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El Territorio: Nuestro Territorio 

El territorio, como recurso natural en sí mismo, encierra multitud de bienes y servicios 
relevantes para las sociedades humanas. No obstante, la interpretación del valor que 
éstos tienen varía según el colectivo al que se pregunta. En general, los recursos 
naturales son de gran interés para los sectores productivos, porque representan activos 
que no hay que preocuparse en producir sino principalmente en cómo gestionar o 
explotar para maximizar el beneficio económico asociado a ellos. A pesar del interés 
desde determinados sectores de la academia y de ciertos colectivos sociales (incluyendo 
partidos políticos) por un desarrollo sostenible, la práctica de dicho desarrollo, en 
especial en su dimensión territorial aparenta estar fuertemente lastrada.
Sin lugar a dudas, no podremos hablar de desarrollo sostenible de ninguna sociedad si 
sus colectivos y, en particular, el sector empresarial no participan activamente en dicho 
proceso de desarrollo. Las iniciativas para introducir la sostenibilidad en las agendas 
de las empresas fuertemente involucradas en la maquinaria productiva varían según 
los continentes, estados, y realidades sociales. La reducción de los recursos naturales 
disponibles es palpable y la gestión de éstos según los patrones tradicionales apunta 
en muchos escenarios a una pérdida irremediable de nuestro patrimonio territorial. Sin 
embargo, las circunstancias de partida condicionan la viabilidad de cualquier alternativa 
de cambio de uso de dichos recursos, y requieren la exploración de los posibles 
itinerarios o escenarios de transición. Valga como aproximación a dicha exploración 
el estudio de la percepción del territorio por representantes de importantes sectores 
sociales, que se presenta a continuación.



El Estudio realizado
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En el marco de las actividades organizadas por el IMEM del Observatorio de Impacto 

Ambiental y Territorio, se llevó a cabo una exploración preliminar sobre la Percepción 

Social Ambiental. Dicha exploración se materializó en una serie de entrevistas dirigidas a 

personas representativas de sectores con una amplia relevancia en materias clave sobre 

las temáticas territoriales y de impacto. Las entrevistas se realizaron individualmente 

a representantes del empresariado, organizaciones agrarias y movimiento ecologista. 

Finalmente se organizó un grupo de discusión, en el que también participaron varios 

representantes de la Administración, donde se planteó un resumen de las temáticas 

abordadas de forma individual en las entrevistas. Este documento trata de crear 

un texto de trabajo basado en las opiniones vertidas por los participantes en esta 

exploración social sobre medioambiente, especialmente en un sector tan sensible en 

nuestro entorno como el territorio y los impactos, fundamentalmente antrópicos, que 

éste recibe. Este documento no trata de realizar un análisis social exhaustivo; se trata 

de una pequeña ventana abierta a la opinión, como un pequeño termómetro, para 

abrir vías de diálogo que nos lleven a crear caminos de solución a las problemáticas 

medioambientales descritas.

El Documento describe las opiniones de los sectores entrevistados y finalmente la del 

grupo de discusión. Dichas opiniones se agrupan bajo epígrafes que resumen aspectos 

importantes sobre el análisis que los entrevistados, en solitario o en grupo, llevan a 

cabo sobre las temáticas que les son más próximas. Por ello, el texto puede utilizarse 

secuencialmente o abordar su lectura por el sector que más interés despierte en las 

personas preocupadas por las materias objeto de análisis.

Al final del texto se desgranan, a modo de conclusiones, los aspectos más relevantes 

percibidos en las opiniones reflejadas. De igual modo se realiza una propuesta que se 

plantea como el siguiente estudio del Observatorio de Impacto Ambiental y Territorio. 

Agradecemos el apoyo de todas las personas implicadas en este estudio y en especial 

a las participantes en las entrevistas. Por supuesto, nuestras gracias de antemano a 
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El Mundo Empresarial

quienes muestren interés por este documento. Estamos siempre abiertos a cualquier 
comentario y aportación que su lectura pueda sugerir y que contribuya a construir un 
diálogo y opinión sobre estas materias

El Observatorio de Impacto Ambiental y Territorio,
Universidad de Alicante, 2009
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El Mundo Económico y el Medio ambiente: Consideraciones del OIAyT

La siguiente entrevista refleja una aproximación a la perspectiva empresarial y pone 
en evidencia tanto la perspectiva de partida respecto de las cuestiones ambientales 
relativas al aprovechamiento del territorio, como el marco conceptual o de ideas en el 
que sus protagonistas entienden la actividad empresarial.
Es probable que el lector detecte una distancia considerable entre las iniciativas incluidas 
bajo el concepto de sustentabilidad o sostenibilidad y las demandas planteadas por 
este colectivo empresarial. Sin embargo, para alcanzar dicha sostenibilidad la tarea 
principal consistirá en:

a) Buscar objetivos comunes relevantes.
b) Definir los condicionantes principales de cualquier plan de acción.
c)  Identificar las actuaciones que tendrían una mayor aceptación y en consecuencia 

mayor implantación en el camino para hacer realidad ciudades, polígonos 
industriales y territorios a la vez productivos y sostenibles.

Este es el reto. Sostenibles quiere decir fundamentalmente heredables por nuestras/
os hijas/os como un patrimonio que, al menos, tenga un potencial equivalente al que 
nosotros recibimos. Encontrar el procedimiento es la prueba de fuego. Este documento 
pretende aportar ideas en el área de influencia de la Universidad de Alicante, que no 
se circunscribe a Nuestra Provincia o Comunidad Autónoma, sino que adecuadamente 
desarrollado puede ser extensible al resto de España, la Cuenca Mediterránea, la Unión 
Europea o a otros países latinoamericanos.

Entre los aspectos considerados relevantes por el OIAT a plantear al sector empresarial  
se encuentran:

1.-  El medio ambiente: ¿Es una preocupación relativamente reciente para los 
empresarios?
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Actitud general frente a la cuestión ambiental

El medio ambiente se ha convertido recientemente en un factor relevante en la 
sociedad. Muchos empresarios han experimentado la transición de afectar poco a los 
estudios de trazados de infraestructuras o de programas urbanísticos a ser un sector 
importantísimo.
Las restricciones medio ambientales desde el punto de vista del promotor puro 
suponen una alteración de la planificación y desarrollo de sus proyectos propios. Por el 
tipo de asesoramiento habitual se completan inversiones que en la nueva perspectiva 
resultarían no adecuadas. Existiría, por lo tanto, la necesidad de cambiar el patrón de 
asesoramiento.

Necesidad de Información y Coordinación

La Camara de Comercio está favoreciendo reuniones, la coordinación y la creación de 
bases de datos que resuman el estado de planes generales y parciales en lo relativo al 
cumplimiento actual y a las necesidades futuras de infraestructuras. En estas iniciativas 
es dónde se entiende que tienen que estar las consideraciones medioambientales 
respondiendo a si falta o sobra agua, suelo industrial o viviendas, así como sobre las 
afecciones potenciales por la instalación de tipos específicos de empresas en cualquier 
municipio.
Se está elaborando esta base de datos para que también los políticos conozcan la 
situación de todos los municipios de la Provincia y sus necesidades de suelo urbanístico 
y de suelo industrial.
Ha habido reuniones en la Cámara, agrupando a todos los presidentes de las comisiones 
para que trabajen conjuntamente Vivienda y Urbanismo, con Medio Ambiente e 
Infraestructuras, con Turismo y con Industria. Se pretende alcanzar  una coordinación 
adecuada para poder facilitar al empresario una herramienta que le oriente respecto 
a qué sitios y en qué municipios puede trabajar: “llevar su negocio y que no tenga 
problema de ninguna clase”.
La Cámara valora muy positivamente que Medio Ambiente haga una base de datos 
también para saber equilibrar, para que el proyecto sea rentable, para que tenga 
todo estudiado perfectamente. La opinión es que o existe una coordinación de todos 
los estamentos y todas las disciplinas o de lo contrario se continuará en la misma 
problemática. Habrá que buscar también el equilibrio entre las zonas industriales, la 
Cámara está haciendo un proyecto muy interesante, para crear empresas pequeñas, 
para la gente que quiera desarrollar un negocio y quiera empezar desde poco. La 

2.-  Para planificar actuaciones en el territorio: ¿Es necesario coordinar 

procedimientos? ¿Con qué agentes?

