
El sector turístico alicantino ha alertado por primera vez de la pérdida del litoral alicantino a causa de un intensivo proceso urbanizador que pone en peligro el modelo tudstico
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Amenazas al

ANTONIO AMOROS

MICHEL PRIEUR, EXPERTO
EN DERECHO URBANISTICO

((El crecimiento
urbanísticode la
costa no puede
seguirasb)

motor económico
VICENTE L(~PEZ DELTELI,

~--1 sector turístico, moto~
i econ6mico egencial de In

provincia, advierte: ei actual des-
arroUo urbanístico de la Comuni-
dad Valenciana es insostenible,
por lo que el modelo de turismo
actual corre serio peligro. Así lo
manifestaba hace unas semanas

El turismo advierte del riesgo que
corre el sector ante un desarrollo
urbanístico insostenible del litoral
que degrada el medio ambiente

el vicepresidente de Exceltur,
Alianza para la Excelencia Turís-
tica. José Luis Zoreda. Su preo-
cupación saltaba entonces a las
portadas de todos los medios de
comunicación. Tocado el aspecto
económico, como sucediera hace
unos meses con el famoso infor-
me inglés sobre el cambio -I,
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-i’ climático que advertía de milk>-
nadas pérdidas, todo eran voces
preocupadas por el cuidado del lito-
ral. un entorno muy frágil 3" maltra-
tado, que tiene en el hombre a su
principal amenaza, mu) por delante
del tan temido efè’cto de las anun-
ciadas variaciones en
el clima.

T.u 7
=.,l,~

Las áreas costeras -"’~~~

son 2onas de transi- ~d~mlm.’~~;~’~- " "&
c 6 i marina y terres- ~~
tre que por sus carac-
teristicas ambientales
permiten la existencia
de una gran diversi-
dad de ecosistemas ’,
la existencia de una
enorme biodiversidad
en cada uno de ellos.
Estas zonas, las pri-
meras que soportan la
presión humana del li-
toral, cuentan con
aguas someras, en la
m~y~r parte de las
ocasiones apenas I00
ó 200 metros desde la
línea de costa, que son
la zona de refugio, alimentación y
pro(reación de muchas especies
marinas, desde aves, a reptiles y
mamíferos (algunos desaparecidos
hace años de las costas valencianas
(omo las [boas). Además, esta fran-
ja es un área propicia al crecimiento
de algares en zonas rocosas 3" plan-
tas en fondos arenosos como las
praderas de Posidmfia oceánica, au-
léntico ,,pulmón,, de las aguas lito-
tales.

Rezan las leyes que los ciudada-
nos tenemos derecho a disponer de
un medio ambiente de calidad, con
lo que se sobreentiende que nues-
tras zonas costeras deben disponer
de unas condiciones que sean salu-
dables a la par que les permitan
cumplir sus funciones ecológicas.
Por tanto este derecho a la sosteni-
bilidad debe conjugarse con el rol
que desempeñan las administracio-
nes y los propios ciudadanos que
usamos y abusamos del litoral. Ex-
pertos, científicos y aso~.iaciones
ecologistas han repetido basta la sa-
ciedad que en este caso nuestro
comportamiento en general dista
n]ucho de ser respetuoso y sensato.

Los espacios costeros están cons-
tantemente amenazados por
la acción del hombre. Una de
las principales amenazas es la
ocupación y presión urbanísti-
ca de la frania litoral, sellando
los suelos 3" artificiaNzando las
superficies mediante edifica-
ciones, paseos maritimos, ca-
rreteras > accesos. Este hedlo
se percibe conlo tnuy negativo
por amplios sectores tuñsticos
como han destacado reformes
realizados por la Alianza para

la Excelencia Turística (Excel-
tur) estos (dtmms años. Esta
entidad sin ánimo de lucro,
trabaia para conseguir el me-
ior tuturo para el sector turis-
tico. Un futuro que ya no con-
cibe sin tener en cuenta el
medio natural Asi. en su re-
ciente infi~rme titulado ,,lnl-
pactos sobre el entorno, la
economia ) el empleo de los
distintos modelos de desarro-
llo turístico del litoral medite-
iráneo español,,, Exceltur re-
calca que ,dograr los ni*eles

I:1"1 la provlnoa

Exceltur señala que el
turista busca zonas
no masificadas y que

valoren su patrimonio
natural y cultural

todavla es oosible comemolar estamoas smgdlares

de satisfacción en la experiencias
más básicas que disfrutan los turis-
tas en un destino depende directa-
mente del atractivo del entorno y
del mantenimiento de un equilibrio
entre los niveles de edificación y los
espacios libres y naturales por don-
de se mueven los turistas, ewtando
la masificación y la desvaloñzación
de su patrimonio natural, cultural y
paisaiistico,,. De ahí que Exceltur la-
mente que ,,son muy pocos los pla-
nes de ordenación de zonas turisti-
cas que actualmente establecen li-
ntites al crecimiento urbanistico re-
lacionados con los principios de
sostenibilidad del territorio, siendo
más general -como ocurre en la
Comunidad Valemiana- la fijación
de espacios protegidos por el propio
plan como los únicos suelos libres
de la presión urbanizadora-. A su
vez, el citado informe señala que
,,es reducida la presencia de estrate-
gias que afi-onten integralnlente los
problemas de la franja litoral y aco-
ten con indicadores los limites de
sus capacidades de carga,,. Como
contraposición a estas afirmaciones
existe una excepción y algunas me-
didas concretas en distintos puntos

