
F. J. BENITO

n Campos de golf sin viviendas,
hoteles con encanto y restaurantes
para apoyar al sector turístico. es-
tas son las únicas construcciones
que se autorizarán a partir de 2018
en la franja litoral de la provincia
(mil metros entre la orilla del mar
y el interior) que el Consell prote-
gerá con el Plan de Acción Territo-
rial de la Infraestructura Verde del
Litoral. Instrumento que tendrá
validez jurídica y que pretende
blindar un total de 24 millones de
metros cuadrados de suelo urba-
nizable, si al final los ayuntamien-
tos y los promotores no logran con-
vencer a la consellera María José
Salvador de que una parte de ese
suelo es clave para su desarrollo
económico y social, como sostie-
nen, por ejemplo, municipios
como benidorm, el Campello (río
Seco, Lanuza y reixes), Orihuela y
Torrevieja. el martes pasado acabó
el plazo de alegaciones.

Los promotores inmobiliarios
porque frena en seco el desarrollo
del turismo residencial, clave en la
Costa blanca, y los propios muni-
cipios porque en la costa residen
sus ingresos y, por tanto, su futuro
económico. De momento, los

ayuntamientos tienen ya listas sus
baterías de alegaciones para tratar
de que la redacción final del plan
sea lo menos lesiva para los intere-
ses del municipio. Nadie duda de
que hay que proteger el litoral. 

en total, en la Comunidad Va-
lenciana se van a proteger 6.500
hectáreas. De momento y hasta la
entrada en vigor del plan, cuyo pro-
yecto está fase de información pú-
blica hasta finales de mes y trami-
tación posterior hasta llegar a las
Cortes, el Consell ha prorrogado
un año la moratoria por la que no
se puede recalificar suelo en un pe-
rímetro de  500 metros  desde el
mar. 

La consellera de Vertebración
del Territorio, María José Salvador,
sostiene que el plan no es un mero
instrumento de preservación de
los suelos frente a los procesos de
transformación urbanística: «Se
trata de un plan riguroso, ambicio-
so y necesario para el futuro del li-
toral, que es nuestro activo territo-
rial más importante». Solo en la
franja de 500 metros desde la ribera
del mar, se genera más del 15% del
PIb de la Comunidad, acoge 10
parques naturales, 23 Lugares de
Interés Comunitario y el 90% de la

superficie de la zonas húmedas.
Además, el 80% de la población
vive a menos de 10 kilómetros del
mar, y es el espacio recreativo más
usado y más valorado.

el plan identifica y aplica un ré-
gimen de conservación activa a
casi 6.500 hectáreas dentro de la
franja de mil metros del litoral, me-
didos desde la ribera del mar, regu-
lando los usos y actividades que se
pueden implantar en los mismos,
y que tienen como objetivo más
importante contribuir a cualificar
el litoral no edificado, al espacio ya
construido y la oferta turística y re-
creativa del territorio. La superficie
protegida se distribuye de manera
similar en Alicante (37%) y Caste-

llón (37%), siendo menor en la pro-
vincia de Valencia (26%) por la gran
proporción de suelo litoral prote-
gido por el Parque Natural de la Al-
bufera.

entre los tipos de suelo que que-
darán protegidos destacan aque-
llos mayores valores ambientales,
paisajísticos y territoriales, los de-
nominados suelos no urbaniza-
bles de protección  del litoral. el
plan define un régimen de usos y
actividades que van desde la posi-
bilidad de su adscripción al pla-
neamiento urbanístico, para inte-
grar la red primaria de zonas ver-
des de los municipios, hasta la im-
plantación de dotaciones que ne-
cesiten la proximidad al mar o el fo-
mento de la rehabilitación de las
edificaciones existentes, pudién-
dose destinar a usos de alojamien-
to y restauración las que sean lega-
les, y con un marcado carácter pre-
ferente hacia las que estén catalo-
gadas por sus valores patrimonia-
les por la planificación territorial y
urbanística.

el segundo tipo de suelos prote-
gidos, los denominados suelos no
urbanizables de refuerzo del lito-
ral, se localizan en la segunda línea
del litoral y puede admitir usos de-

portivos abiertos, campos de golf
sin viviendas, dotaciones y campa-
mentos de turismo. 

También pueden autorizarse,
con carácter muy restringido, usos
hoteleros integrados en un entor-
no rural con muy baja ocupación
de parcela. en estos dos tipos de
suelos de mayor valor no podrán
ser reclasificados a urbanos y ur-
banizables por los planeamientos
territorial y urbanístico.