3.-  Energía, Vivienda y Agua. ¿Límites al desarrollo u Oportunidades de cooperación?

4.- Desalación: ¿Alternativa o Espejismo?

5.- ¿Estamos “matando la gallina de los huevos de oro” territorialmente hablando?

6.- ¿Qué nivel de impacto es tolerable y qué consecuencias deben de preocuparnos?

7.-  ¿Existe alguna institución fiable para hablar estratégicamente de la importancia 

de la sostenibilidad? 

8.-  ¿Qué tipo de información medioambiental previa sería valorada antes de realizar 

inversiones? ¿Qué tipo de herramientas o procedimientos se harían llegar a los 

inversores?

9.-  ¿La disponibilidad de bases de datos homologadas con datos territoriales y 

medioambientales sería una de dichas herramientas?

10.-  ¿Qué alternativas se ven a corto, medio y largo plazo para cambiar lo que 

realmente perjudica a este patrimonio territorial?

11.-  ¿Es posible una acción conjunta de cooperación o esto son deseos más que 

realidades?

12.-  ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación como responsables de educar 

ambientalmente a la sociedad?

13.-  ¿Reconocen los empresarios la existencia de expertos en sostenibilidad? ¿Cuál 

sería su papel?

14.- ¿Qué coste real ha tenido el modelo de uso del territorio desde los años 70?

15.-  ¿Es posible alcanzar un equilibrio entre las demandas de promotores, la 

situación de los sectores productivos mayoritarios y el mantenimiento de los 

valores territoriales?

16.-  ¿Cree que la Universidad puede coordinar la colaboración entre agentes sociales 

para conciliar su contribución al desarrollo, o le parece difícil de realizar?

17.-  ¿Conciliar el desarrollo urbanístico, turístico y agrícola es lo esencial o debe 

tomarse otra perspectiva o aproximación?

18.-  ¿De qué manera afecta la competencia a estas buenas intenciones, si 

interpretamos Sostenibilidad como actividad económica a largo plazo?

19.-  ¿Realmente vale la pena preocuparse por conservar un recurso natural 

(agua cristalina en la costa, por ejemplo) o es mejor asegurar una solución 

económicamente rentable deslocalizando la actividad que afecta a dicho 

recurso a fin de facilitar su recuperación?
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Daños territoriales evidentes: Errores del pasado 

Se reconoce el apantallamiento que la edificación provoca en nuestros paisajes 

costeros, por ejemplo el que se aprecia desde la Isla de Tabarca. Muchas de esas 

aberraciones urbanísticas se aprecian en todo el paisaje que rodea a un viaje en coche 

de Alicante a Valencia. Una gran parte de dichas actuaciones son errores del pasado, 

como la pantalla de edificación del Mascarat en Altea, que “daña la vista” en palabras 

del entrevistado. Sin embargo consideran que, en el conjunto de la provincia, no se 

está edificando tanto.

En la misma tónica afirman que las actuaciones urbanísticas de la playa de San Juan en 

los años 70 y 80 fueron tremendas, que no fueron acordes con una buena planificación 

turística, ni representaron el desarrollo de un urbanismo adecuado para el litoral. Sobre 

la construcción en la actualidad afirman que está mejor planificada que la del periodo 

mencionado. Al respecto se afirma que en las zonas en construcción actuales (Zona 

Cano-Golf-Playa de San Juan) se han realizado estudios urbanísticos. Se duda sobre la 

razón de la polémica de San Juan pueblo, del mal desarrollo urbanístico de Fabraquer. 

Se afirma que no hay en dicha zona ningún sistema ecológico que proteger. De forma 

similar el entrevistado afirma que la Huerta (alicantina) no existe. Propugna que se 

lleve a cabo un estudio urbanístico para integrar a medio y largo plazo el entorno de 

las playas con la ciudad que es San Juan.

El AVE: Infraestructura esencial

Se percibe que el AVE llegue a Alicante como algo fundamental. Se afirma que esa 

infraestructura nos pondría a hora y tres cuartos de Madrid y nos conectaría con 

Portugal.

¿Dónde están los expertos en sostenibilidad?

Surgen ecologistas por todas partes según el entrevistado que no saben y se oponen 

al desarrollo de cualquier proyecto. Frente a ellos propone hablar con gente que de 

verdad sepa de estos temas (la sostenibilidad), no bajo el punto de vista político sino 

técnico para tratar de forma razonable si los proyectos son viables o no. Como resumen 

afirma que: “La sostenibilidad es una palabra muy empleada pero muy machacada que 

te la dice ya cualquier indocumentado.

Cámara está activando un vivero de empresas que se considera por la Institución como 

una idea estratégica.

El agua, recurso esencial

El agua aparece como un tema clave que puede cercenar el desarrollo urbanístico en 

Alicante. Agua para beber y para comer. Se aprecia que se están salinizando campos 

por sobreexplotación de pozos con un deterioro muy importante del ecosistema. 

También hay pérdidas de agua por infraestructuras mal hechas o vertidos que no están 

controlados.

Parte del empresariado entiende como desproporcionada la supuesta gran afección de 

los campos de golf sobre la demanda de agua de Alicante. Consideran, por ejemplo, 

que Alicante tiene menor número de dichas infraestructuras que otros lugares. Se 

plantean si las desaladoras no afectan también al medio ambiente.

Ven la necesidad de conjugar estas demandas con el medio ambiente aunque su 

interpretación es particular, por ejemplo: 

Respecto a nuestros recursos agrícolas tradicionales afirman que en Xixona, la 

almendra marcona -que en su opinión es la mejor del mundo- se está perdiendo, 

porque no hay agua. Los agricultores no la plantan porque no saben como van a 

regarla. Todo se dedica a la Vega Baja. Como conclusión indican que los agricultores 

están desapareciendo.

Afirman que: “para comer hay que mover al sector turístico, que sigue siendo una 

industria y muy importante, porque Alicante (ciudad) es servicio y turismo, no tiene 

otra cosa”.

Otros doctores

Parece consolidada la idea de que las trabas que supone la cuestión medio ambiental 

a la actividad empresarial se deben a que no se ha buscado correctamente a los 

especialistas adecuados para asesorar al sector. “Quizá habrá que buscar otros 

doctores” se afirma. Se reconoce que la Ecología es una disciplina competente en 

indicar si hay o no un deterioro ambiental. Fundamentalmente se debería planificar 

apoyándose en buenos profesionales, a los que en la actualidad no se les permite 

desarrollar su actividad.
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Nota del OIAyT: Algo parecido en Córcega

La historia se repite. Un conocido promotor de la Playa de San Juan que construyó 
abundantemente en los 70, cuando la Huerta sí existía, nombró los edificios con 
topónimos de su país (era extranjero), en el que nunca le hubiesen permitido un 
atropello urbanístico similar. Al acabar desapareció. Preguntado un familiar directo nos 
dijo que el promotor se había ido a Córcega a hacer algo parecido.

Necesidades: Previsión, Homologación, Cooperación y Proyección en el 

tiempo. 