La satisfacción del
turista y el entorno
La Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) ha elabora-
do un informe titulado {tlm-
pactos sobre el entorno, la
economía y el empleo de los
distintos modelos de des-
arrollo turístico del litoral me-
diterráneo españob,, en el
que relaciona directamente la
satisfacción de los turistas en
un destino con el atractivo de
su entorno y con el manteni-
miento de un equilibrio entre
edificación y espacios libres.

zado y adbvlida a nuestro cuerpo
que desaparece de las playas, l.as
actividades acuáticas, deportes d~
todo tipo ira luidas las motos al uáti-
Cas, hall increlnentado su prest,ll~ ia

y afectan a amplios sectores Iitoia-
les. Se une a ello la presi6n de la
pesca deportiva (desde la costa o en
embarcadón} y especiabnentv lele-
vante es la actividad pesquera ex-
tTa(tiva cuando se desarrolla ¡unto 
la costa. El estab[ecinlienlo de áreas
de reserva marina y su adecuada st,

ñalización es una estrategia que ta-
vorece la sostenibilidad de la acttvl-
dad pesquera, ya que tacihta a las
especies zonas de refugio pata la
cria y desarrollo que después pue-
den ocupar zonas de actividad lX.S-
quera. En ocasiones el dudadano
no es capaz de respetar los lirnitcs
impuestos un las áreas de proW<-
ción. Si t’[ tllTISlllll dl" (osta ~’s el

prin(ipal negocio de la provml
no lo es porque en ella haya ul
apartamentos en la playa notal
por su alqmtcctura y be[h*za {I
algunos si lo son), SUlO porquu
playas llenen una ~alidad dvbl¿
las condiciones alllbit’lltales, I]

las artitkiales. *, el litoral Iodi

La Comunidad ha sufrir
desde 1990 uno de los
mayores procesos

de srtificialización y

sellado litoral de EureD

prt,sl,nta hL~alUN I:t’ablll’llll ¯ ",llll
res, :i hi qile st. unt’ i.[ ~ hllla dPJ

goza la provintia ~111 cnl[)arg(

Illda la (k)iininldad Valenc. iai
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IENTREVIST~ MICHEL PRIEUR
DIRECTOR DEL CENTRO DE ORDENACIÓNY
URBANISMO DE LA UNIVERSIDAD DE LIMOGES

((El actual crecimiento de.

la costa es insostenible.

han excedido los limites de ocupa-
ción y la presión es tal que apenas
existen espacios libres de huellas de
ladrillo y cemento¯ No se trata de
acabar con la principal actividad de
Alicante, al contrario, lo que ponen
de manifiesto los diferentes infor-
mes y estudios es la necesidad de
cambiar el planteamiento y el mo-
delo tudstico hacia la sostenibilidad
y a la perduración de una actividad
que es económicamente necesaria
para todos¯ <<Si se insiste en la pér-
dida de todo aquello que da valor a
la provincia, acabaremos matando a
la gallina y no pondrá más huevos,,,
opina el sector turistico, quien con-
sidera que hay que apostar por el
turismo sostenible, reorientar los
usos en el litoral y evitar nuevas
ocupaciones. Más aún, reducir en
cuanto sea viable las existentes y
mejorar la calidad de la zona de

m

Los expertos

apuestan por
controlar
actividades
como la
pesca, pero
s~empre
antes buscan
poner freno
al intensivo
proceso
urhaniTad~r

transición mar-fierra en una anchu-
ra superior a los 500 metros. No se
debe ir contra el desarrollo y el ne-
cesario impulso económico del que
todos los ciudadanos se benefician,
ni tampoco se trata de no disfrutar
del litoral, de sus posibilidades de
ocio y tiempo libre y de obtener sus
tan preciados recursos. Se trata de
preservar aquello que tiene valor,
mejorar y recuperar los espacios
que lo han perdido y que nos per-
mite desarrollamos de forma:soste-
nible, acorde con criteños ambien-
tales que promuevan un rendimien-
to prolongado en el tiempo y que
mantengan un entorno integro y
con recursos para esta generación y
las futuras. Es necesaña una impor-
*.ante reflexión a nivel social, econó-
mico y político, sentido común y
mejor conocimiento y valoración de
la costa alicantina.

V, L. DELTELL

[ D [ irector científico del Centro-- r de Invesfiga~ón Interdisci-
plinar en Derecho Ambiental de
la Ordenación del Territorio y del
Urbanismo de la Universidad de
Limoges, Michel Prieur, es opti-
mista con el futuro del litoral me-
diterráneo porque el protocolo
para la protecciÓn de este enclave
se encuentra muy avanzado. En
esta tarea participa activamente
este experto francés, que apuesta
por una gestión integrada del lito-
ral para mejorar su conservación.