Se podrán implantar, con carác-
ter excepcional, hoteles con en-
canto y campos de golf sin vivien-
das en el suelo litoral denominado
de refuerzo que se sitúa entre
los 500 y los 1.000 metros de los
frentes litorales sin edificación. To-

La provincia se rebela contra
el plan del Consell de sacar
el ladrillo de la franja costera
La Generalitat prevé que el Plan de Acción Territorial para proteger el litoral desclasifique 24 millones de m2 de
suelo urbanizable donde están pendientes desarrollos urbanísticos que los municipios ven claves para su futuro

Benidorm se opone a
que se toque el suelo 
de Armanello, su plan
urbanístico estrella para
la construcción de pisos

El plan de acción territorial para proteger la costa, que como medida cautelar ya ha prohibido construir en los mil primeros metros, prevé desclasificar 36.000 metros cuadrados de suelo
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das estas instalaciones deberán te-
ner unos estándares de calidad
muy elevados, siguiendo los pará-
metros que fije la Generalitat y te-
ner aprobado el estudio de integra-

ción paisajística.

Benissa-Altea
La primera zona a proteger es la
Llobella en benissa, similar a la del
Portixol. Suelos que garantizan la
continuidad del patrón forestal ha-
cia el mar y son los auténticos es-
pacios libres de zonas muy antro-
pizadas. La segunda es la desem-
bocadura del río del Algar, donde
se amplía el ámbito de la desem-
bocadura para mitigar efectos de
las inundaciones y permitir una
conexión más adecuada del río
con el espacio marítimo, que tiene
mucho interés como zona húmeda
y colchón verde del litoral.

Benidorm-Villajoyosa
Se identifican tres ventanas en dos
ámbitos. el primero junto al racó
de Conill, que el municipio está
convirtiendo de manera paulatina
en espacio público. Las otras dos
constituyen piezas territoriales de
la denominada Sierra de la balles-
tera en La Vila, que permiten evitar
las conurbanizaciones costeras, y
la conexión del patrón forestal con
una costa acantilada en un ámbito
además muy visible por la cercanía
a grandes corredores de comuni-
cación.

El Campello-Cabo Huertas
La primer ventana a proteger es la
desembocadura del Monnegre
(río Seco), en el Campello. Un río
emblemático para la comarca de
l´Alacantí dentro de un espacio ur-
bano del que constituye su gran eje
verde que dota de calidad al entor-
no edificado, separando la conur-
bación costera con las playas del
norte de Alicante. La segunda ven-
tana se sitúa en el Cabo Huertas, un
espacio de calidad urbana y de ex-
pansión del municipio de Alicante.

Son los dos únicos restos de un es-
pacio muy urbanizado son muy vi-
sibles desde el mar y pro-
tegen una zona acan-
tilada de gran valor
ambiental y terri-
torial. 

en concreto,
cuando el plan
entre en vigor a
finales de este
año, los suelos
que estén declara-
dos urbanizables
se desclasifica-
rán para garan-
tizar su pro-
tección. Sólo
se manten-
drán los ya
urbanos por
el alto coste
que supon-
drían las indem-
nizaciones. 

en lo que se refiere a la
protección del entorno del Cabo de
las Huertas de Alicante, el objetivo
de la Generalitat es blindar 360.000
m2 urbanizables (36 hectáreas),

que pasarán a ser calificadas como
suelo protegido. el Cabo de las

Huertas ha sido uno de las
zonas del municipio

donde se concentró
gran parte del desa-
rrollo urbanístico y
ahora desde el
Consell se preten-
de proteger lo que
queda. 

Otros dos lugares
a preservar  son los

entornos costeros de la
salinas de Agua Amarga,

el Clot de Galvany y el
cabo de Santa Pola.
Los primeros conec-
tan estos espacios con
el mar, les dotan de
continuidad y cualifi-

can un espacio costero
con muchas posibilida-

des de ponerse en valor
desde unos parámetros sos-

tenibles. el segundo ámbito es el
cabo de Santa Pola, un espacio em-
blemático y muy visible desde el
mar, el cual permite también la co-
nexión con el patrón forestal del te-
rritorio. es un espacio enclavado
en un conjunto de espacios natu-
rales muy importantes del sur de
Alicante.

en el sur de la franja costera, el
Pativel trata de garantizar una con-
tinuidad territorial del espacio du-
nar del Pinet, dentro de un espacio
bastante desordenado desde el
punto de vista urbanístico. La se-
gunda ventana está en Guardamar
del Segura, y pretende mejora la
conectividad funcional y territorial
de las dunas litorales al sur del mu-
nicipio con el Parque Natural de las
Lagunas de la Mata y Torrevieja.

Plan Armanello
el Ayuntamiento de benidorm
quiere mantener la edificabilidad

bSObPNIG Lr .OIML por la escasa
conservación de la Marina
 El colectivo conservacionista
Margalló-Ecologistes en Acció
d'Elx considera insuficiente la
protección planteada en la pe-
danía de la Marina, según los
conservacionistas, el Ayunta-
miento quiere perpetuar en sec-
tores como el MR-10, que conlle-
varía la transformación profun-
da de la Marina en términos de
pérdida de los valores paisajísti-
cos y ambientales que la carac-

terizan, al estar programadas
seis mil viviendas.