En muchas ocasiones se afirma que ante la compra de suelo para realizar proyectos 

no hay previsión de la sostenibilidad de los mismos, que sin embargo a posteriori se 

denuncian. Se considera deseable el establecimiento de indicadores homologados en 

bases de datos preexistentes que se puedan consultar. La percepción es que estamos 

muy lejos de esa situación. Se pone como ejemplo el Plan Rabasa de Alicante que 

se considera un proyecto fantástico para Alicante, independientemente del ejecutor 

final. Se debería trabajar conjuntamente, para mejorar el Plan eliminando errores o 

deficiencias. Es necesario para la ciudad de Alicante una coordinación del urbanismo, 

el medio ambiente y las infraestructuras. No se proyecta en el tiempo y de ese modo 

mucho trabajo se pierde porque no hay nadie que un proyecto, estando perfectamente 

realizado, lo retome o lo aplique en situaciones similares (otros municipios...).

Desde la perspectiva de muchos años de experiencia en la empresa privada, en la 

pública, y ahora en la Cámara la solución pasa por coordinar equipos, tener en base 

de datos la información previa de qué es lo que tenemos. Este planteamiento no lo 

tienen ni siquera los políticos que desconocen, en muchos casos, los recursos de los 

que disponen para desarrollar su programa en todo nuestro territorio. Alicante tiene 

una peculiaridad importante, y es que no hay pueblo que no tenga una empresa a nivel 

internacional. Este aspecto se debería cuidar más, en el fomento de instalación de 

nuevas empresas no basta que los municipios donen o faciliten suelo sino que se debe 

dotar de la información pertinente de forma coordinada, para minimizar los posibles 

impactos de las actividades industriales sobre el medio ambiente y el territorio

La deslocalización: fracaso o solución.

Al concluir el diálogo se cita la campaña de promoción turística de los otros mediterraneos: 

Croacia, El Mediterráneo tal como era. Ese mensaje demoledor (para nuestra realidad 

territorial) va acompañado de una foto de un paisaje litoral idílico con aguas cristalinas. 

Esa foto no solo es un reclamo turístico. El entrevistado afirma que se trata de una 

zona donde se puede apostar y muestra su decisión de viajar con su familia para iniciar 

allí negocios urbanísticos. 



El Mundo Agrícola
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La agricultura ha sido un referente de los pueblos mediterráneos. Sin embargo, según 
las estadisticas en los últimos decenios, ha pasado de ser la ocupación de casi un 
tercio de nuestra población a una actividad casi marginal. El cambio ha sido patente 
en las comarcas alicantinas. Las claves de dicho cambio han sido territoriales, sociales 
e incluso culturales. El representante agrícola entrevistado repasa dichas claves de 
las que, en ocasiones, se aprecia un diagnóstico del autoodi fusteriano en nuestros 
paisajes y gentes dedicadas a la agricultura.

El Agua

El entrevistado se manifiesta como un personaje preocupado por la agricultura en 
términos genéricos. Se identifica como un agente conocedor de las distintas técnicas, 
resultados, métodos, paisajes y economías ligadas a este sector en muchas partes 
del mundo. De dicho conocimiento el entrevistado, en el preámbulo de la entrevista, 
adelanta que el agua en este territorio del Levante Español, condiciona el desarrollo 
económico de la agricultura. Afirma, además, que la agricultura compite con otros 
sectores de la economía y que un país que deja atrás y que no defiende este primer 
sector (la agricultura) es un país que se equivoca.
Las soluciones aportadas por los distintos gobiernos a la carencia estructural del agua 
en los últimos años, sólo lo son para ciertos sectores (agua de boca, industria, turismo), 
no para el mantenimiento de una agricultura que pretendía una modernización en un 
futuro próximo. Concluyendo esta introducción, para el representante agrario, el agua 
va a condicionar la vida de todas las sociedades modernas y emergentes.
Manifiesta una desigualdad artificial entre regiones o Comunidades Autónomas 
en el ámbito del agua por parte del Estado Central. No desdeña el empleo de las 
desalinizadoras, pero no se consideran soluciones para el regadío por la cantidad 
de energía que requerirían, energía que se pagaría por parte de los agricultores si 
accediesen a ese tipo de recurso. Se apunta por una conexión y comunicación de 
cuencas hidrográficas, que por culpa de las disputas entre posiciones políticas no se 
ha llevado a cabo desde hace ya muchas décadas.
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Modernización del regadío

La situación de falta endémica de agua para la agricultura ha llevado a la modernización 
de los regadíos. Se plantea la situación ideal de algunas zonas en la que las aguas 
depuradas se aprovechan para riego. De igual modo, se contempla la situación ideal 
en la cual, además de ello, se realizan transformaciones masivas hacia el riego por 
goteo, abandonando sistemas más derrochadores de agua. Dichas transformaciones 
van asociadas a la presencia de embalses que recogen las aguas de las depuradoras. 
Dejando de un lado las polémicas sobre el mayor o menor ahorro de agua mediante riego 
por goteo, este sistema permite la introducción de otras mejoras como la fertilización, 
pero sobre todo el control del riego para mejorar la calidad y con ello el valor añadido 
de los cultivos. En dicho sentido la modernización del regadío y en concreto el riego 
por goteo supone la base hacia las explotaciones agrícolas rentables.

Presente y Futuro de la Agricultura

Una carencia de apoyos decididos a la agricultura por parte de las administraciones y 
un desvío del interés y de los capitales hacia otras formas de rentabilidad más fáciles y 
provechosas virtualmente como son el turismo, la construcción y los servicios anexos, 
han descapitalizado económicamente y socialmente al sector agrario. Se resaltan los 
valores espirituales, la abnegación y el sacrificio que siempre han caracterizado a 
los agricultores y una forma especial de vida y costumbres muy poco proclive a los 
derroches. Por otro lado, el futuro está cargado de incertidumbre por la falta de relevo 
generacional dedicada a estos menesteres de cierto sacrificio. 

Agricultura y Medio Ambiente

El agricultor es una persona que continuamente trabaja para la mejora y la conservación 
del medio ambiente. Los paisajes humanizados con cierta levedad (como es el caso de 
la agricultura) son los que conservan mejores índices que reflejan la salud y la integridad 
de los ecosistemas en situaciones muy próximas a lo “natural”. Los agricultores son 
lentos a la entrada extrema de la tecnificación de la agricultura, son conscientes que 
el fenómeno de globalización económica y agroalimentaria es un hecho que hay que 
afrontar. Sin embargo consideran que dicha globalización indiscriminada desvirtuaría su 
papel como centinelas medioambientales a escala local y/o regional. La globalización 
ha hecho que el manejo de todo esté en manos de pocos y esos pocos no tienen 
límites, con la pérdida de dignidad de la profesión de agricultor, cuyos resultados a 
finales de cosecha en ocasiones no se valoran.

Se identifica la Vega Baja como territorio agrícola con mayor déficit de agua que otras 

zonas colindantes, siendo sin embargo el área de mayor potencial agrícola guillotinado 

por la carencia de agua.

El agua condiciona la agricultura, es un enorme bien económico. Se plantea el asunto 

de los trasvases que lleva aneja la problemática política interterritorial. El entrevistado 

aboga por compartir el agua como bien, respetando la prioridad de territorios ricos en 

la misma, para cubir sus necesidades legítimas. La discusión se plantea con el agua 

“sobrante”. Se discute sobre los caudales ecológicos, para mantener el ciclo del agua. 

Se plantea la comunicación de cuencas, para el reparto de excedentes.

El Cooperativismo Agrícola y Los Jóvenes Agricultores

Se concibe a la agricultura como un paradigma de sostenibilidad porque es una 

actividad cíclica. En su aplicación práctica se definen superficies agrícolas viables. La 

rentabilidad surge de compartir los gastos y explotar en común. Se vierten algunas 

críticas al exceso de trabas burocráticas con que se enfrentan los jóvenes agricultores 

con espíritu emprendedor. Se considera al cooperativismo como un elemento esencial 

para sanear al sector. Volviendo al aspecto cíclico se afirma que la agricultura crea 

riqueza de forma continua y en sectores diversos, por contraposición a la construcción. 