Michel Prienr fue :recientemen-
te uno de los ponentes del Máster
en Derecho Ambiental y de la
Sostenibilidad, que
organiza el departa-
mento de Derecho
Ambiental de la
Universidad de Ali-
cante. Prieur expli-
có los avances en
gestión integrada
del litoral medite-
rráneo desde la
convención de Bar-
celona que reunió a
22 estados y a la
Unión Europea en
un foro del que
surgió la elabora-
ción de un protoco-
lo para luchar con-
tra la degradación
del Mediterráneo.
,<Estamos obliga.
dos a organizar las
zonas costeras des-
de una gestión in-
tegrada, porque la
relación entre la costa y el inte-
rior es muy importante. Actual-
mente, la presión del hombre so-
bre la mayor parte de la costa me-
diterránea, destacando la de paí-
ses como Espafia, Francia o Ita-
lia, es muy grande y debemos
apostar por una organización sos-
tenible de los recursos, empezan-
do por el suelo,~.

El profesor Michel Prieur con-
sidera que el tratado internacio-
nal va a ser esencial, ,,porque
conlleva unas obligaciones que
tendrán todos los países medite-
rráneos.que se adhieran*. El pro-
tocolo se encuentra ahora ,,en su
última fase, en la que expertos ju-
rídicos, científicios, funcionarios
y gobernantes, están discutiendo
los últimos retoques,*.

El objetivo de este protocolo es
,<dar unas directrices básicas y co-
munes para asegurar el desarro-
llo sostenible de las zonas coste-
ras. Después, cada estado debe
aplicar su propia estrategna nacio-
nal para implementar la estrate-
gia internacional que límite la ex-
pansión de las actividades y para
organizar los elementos de la ac-

tividad tuñstica, contando con to-
dos los actores para conseguir
una gestión integrada, un trabajo
común que tenga presentes los
impactos económicos, sociales,
medioambientales..., porque de-
bemos mejorar el uso que le esta-
mos dando al suelo litoral,,.

Hay que tener en cuenta, se-
gún Michel Prieur, que ,4oda ac-
tividad en la tierra tiene su conse-
cuencia en el mar, y viceversa~,.
Por ello, el profesor considera
que <<es necesario impedir los
abusos y limitar el crecimiento de
las zonas costeras, pero no opo-
nerse a todo el crecimiento. Tam-
bién es preciso conservar los po-

El protocolo que están ultiman-
do los 22 países participantes en
la convención de Barcelona con-
lleva ,,una nueva concepción de
la ordenación del territorio coste-
ro de una manera integrada y no
sectorial, algo muy necesario en
el Mediterráneo,>. Este documen-
to, según Michel Prieur, ,(hubie-
ra sido muy útil hace 30 años, pe-
ro debemos tener en cuenta que
todavía podemos actuar en países
como Marruecos, Argelia o Tú- ~-’"

tez}).

Prieur se muestra optimista
,~porque entramos en una etapa,
la primera, que va a limitar un
desarrollo insostenible y va a con-

Pñemr participó recientemente en el Máster de Derecho Ambiental de la Universidad de Alicante

cos espacios naturales que exis-
ten en estas zonas, no sólo los
clasificados o reconocidos como
parques naturales, también los
que no lo estén-.

Se trata de llevar a cabo accio-
nes ,<sencillas, nada revoluciona-
rías, empezando por una etapa de
concienciación formal, a través
de documentos jurídicos que van
a imponer a los estados un nuevo

La pl.nifica©ió~~7i
la zona costara’~

realizam de una

forma integrada y

~os los agentes

tipo de planeamiento del territo-
rio costero en el que se tenga en
cuenta a todos los actores,,. No se
trata de transformar lo que ya
hay, pero si <,es necesario frenar
un desarrollo actual, no controla-
do, que está dañando el medio
natural y el frágil equilibrio de la
ZOVI~ ~’fl~rPr;i ~

cienciar a todos de que la zona !
costera es la unión del mar y la I
tierra, no dos zonas separadas. El
nuevo protocolo va a suprimir la I
división jurádica existente entre el I
mar y la costa>,.

En cuanto al ciudadano, el ex-
perto en temas jurídicos y urba-
nisticos señala que <(debe enten-
der el desafío que se presenta en i.a,
las zonas costeras, donde no se
puede seguir asi, con un ritmo
de crecimiento totalmente insos-
tenible,,. Los expertos que parti-
cipan en la elaboración del proto-
colo sobre el mediterráneo están
teniendo en cuenta los posibles
efectos anunciados en los mates
por el cambi,o climático. ,~Debe- I"
mos prevenir las catástrofes y ser
capaces de limitar la construc-
ción en las zonas costeras,,, expo-
ne el profesor Miche] Prieur,
quien recuerda que <~ya la Confe-
rencia de Rio sobre cambio cli-
mático insta a los estados a que
organicen su litoral desde una
planificación integral para luchar
contra la contaminación de las
aguas marinas que actualmente
sufre el planeta,,.
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