Margalló-Ecologistes en Acció
d'Elx quiere reunirse con Com-
promís y Partido de Elche, so-
cios de gobierno del PSOE para
demandarles que se desmar-
quen de las alegaciones presen-
tadas y cumplan con los com-
promisos en materia ambiental
que asumieron expresamente
ante los grupos ecologistas.

90 
Humedales y LIC en la 
franja de mil metros

 El 90% de los humedales y 23
Lugares de Interés Comunitario
se encuentran en la franja de

mil metros a proteger

80 
La mayor parte de la 

población vive a 10 kliómetros
del mar

 El 80% de la población de la
provincia de Alicante vive en

una franja a menos de
10 km del mar

PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE 

Alicante «salvará» lo
que queda del Cabo de
las Huertas y en Elche
el plan afecta a terrenos
para seis mil viviendas
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urbanizable en el Cabo de las Huertas de Alicante para impedir así su masificación total.  RAFA ARJONES

de Benidorm, afectado por la protección del Pativel. DAVID REVENGA
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en todo el conjunto de suelo que
componen su sector  estrella pen-
diente de desarrollar. Incluso en
aquella parte de  los terrenos em-
plazados en la franja litoral de la
provincia, ahora el Consell quiere
salvar del ladrillo a través del Plan
de Acción Territorial de la Infraes-
tructura Verde del Litoral de la Co-
munidad Valenciana Una norma-
tiva contra la que alegará el Consis-
torio benidormense para blindar el
proyecto planeado en este suelo
cuyo desarrollo es clave para el fu-
turo de la capital turística de la Cos-
ta blanca. 

Así las cosas, el departamento
de Urbanismo benidormí ya tiene
el documento de alegaciones en el
que  solicitará a la Generalitat la de-
safección de los terrenos que for-
man parte del sector de Armanello
y que, a su vez, están ubicados en
la franja litoral establecida por el
Consell. Un escrito que será envia-
do a Valencia antes del próximo 31
de enero, momento en el que se
agota el plazo para alegar contra el
citado Pativel. 

Las idas y venidas en el desarro-
llo del ambicioso PAI del Armane-
llo han sido precisamente las cau-
santes de la actual situación de
inestabilidad sobre el futuro del
sector. De hecho, en la actualidad,
este suelo, clasificado como urba-
nizable, está desprogramado. Un
paso que se dio hace algo más de
un año para apartar del proyecto
al polémico empresario enrique
Ortiz, quien hasta aquel momen-
to era el agente urbanizador de los
terrenos. 

esta circunstancia eleva el mar-
gen de maniobra que el Consell tie-
ne sobre los terrenos de Armanello
emplazados en la franja litoral.

Cabe destacar, que aquellos te-
rrenos de la provincia que se en-
cuentren entre los cero y los 1.000
metros desde la orilla del mar pero
que ya hayan sido programados y
su desarrollo se realice en un plazo
de cinco años no se verán afecta-
dos por el Pativel. Sin embargo, al-
rededor de un 15% del PAI del Ar-
manello sí corre cierto riesgo al no
haber sido programado de nuevo.

Santa Pola
Por su parte, en Santa Pola el Pati-
vel afecta a dos parcelas urbaniza-
bles. Una de ellas es un suelo re-
creativo en el Cabo, el área de l’er-
mita, de 32.544 m2 y la otra está en
el sector de suelo hotelero de La
Cadena, de 40.170 m2. Ambos te-
rrenos son de titularidad privada. 

el suelo del sector de L’ermita
estaba destinado al sector terciario
de restauración y alojamiento, así
como a la adecuación de espacios
libres y deportivos. Hasta el mo-
mento estaba permitida la edifica-
ción de albergues, espacios multia-
ventura, acampada o merenderos
así como lugares de esparcimiento
y deportivos, pudiendo incluir ac-
tividades de vela, submarinismo,
equitación, tirolinas, áreas depor-
tivas, senderos temáticos... el uso
global del suelo es hotelero.

La asociación ecologista Ami-
gos de los Humedales del Sur de
Alicante (AHSA) ha solicitado que
el futuro plan de acción territorial
incluya el perímetro de las Salinas
situados al sur de la carretera CV-
865, de elche a Santa Pola. el área
estaría situada en los márgenes de
la carretera entre la venta «el Cru-
ce» y la rotonda de la Vereda de
Sendres con una superficie supe-
rior a los 700.000 m2.