Como ejemplo se indica la sucesión de las cosechas y su temporalidad diversa según 

los diferentes cultivos.

Agricultura Sostenible y Medios de Información

La Información también tiene una gran importancia en este sector. Se discute sobre la 

polarización política de la información y sobre la relación de dicho aspecto con la vida 

diaria. Se plantea de nuevo la cobertura de la Ecología y el Ecologismo en los medios de 

comunicación. Aparecen los aspectos contradictorios de las opiniones positivas sobre  

medio ambiente y el consumo excesivo como aspecto contrario al de la sostenibilidad. 

Aspectos clásicamente relacionados con una cultura rural como el ahorro, el trabajo 

duro y cotidiano se ven desprestigiados a diario, donde los medios nos propugnan 

escalas de valores contrarias.
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leyes de márgenes comerciales, ya que en el caso de multinacionales y de sectores 
alejados del productor es donde se generan los beneficios exhorbitados. En palabras 
del entrevistado dichos beneficios hacen que quienes están al principio de la cadena 
de la producción (los agricultores) y al final (los consumidores) sufran una fuerte 
extorsión económica (arruinamiento, en palabras del entrevistado). Se discute sobre la 
legalidad de dichas normas jurídicas y se llega a la conclusión que, por su inexistencia, 
la situación imperante es la de “rotura del mercado” por oligopolios.

Educación, Agricultura y Medio Ambiente

En el debate sobre medio ambiente y agricultura emerge como factor crucial la educación. 
La actividad agraria apegada a la tierra es, por si misma educativa, especialmente 
para los  colectivos de jóvenes en áreas urbanas desvinculados en la actualidad de 
la realidad medioambiental. Se expone, como ejemplo práctico para la minimización 
de impactos, la recogida selectiva de recipientes que hubieran contenido productos 
peligrosos de uso agrícola como los fitosanitarios. Muchos de dichos contenedores 
acababan en acequias de riego y en otros cursos de agua, con el problema de 
contaminación de acuíferos y el riesgo asociado para la salud y el medio ambiente. 
Alternativamente para su eliminación se acudía a la quema con el consiguiente impacto 
negativo y peligrosidad por la generación de compuestos más peligrosos emitidos a la 
atmósfera. Como alternativa ecológica, se dispusieron contenedores para su recogida 
selectiva, como se realiza con los residuos urbanos. Dicha alternativa se encontró con 
la falta de educación de quienes los robaban de los viales rurales donde las autoridades 
los colocaban. La educación en el ámbito familiar y escolar se plantean como las 
herramientas para solucionar estos problemas.

Mano de obra en la agricultura

Fundamentalmente, la mano de obra agrícola para cultivos extensivos, es extranjera 
y pasado un período en el que existían prácticas laborales indeseables e ilegales, se 
apuesta ahora por un cumplimiento mayoritario de la normativa laboral, en la idea de 
que nadie sobresalga por un extremo o por otro.

Reconocimiento Social de la Dignidad agrícola 

Debe existir un Ministerio que lleve incluida la palabra “Agricultura”, ya que es un sector 
económico y estratégico importantísimo. En algunos países como Estados Unidos de 
Norteamérica, la agricultura se considera como algo básico para alimentar al propio 

La Agricultura y la conciencia ecológica

La denuncia está hecha a aquellos sectores sociales que toman como bandera la defensa 
del medio natural desde lo más duro de los núcleos urbanos que tienen artificializadas 
las condiciones de vida y con lo que la naturaleza aparece lejana, mientras que en 
el campo la naturaleza es inmediata y viva. Es un deseo, más que una realidad de 
cierta juventud que habla de y defiende el medio ambiente. Dicha juventud  que 
no desea el sufrimiento que conlleva el oficio de agricultor, es incapaz de renunciar 
a determinadas comodidades que sólo se dan en las medianas/grandes urbes. El 
gran enemigo de la agricultura ecológica son precisamente los dirigentes ecologistas 
radicales ya que el radicalismo en cualquiera de sus modalidades sociales no permite el 
desarrollo en ningún sentido. A menudo, son artefactos políticos los que propician este 
tipo de conductas y otras veces en sentido contrario. Es preciso actuar con celeridad 
para preservar el medio ambiente por la potenciación de la agricultura. Se plantea la 
dualidad agricultura ecológica/tradicional.

Agricultura ecológica y agricultura convencional

Se plantea la problemática entre ecologistas y agricultores. La agricultura ecológica se 
valora y se opina en el sentido de extraer el máximo rendimiento pero sin despreciar los 
aspectos de la agricultura convencional, que mantiene la producción que es necesaria 
de alimentos. Tradicionalmente, la agricultura ha practicado técnicas extraídas desde 
la experiencia y que han resultado ser la panacea de las réplicas que han surgido 
recientemente.
La agricultura ecológica prevé un campo de actuación muy amplio y un buen futuro. Se 
están planteando normativas europeas muy severas que llevan asociadas las retiradas 
de miles de productos que se utilizaban en la agricultura convencional. Se trata de 
sustituir ciertos productos por otros menos lesivos y con menos cantidad de generar 
residuos. La problemática económica ligada a dichas prácticas no se va a hacer esperar. 
Existe una discrepancia entre los costes de desarrollo de productos y los precios de 
mercado de los mismos, es decir, se añaden demasiados costes laterales externos 
simplemente por un leve incremento, por ejemplo, de la mecanización/tecnificación 
del campo, como son: la mecánica misma, los vehículos, el gasóleo, las semillas 
seleccionadas, etc,... En algunos casos, la Unión Europea condiciona algunas de sus 
ayudas a la agricultura al cumplimiento de normativas ecológicas.

Los precios agrícolas

Se trata de un aspecto ampliamente debatido y que debe según el entrevistado 
ser regulado al margen de demagogias y malas políticas. Se aboga por promulgar 



28

OIAT   Percepción Social Ambiental

país y a cualquier parte del mundo, en un hecho que asumen los mandatarios. En 
resumen, los agricultores no se sienten asistidos ni protegidos por la mayoría de los 
gobiernos que, según su punto de vista, siempre los han tomado por un colectivo que 
presenta escaso interés.

El boom urbanístico y la Agricultura

Se percibe como negativa la construcción salvaje que el entrevistado desvincula del 
turismo. El urbanismo de ganancia rápida ha depredado el territorio agrícola con 
plusvalías rapidísimas e injustificables para los intermediarios. En muchos casos, las 
fincas agrícolas excelentes para la producción se venden a los especuladores. Dicha 
transacción soluciona problemas económicos a los agricultores pero “depreda” el 
territorio que se transforma en PAIs y urbanizaciones a una velocidad vertiginosa. En 
la mayoría de los casos la especulación genera contrucción y servicios de muy mala 
calidad. Se plantea el caso de los campos de golf que el entrevistado considera que no 
compiten con el agua para la agricultura. Se identifican como una actividad agraria de 
ocio. Se aprecian como un turismo de calidad que es un recurso que en la Europa no 
mediterránea no se puede tener y se busca en nuestro litoral. 
Al plantearse como alternativas el ecoturismo o turismo rural, actividades de mayor 
acercamiento a la naturaleza, el entrevistado afirma que tienen futuro, pero que les 
falta apoyo. Dichas actividades supondrían una alternativa al estrés de las grandes 
urbes, además de no desdeñar su potencial educativo para la juventud.  