REPORTAJE ELABORADO CON INFORMACIÓN DE
Alba S. Sorroche, J.A. Mas y 
David Pamies.

F. J. B.

n el Pativel confirma la protec-
ción del paraje de las dunas, calas
y palmeral de ferrís, en su mayor
parte de propiedad privada, en
primera línea de playa, y apuesta
por  su desaparición para crear un
corredor ecológico entre esta
zona costera y la laguna de Torre-
vieja, en uno de los proyectos ur-
banísticos más ambiciosos de To-
rrevieja con 2.300 viviendas, ca-
pacidad para 7.000 nuevos resi-
dentes y con 635.000 metros cua-

drados de suelo.  
el Ayuntamiento de Torrevieja

ha presentado además una pro-
puesta para que también se pro-
tejan las calas, un tramo de litoral
unos dos kilómetros en el norte
del término municipal, mientras
que la Asociación de Amigos de
Sierra escalona ha reclamado,
proteger también las desemboca-
duras de los ríos Nacimiento y
Seco en Campoamor (Orihuela)
y Mil Palmeras (Pilar de la Hora-
dada), y que se configuren en co-

rredores ecológicos hasta la sie-
rra. 

en Orihuela Costa distintos co-
lectivos han alegado ante el Pati-
vel para que se incluya también
como zona protegida Cala Mosca,
amenazada por un proyecto ur-
banístico que semiurbanizado en
suelo que ya está calificado como
urbano desde hace décadas por

Torrevieja ve frenada la
urbanización del último
palmeral litoral virgen
Los terrenos de Cala Ferrís, la mayor parte en manos privadas,
quedarán protegidos y en Orihuela Costa es polémico el plan Cala Mosca

Imagen de la zona de la Cadena de Santa Pola,
donde se protegen 40.000 m2. ANTONIO AMORÓS

Amigos de los
Humedales solicita 
que el futuro plan 
de acción incluya el
perímetro de las Salinas 

 VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
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Suelo virgen en Cala Ferrís 
de Torrevieja con el mar

Mediterráneo al fondo. D. PAMIES

lo que en este caso y la petición
será mucho más difícil de atender,
dado que la inmobiliaria tendría
derecho a reclamar una indemni-
zación. el plan de la Mosca  sobre
unos 300.000 metros cuadrados
ha cosechado un gran rechazo
entre los residentes de esta zona
porque acabaría con el último tra-
mo libre de urbanización, prácti-
camente en los 15 kilómetros de
costa que tiene el término.

La resolución por la que se so-
metió a consulta y participación
pública este plan ya confirmó en
su día la protección de ferrís en
Torrevieja con su espectacular
paisaje de palmeras junto a la pla-
yas. Un proyecto que contempla-
ba levantar 2.300 viviendas en el
entorno del Hospital Universita-
rio de Torrevieja que ahora se
convierte en zona protegida, lo
que lo hace prácticamente invia-
ble si, finalmente, no se contem-
plan las alegaciones en contra y se
mantiene esa protección y el co-
rredor ecológico entre el mar y la
laguna de Torrevieja.  Su conser-
vación se verá facilitada por su co-
nexión con las lagunas de Torre-
vieja y la Mata, lo cual garantiza la
mejora de la infraestructura verde
de este municipio, uno de los lito-
rales con mayor tasa de urbaniza-
ción en relación con su término.

ecologistas en Acción ha alega-
do contra el plan, que apoya, por-
que reclama que se incluya en el
documento la protección integral
del Cabo de Santa  Pola, las Lagu-
nas de Torrevieja y las dunas de
Aguamarga en Alicante.

Ecologistas en Acción
apoya el plan pero pide
mayor protección para
el cabo de Santa Pola y
las dunas de Aguamarga

F. J. B.

n Poco a poco, la provincia se
acerca al ecuador de la legislatura
y la sensación que traslada el sec-
tor de la edificación residencial es
que el afán legislador del Consell
y el proteccionismo exacerbado
de los algunos equipos municipa-
les tienen maniatado el desarrollo
urbanístico. 

A los efectos negativos que ya
ha comenzado a provocar el «bre-
xit» se suma el que la sucesión de
anuncios de nuevos planes de
protección (Pativel, Alicante-el-
che...) que ponen al ladrillo contra
las cuerdas. Provia remitió  esta se-
mana  al Consell un duro docu-
mento de alegaciones contra el

plan. Los promotores alicantinos
denuncian que el documento que
ha estado en exposición pública
hasta ayer es incompleto. Alertan
de que la cartografía del plan es in-
completa y revelan que los planes
del Consell pueden estrangular el
desarrollo de los municipios que
trabajan el turismo residencial.

Entre el «Brexit» y el hiperproteccionismo urbano

Los promotores alicantinos
advierten de que el afán
reclasificador del suelo
afectará al turismo residencial 
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