La Agricultura una profesión con futuro en tiempos de crisis

En la entrevista se indica que la agricultura es un sector seguro frente a las crisis 
del resto de sectores, fruto de la globalización. El entrevistado preveía de forma 
“profética” una caída en el empleo. Aseguraba que la Agricultura ofrece oportunidades 
a los jóvenes que vuelven al campo. Incluso aunque ocupe a un pequeño sector, su 
impacto será importante debido a la extensión del territorio agrícola o potencialmente 
recuperable para la agricultura

El Ecologismo
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El ecologismo es un sector clave en el ámbito del impacto ambiental y paisaje. En las 
dos entrevistas anteriores aparecen referencias veladas y directas a la influencia sobre 
la actividad empresarial (sobre todo en el caso del territorio la de la construcción) y 
sobre la agrícola. En el último apartado (Grupo de Discusión) en el que participan 
representantes de diversos estamentos de la Administración también se trata el papel 
del ecologismo y los ecologistas en la gestión de nuestro medioambiente y paisaje. 
Como se podrá apreciar, la participación del representante ecologista en su entrvista 
fue extensa y pormenorizada. Como en los otros apartados hemos tratato a modo de 
noticias periodísticas de desgranar su opinión sobre las materias, muchas de las cuales 
coiniciden en temática, con las del resto de los participantes en las entrevistas y en el 
grupo de discusión. 

Urbanización del litoral: agotamiento de territorio y saturación

El sector ecologista indica que la afirmación del título del apartado no es sólo 
suya sino que los empresarios turísticos (Exceltur) en uno de sus últimos informes  
constatan que hay saturación en el litoral, no solamente de hormigón constructivo 
sino de infraestructuras. En muchos lugares ya no hay sólo una “primera línea” de 
edificaciones sino varias que impiden contemplar el paisaje. Esta situación crea una 
percepción negativa por el turista, que se plantea incluso elegir otros destinos. En 
términos absolutos nos queda como un tercio de costa sin construir que conicide con 
parques naturales o zonas en donde la construcción no es posible. Este agotamiento 
de territorio en algunas zonas hace que el recurso paisajístico, que el turismo busca 
también en el litoral sea muy escaso. Para evitar o fenar la merma de dicho recurso 
algunas Comunidades Autónomas como Galicia han aprobado legislación para impedir 
la construcción en los primeros 500 m de ribera del mar. 
La Ley de Costas delimitó 100 m de zona de servidumbre de la zona marítimo-terrestre 
como no urbanizable. Se plantea que las Comunidades Autónomas amplien al menos 
al doble dicha zona delimitada por el Ministerio competente en Medio Ambiente.
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actividad prioritaria que debamos abordar. Para ello hemos asumido que había un 
exceso de alimentos y de materias primas y que podíamos dejar la producción agraria 
en manos de otros. Sabemos que la productividad ha aumentado pero que también la 
población está aumentando con nuevas demandas por el tipo de vida, el estilo de vida 
que se esta implantando a nivel internacional, el tipo de alimentación. Como ejemplo, 
el aumento mundial en el consumo de carne ha llevado asociado un aumento enorme 
de necesidad de cereales. No queda hoy tan claro que sobre terreno agrícola y sobre 
todo de alta calidad como la huerta.
Una de las salidas a la insostenibilidad de la construcción vendría por un acercamiento 
a la arquitectura bioclimática o a conceptos asociados con el ahorro energético. Sin 
embargo, el sector de la construcción es reacio a los cambios que supongan aumentos 
de costes. Una de las vías de implementar la sostenibilidad ha sido el nuevo código 
técnico de edificación que obliga a instalar paneles térmicos para producir agua caliente 
sanitaria. Resulta paradójica la lentitud de aplicación de la norma en una etapa de elevada 
tasa de construcción (cientos de miles de viviendas/año). Este hecho ha producido un 
perjuicio económico y energético ya que se podría haber utilizado energía gratis para 
calentar el agua de las viviendas. En muchos casos si los promotores consultasen a 
sus clientes, estos demandarían este tipo de servicios (mayor sostenibilidad) en las 
viviendas o se harían cargo del coste que se recuperaría a medio plazo.
Por lo que hace referencia a la economía está claro que ha caído el paradigma de que 
la construcción era puro beneficio. Prueba de ello es que los ayuntamientos solicitan 
a los promotores, de acuerdo con la ley del suelo, informes de impacto económico 
que sobre las arcas públicas municipales va a tener un desarrollo urbanístico. Se trata 
de ver si la fiscalidad de las viviendas va a ser suficiente para su mantenimiento. Ese 
informe va más allá del anterior estudio económico-financiero general que únicamente 
se centraba en una viabilidad técnica de la construcción, sin consideraciones sobre 
su sostenibilidad. Desde el punto de vista de la política estatal de medio ambiente de 
estos últimos años ha habido una línea positiva, se ha abierto un abanico de legislación 
aprobada que introduce parámetros de sostenibilidad además de lo ya comentado. 
La ley de calidad ambiental plantea la necesidad de elaborar planes de movilidad en 
todos los entornos urbanos. Se trata una medida positiva para el medioambiente ya 
que tenemos que conocer exactamente la movilidad, mediante estudios de tráfico, 
estudios de movilidad de origen/destino.  Posteriormente debemos elaborar planes 
para resolver esa demanda de movilidad utilizando los modos más sostenibles.
La sostenibilidad no se mide sólo en emisiones industriales de CO2, porque por nuestro 
tipo de industria las emisiones de la Comunidad Valenciana por habitante son más 
bajas que en otras zonas de España. Está claro por lo que hemos comentado que aquí 
la insostenibilidad ha sido fundamentalmente urbanística, con la merma asociada del 
recurso paisajístico y otros ya comentados.

En muchos casos el incumplimiento de la ley o las construcciones previas han 
producido un apantallamiento, que afecta al paisaje y a la dinámica eólica litoral 
con los consiguientes efectos negativos sobre los sistemas dunares y las playas. En 
el caso de los puertos deportivos, su ampliación o construcción en algunos lugares 
supondría la destrucción de las praderas de Posidonia que son el “pulmón” de nuestro 
litoral mediterráneo. De igual modo, estas infraestructuras dañarían al paisaje con 
las consecuencias negativas que ello tiene también para el turismo. Cualquier oferta 
turística vende como reclamo fotos del litoral virgen, otra cosa luego es lo que la gente 
se va a encontrar. El recurso del paisaje “vende”; si dicho recurso no se cuida lo que 
estamos haciendo es saturar y saturar. El exceso de construcción convierte zonas 
del litoral en zonas homologables, por densidad de población, a grandes ciudades 
como Madrid y Barcelona, de donde paradójicamente el turista huye en busca de un 
ambiente agradable de relax para sus vacaciones.

El “Ladrillo”: Mala calidad de la construcción

El “ladrillo” es el nombre vulgar que se ha dado al boom urbanístico en los últimos 
años. Se trata de un modelo repetido, estandarizado, que desde el punto de vista 
paisajístico es abominable, es repulsivo. Además las edificaciones que ha generado han 
sido, en muchos casos, de muy baja calidad. En muchas ocasiones dichas edificaciones 
que se plantean como vivienda secundaria, generalmente utilizada en verano, carecen 
de aislamiento y aclimatación lo que no está en consonancia con su precio. Muy 
frecuentemente, las reclamaciones por estas deficiencias son virtualmente imposibles 
por la desaparición de las empresas constructoras.

Insostenibilidad ecológica y económica del modelo de construcción: 
Soluciones

El Urbanismo disperso genera unos déficits de agua que llegan en ocasiones al triple 
de los de otros tipos de viviendas. Algunos tipos de ajardinamiento difuso en las 
viviendas difusas como los céspedes consumen grandes cantidades de agua para su 
riego. Además del elevado consumo de agua, está el consumo de territorio, que es un 
recurso no renovable. Se plantean urbanizaciones con miles de viviendas ocupando 
suelos agrícolas en muchos casos de alta productividad como por ejemplo en la huerta 
de la Vega Baja. Esos suelos altamente fértiles son fruto de procesos complejos 
(geológicos, climáticos, biológicos...) de miles de años de duración. Al abandonar el 
uso agrícola de esos suelos estamos suponiendo que la alimentación ya no es una 
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produjo el colapso de colectores pluviales por el exceso de agua circulante debido 
a la precipitación pero agravado quizá en parte por la cubierta de pavimentos de 
muchas urbanizaciones de la zona. La frecuencia con que se producen estos episodios 
y el grave riesgo de inundaciones de algunas zonas como la mencionada deberían 
replantear la oportunidad de algunas actuaciones urbanísticas masivas. 

Lo ecológico como marketing, pero sin verdadera conciencia ecológica

Muchas de las compañías más importantes de nuestro planeta saben que lo verde 
vende. Las empresas del automóvil tienen que demostrar que sus coches producen 
emisiones cero -cosa absurda- o que producen pocas emisiones o que son ecológicos. 
Se trata de prácticas de marketing pero es evidente que los problemas ambientales 
están ahí en el fondo de muchas cuestiones. La sociedad percibe que en cualquier 
dirección que miremos  estamos viendo los límites de los recursos. En la contaminación 
de la atmósfera, la sobrepesca, el agotamiento de los minerales y por supuesto de los 
combustibles fósiles tenemos ejemplos paradigmáticos. Cualquier bien que vaya en la 
dirección de sostenibilidad en principio tiene los parabienes para ser más vendible.  En 
la práctica eso puede ser verdad o no, en muchos casos por motivos económicos. En 
el caso de los coches su fiscalidad se corresponde desde hace poco con las emisiones 
de CO2 que generan. En dicha línea, los coches híbridos tienen impuesto de circulación 
cero, pero son caros y el público no los compra masivamente. La situación hace 
referencia a nuestra conciencia inmersa en un modo de vida urbano y consumista. Por 
un lado tenemos una conciencia ecológica pero tenemos la naturaleza muy alejada de 
nosotros y no percibimos realmente donde se están produciendo los problemas. En un 
medio rural se sabe cuando llueve y cuando no y se ahorra agua, el que abre el grifo 
nunca tiene esa percepción. Por eso cuando hablamos sobre ahorro de recursos no 
solamente se trata de infraestructuras sino también de concienciaciones. 

Agricultura ecológica: viable, pero no se apoya. Se exporta

España es uno de los países que tiene más superficie de agricultura ecológica de 
Europa. La paradoja es que la mayor parte de la producción ecológica se exporta y 
no se consume en el propio territorio. Este fenómeno se produce porque nuestros 
consumidores no están dispuestos a gastar el suplemento que supone la generación 
de muchos de esos productos. La agricultura ecológica es una alternativa interesante 
para evitar impactos negativos como la contaminación de las aguas subterráneas por 
pesticidas o por nitratos provenientes de tratamientos con fitosanitarios o fertilizantes 

Coste del Turismo Residencial: Falta de servicios

Hay que distinguir el turismo residencial, del llamado turismo típico de Benidorm, 
que te viene alguien 10 días, que te viene una semana o que te viene 15 días como 
mucho, eso es realmente turismo. El turismo residencial adquiere una vivienda y la 
utiliza durante un breve período con lo que el resto del año está vacía. Este modelo 
proporciona ganancias a muy corto plazo, sólo a los que venden terrenos, pero después 
produce un empobrecimiento del litoral. Por ejemplo en zonas del sur de Alicante no 
existen servicios turísticos consolidados como restaurantes, con lo que la ocupación de 
viviendas no genera beneficios para toda la red económica. Además de ello, para las 
viviendas del turismo residencial hay que crear una red de servicios que tiene que ser 
costeada públicamente en su mayoría. Dichos servicios deben satisfacer las necesidades 
en épocas punta en verano en los momentos de máxima ocupación, lo que resulta 
muy costoso. El resultado además es la saturación de redes de depuración o de los 
hospitales por poner algunos ejemplos relevantes. En el segundo caso, dicha saturación 
provoca el colapso de las urgencias y la sensación de agobio a la población residente. 
Se construyen las urbanizaciones pensando que la gente no tiene necesidades. Como 
no hay umbral de servicios no se garantiza la existencia de farmacias o centro de salud 
a distancias razonables, el transporte, recogida de basura o la iluminación. La falta de 
planificación llega al absurdo de la dificultad de localizar direcciones, con el problema 
asociado al reparto de correo, las entregas a domicilio o la confusión de servicios 
sanitarios de urgencia, como las ambulancias.
Sobre la fiscalidad de las viviendas del turismo residencial comparada con los gastos que 
conlleva esa ocupación extensa del territorio, hay que satisfacer multitud de servicios 
en enormes extensiones de terreno. Estrictamente el Impuesto de Bienes Inmuebles 
no es capaz de soportar los gastos de mantenimiento de todas esas urbanizaciones.
Ese crecimiento urbanístico del mal llamado turismo ocupacional ha generado unos 
beneficios muy grandes en los momentos de las licencias de ocupación o de las licencias 
de obras. A la larga ha supesto el endeudamiento de muchos de los Ayuntamientos de 
la costa.

Impermeabilización del suelo: Falta de recarga de acuíferos y Riadas

La construcción y urbanización masivas están impermeabilizando el suelo en zonas antes 
forestales o rurales. Este fenómeno en algunas zonas urbanizadas llega al 30 ó 40% 
de la superficie que es ocupada por viales o construcciones. Esta impermeabilización 
del suelo impide la infiltración del agua y la recarga de acuíferos. Nos vienen a la 
memoria episodios de riadas recientes en toda la zona de la Marina Alta, donde se 
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Algunos periódicos tienen suplementos de medioambiente donde tienen cabida los 
grupos ecologistas y ambientalistas. La prensa escrita en general hace más trabajo de 
educación ambiental de fondo que los medios de comunicación audiovisuales, que son 
más efímeros y buscan mayor espectacularidad. Hay excepciones, como el programa 
Medi  Ambient, de Punt Dos pero se emiten en horarios en los que llegan a segmentos 
minoritarios de población ya concienciada. En general la mayoría de la población ve 
la televisión donde recibe información sobre catástrofes naturales con una óptica muy 
espectacular, de víctimas solamente. No se busca la educación medioambiental, el 
cambio de hábitos, no se dice exactamente porqué ha surgido el problema, qué riesgos 
tiene esta población, si hay otras poblaciones similares que esten en situación de 
riesgo similar, o qué tiene que ver eso con el medioambiente.

agrícolas. La agricultura ecológica necesitaría de un mayor apoyo para convertirse en 
un elemento dinamizador de nuestro sector agrícola.

El agricultor garante del paisaje: vinculación agrícola al territorio

Los agricultores están pidiendo en muchos casos que se les considere garantes del 
paisaje. La renovación generacional no se produce en la agricultura con lo que la edad 
media de los agricultores está aumentando. Cada vez son más personas mayores 
las que están haciendo un trabajo para la colectividad soportando y manteniendo 
nuestro paisaje. El paisaje que nosotros vemos fuera de las ciudades está siendo 
mantenido por los agricultores de forma gratuita. Tendríamos que asegurarles unos 
ingresos por el trabajo que llevan a cabo, por los efectos ambientales beneficiosos que 
están implementando sobre el paisaje. Podemos incluir también al sector forestal que, 
en muchos casos, también tiene una intervención altamente positiva en pueblos de 
montaña que están manteniendo el territorio libre de erosión, previenen incendios y 
hacen en general un trabajo medioambiental excelente que no tiene una recompensa 
suficiente. Las directivas europeas han planteado la ecocondicionalidad para, a 
partir de la concesión de ayudas comunitarias, dirigir la toma de decisiones hacia 
un desarrollo sostenible. La Agricultura (considerada en términos generales como 
actividad rural-forestal) no sólo hay que considerarla en términos productivistas, sino 
en cuanto generadora de calidad social (empleo), ambiental y paisajística. En ese 
sentido es preciso considerar bajo todos los puntos de vista medidas de modernización 
agrícola como el riego localizado. Aunque se trata de una medida economizadora 
de agua, recurso escaso en nuestro entorno como ya hemos indicado, su uso con 
aguas salinizadas puede incrementar la salinización del suelo. En otro contexto el uso 
exclusivo del riego localizado acabaría con la vegetación acompañante a los cultivos 
como los setos o el arbolado de riberas. Es preciso conservar el entorno de los cultivos 
que requiere un costo pero que supone un refugio de enemigos naturales contra 
plagas y enfermedades y que bloquea la expansión masiva de las mismas.

Medio Ambiente y Medios de Comunicación

En general la prensa responde un poco a las fuentes de generación de noticias. Muchas 
veces las informaciones que se dan están sesgadas o tienden a ser catastrofistas. No se 
dan muchas veces noticias positivas de avances sociales en medio ambiente como, por 
ejemplo, cambios en los hábitos de consumo de la gente. Por otro lado hay periodistas, 
en otros medios que están haciendo trabajo de difusión de educación ambiental. 



El Grupo de discusión
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El Grupo de Discusión estaba formado por un conjunto representativo de los sectores 

sociales más significativos en la problemática ambiental y territorial. En principio se 

entrevistó al sector de la Administración a dos niveles: Local y Autonómico. Dichos 

ámbitos son fundamentales en el eslabón de la aplicación de la normativa ambiental 

y territorial existente. También en el ámbito de la participación ciudadana se incluyó 

en el grupo a un representante significativo del movimiento ecologista. Su papel es 

fundamental a la hora de analizar la percepción ciudadana de la magnitud de los 

problemas medioambientales y territoriales. También representa la contestación al 

status-quo de las normativas existentes y las demandas de mejoras posibles en las 

temáticas en discusión. En el sector profesional se incluyó la opinión de las consultoras 

medioambientales, que actúan de puente entre los sectores empresariales que desean 

una actuación, la administración que aplica las disposiciones legales y el público 

susceptible de sufrir el impacto medioambiental de las actuaciones en cuestión. 

Finalmente cualquier decisión en politica medioambiental está mediatizada por su 

impacto económico, en consecuencia se incluyó en el grupo a un profesional en las 

dimensiones económicas de las actuaciones medioambientales y de territorio.  

Territorio: recurso limitado con escasa planificación de uso

En la realidad medioambiental alicantina se percibe en el grupo que el territorio es 

un recurso muy limitado y ya que se trata de un recurso no renovable es preciso 

actuar con cautela. Uno de los participantes define el territorio como un recurso no 

sólo limitado sino finito por la imposibilidad de generarlo de novo. Pocas provincias 

en España poseen un territorio tan poblado por unidad de superficie como Alicante. 

Los usos infraestructurales, urbanísticos y sociorrecreativos ya suponen una elevada 

ocupación del territorio. Otras propuestas como la disponibilidad masiva de espacio 

para generación de energía renovable supondrían una saturación y se consideran 

no aceptables. Algunas propuestas como los parques eólicos masivos supondrían 

además un deterioro visual del paisaje. En el aspecto de las infraestructuras además 

se tropieza con su declaración intracomunitaria, que anula las consideraciones de las 

administraciones locales. Se afirma que la planificación de territorio no existe y que se 

mezcla ordenación del territorio y urbanismo, que son aspectos distintos.

Lo que debe existir es ordenación del territorio, es decir indicar qué se puede hacer y 

dónde se puede hacer. Esto implicaría la regulación de actividades económicas. Si esto 

se aplicase sería imposible que declaraciones de impacto ambiental de dos folios sean 

en la realidad, en el territorio, macrourbanizaciones.
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Territorio y Paisaje: Realidad Empresarial

Independientemente de los conceptos asociados a la sostenibilidad empresarial, como 
el de la responsabilidad social corporativa, el empresariado ve a la administración en 
materia medioamabiental como un ente “sancionador”.  En este sentido, como ya se 
ha comentado anteriormente existe una notable falta de medios para mantener un 
sistema eficiente de prevención, control y vigilancia medioambiental de las actividades 
empresariales. Se discuten casos importantes en nuestra realidad medioambiental de 
emisiones, vertidos, residuos o consumo de materias primas. Dichas problemáticas 
hacen en muchos casos que la actuación de la Administración Autonómica, finalmente 
en el día a dia dependa de la Administración Local que, en muchos casos, se inhibe 
por falta de medios. Existe en este asunto un problema que roza implicaciones éticas. 
En muchos casos se conceden ayudas y subvenciones partiendo del cumplimiento de 
la legislación medioambiental. Se discute la oportunidad de dicha manera de actuar, 
argumentando que el cumplimiento de la ley no debe ser subvencionable. En sentido 
opuesto se contraargumenta por la existencia de una amplia economía sumergida 
y dumping social que implican el traslado de las actividades medioambientalmente 
“dudosas” a realidades territoriales con legislación más laxa o inexistente. 

Problemática de la aplicación de la legislación medioambiental: 
Fragmentación de Competencias

Se discute la falta de homologación empresarial para la aplicación de la legislación 
medioambiental. Se considera sobre todo el caso de empresas que hacen cualquier 
cosa, sin la capacitación adecuada. También se indica el problema de la accesibilidad 
de documentación como la cartografía de los Lugares de Importancia Comunitaria 
(LIC) o de las microrreservas a la hora de poder medir el impacto de actividades 
industriales sobre el territorio. Esta falta de información y exceso de trámites 
se ve agravada con la falta de coordinación por parte de la administraciones con 
competencias medioambientales. Se pone el ejemplo de la Administración Autonómica,  
la Administración Central en Confederaciones Hidrográficas o en Costas. Este problema 
de atomización competencial se agrava cuando las legislaciones de las administraciones 
son, en ocasiones, contradictorias.
También se plantea el caso de la presión por favorecer la actividad económica, la 
solicitud de autorizaciones y la falta de voluntad de la firma de permisos por las 
posibles repercusiones en caso de denuncias por delito ecológico que las actividades 
industriales pudiesen generar.

Aplicación de políticas y legislación medioambiental: 
Perversiones y Dificultades

Se critica la filosofía de “tierra quemada” en estos asuntos. Parece ridículo crear 
un cuerpo enorme de regulaciones legales que no se aplican en absoluto o sólo 
laxamente. Es una práctica común ejecutar, sin su aprobación previa, planes de 
ordenación territorial. La asignación de recursos para la aplicación de normativas es 
escasa, en muchos casos la situación de primero actuar y después pedir “permiso” está 
basada en el hecho de que se solicitan muchos requisitos pero no hay personal técnico 
suficiente para que los valore. Sin embargo, lo que se percibe más negativamente es 
el aislamiento al que se somete a los técnicos que deben aplicar dichas normativas. 
En muchos casos no se les permite hablar entre ellos, lo que reduce su eficiencia y su 
capacidad de decisión. Si no existen foros que permitan la dignificación de la inspección 
y la promoción de politicas ambientales se “bunkeriza” a unos pocos técnicos que no 
adoptan decisiones corporativas y que no ven al organismo al que pertenecen implicado 
en la implantación de políticas globales en la materia medioambiental. Se critica que 
por sus repercusiones políticas, los técnicos con competencias medioambientales 
“existen” pero son “invisibles” socialmente. Se les tiene prohibido comunicarse con el 
público, por ejemplo, por teléfono.
En el ámbito de las administraciones locales no se consulta ni se tiene en cuenta, 
en muchas ocasiones, la opinión de los técnicos medioambientales. En ese desierto 
profesional es muy fácil desfallecer y dejar que “inventen otros”. Estos problemas se 
acucian en el último escalón de la “cadena de mando”: la administración local. Se trata 
del más próximo a la ciudadanía, al sector empresarial y al propio recurso: el territorio.

Territorio, Paisaje e Impacto: Conceptos y Concepciones

Entre la compleja situación descrita anteriormente hay, además, una problemática 
asociada a la Filosofía de los estudios territoriales, de paisaje y de impacto ambiental. 
Existe una falta de criterio por falta de formación en materias territoriales y paisajísticas. 
Esa falta de formación está basada en una mutiplicidad de conceptos por el cambio de 
paradigmas en territorio y paisaje. Se discute que se manejan al menos dos conceptos 
de paisaje. Uno estaría asociado a un aspecto más urbanístico relacionado con los 
estudios de integración ambiental. Por otro lado, derivado de los informes de impacto 
ambiental estarían los conceptos derivados de la Ecología del Paisaje.  Además 
asociadas a dichos conceptos hay dos escalas de trabajo una más global (Paisaje) y 
otra más local (Ordenación Territorial).
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Necesidad Social y Degradación ambiental

En muchos casos se pervierte el orden lógico de los proyectos. Se construye una 
infraestructura de comunicación como una carretera, que es necesaria y posteriormente 
se construye “la necesidad”: una urbanización. Con el caso del cambio de usos del 
suelo sucede algo similar. Todos somos conscientes del declive agrícola asociado al 
cambio de uso del suelo. En principio se acometen cambios como el ensanche de 
vías o su asfaltado, que lleva asociados tendidos eléctricos, de gas natural ... Nadie 
defiende la necesidad de que el uso agrícola mantiene el territorio que de otro modo 
está abocado a ser construido únicamente.

Medio Ambiente y Territorio: Medios de Comunicación

Se discute que existe un desinterés social por asuntos medioambientales, basado en 
una impotencia ante la situación de degradación actual. Se especula sobre el papel de 
los medios de comunicación  en la creación de conciencia o movilización ciudadana. 
En muchos casos se afirma que no existe profesionalidad y que falta periodismo 
medioambiental serio. En muchos casos los medios de comunicación se convierten en 
meros tablones de anuncios de información sin elaborarla y sin criterios. En muchos 
casos se exageran noticias  irrelevantes medioambientalmente y no se tratan los puntos 
de mayor interés. Se destaca en la discusión que la temática medioambiental alcanza 
mayor eco en la prensa local que en la nacional.

El Boom del ladrillo y la depredación del territorio

Un aspecto que se trata es el de la falta de tejido industrial y en concreto de “clusters” 

o distritos industriales especializados. Se discute la crisis industrial en los sectores de 

nuestra economía que eran clásicos (textil, calzado,...) y su sustitución por la reinversión 

masiva en las inmobiliarias.

Se afirma que potencialmente cualquier grupo empresarial se esta convirtiendo en 

una inmobiliaria. Dichas inmobiliarias actúan masivamente como “depredadoras” de 

suelo. Se cita el curioso ejemplo de las comunidades de regantes “reconvertidas” a 

inmobiliarias. El aspecto depredador del suelo se ha puesto de manifiesto en la compra 

masiva de suelo por empresas desvinculadas de la agricultura.

Desapego a la tierra: Apego a la propiedad inmobiliaria

Se trata el cambio de cultura de la tierra. Hemos pasado del bien heredado, que había 

que conservar, basado en una cultura agrícola ancestral, a un criterio de proletariado 

urbano. Se trata de cambiar terreno agrícola rápidamente por pisos. Mucha de dicha 

construcción masiva se ha generado fuera de ordenación por abusos de ley. Dichos 

abusos son de naturaleza variada, en algunas ocasiones se aplican medidas cautelares 

que normalizan las irregularidades.

Ecologismo: Cambio de Mentalidad Social

Desde el sector ecologista se denuncia, que asociado a un cambio de mentalidad 

social, más consumista y con menor conciencia medioambiental, su papel como grupo 

de presión disminuye. En las administraciones no se les concede voz en aspectos que 

les atañen (espacios protegidos, planeamiento de infraestructuras,...).  Según su punto 

de vista desde el punto de vista técnico la depredación de territorio está afectando a 

la conectividad de los espacios naturales, pero también a las propias infraestructuras, 

que ya “no caben” en un territorio sobreexplotado. En epocas anteriores la capacidad 

de movilización social frente actuaciones ambientales de elevado impacto era enorme. 

En la actualidad se perciben dichos problemas de impacto, en algunos casos como un 

mal “necesario”. El paradigma de un mejor ambiente para todos ha dado paso a la 

generación de un beneficio económico inmediato.



CONCLUSIONES
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En un ejercicio como el que hemos realizado, para evitar (como un antiguo buen 
maestro decía) ser “librescos” es necesario sacar conclusiones de las opiniones vertidas 
por actores relevantes en el ámbito del territorio y el impacto ambiental. Muchas de 
ellas reflejan problemáticas, que no por obvias, dejan de estar menos de actualidad y 
de necesitar a gritos una solución.

1.  La construcción excesiva, sin buena planificación, fundamentalmente en nuestra 
zona litoral y prelitorlal ha causado graves daños a nuestro paisaje. En algunos casos 
se ha llegado a una situación agotamiento de territorio y saturación y situaciones 
de movilidad no sostenible. Resulta preciso establecer bases de datos para la 
planificación del territorio y establecer flujos de información y colaboración con 
expertos en paisaje e impacto para mejorar la calidad ambiental de los proyectos. 
Es preciso evitar la mala calidad de la construcción y la falta de servicios. El modelo 
de construcción debe ser sostenible evitando la impermeabilización del suelo que 
favorece las riadas y la falta de recarga de nuestros acuíferos. Un buen desarrollo 
urbanístico, evitando errores del pasado, redundaría en el establecimiento de un 
turismo de calidad, necesario y estable a largo plazo.

2.  El agua es un recurso básico y escaso para nuestro desarrollo económico y para 
nuestro futuro. Los trasvases, depuración y reutilización de agua se aprecian como 
soluciones para usos agrarios y urbanos. Las desaladoras se consideran como una 
medida contra la falta de agua para uso no agrícola. Algunos agentes sociales se 
plantean de forma comparativa la magnitud de los impactos ambientales entre los 
transvases y desaladoras, las dos iniciativas propuestas por las administraciones 
para paliar nuestra falta endémica de agua. También se perciben las infraestructuras 
como el AVE de gran importancia para nuestro futuro económico.

3.  Nuestra agricultura se encuentra en una situación de crisis. Este hecho actúa como 
un factor negativo para nuestra economía y sociedad. La mala situación económica 
del sector agrícola lo ha sumido en una  crisis que ha llevado a la  falta de recambio 
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CONSIDERACIONES FINALES

Por situar a los lectores cronológicamente, las entrevistas que vertebran este informe, 

se llevaron a cabo previamente a la actual crisis económica que afecta de forma global 

a toda la humanidad, poniéndonos un dramático ejemplo del “efecto mariposa” a 

escala monetaria, social y sobre todo laboral. Aunque ya se mencionaban disfunciones 

de las malas prácticas territoriales como los excedentes de viviendas fruto del boom 

urbanístico o del “ladrillo” como se le ha conocido coloquialmente, todavía no se vivía 

la crisis. En la actualidad muchas de las situaciones/abusos se han detenido, por 

“exigencias del guión”. Sin embargo en muchos círculos se especula sobre si seremos o 

no capaces de haber aprendido de nuestro tropiezo o esta situación de parada forzosa 

se resumirá en una vuelta a las malas prácticas descritas en este informe. Es por ello 

que desde el Observatorio de Impacto Ambiental y Territorio, queremos plantear un 

debate y fruto del mismo la redacción de un informe como el que acabamos de concluir 

sobre la temática medioambiental más candente en la actualidad.

En efecto, cuando desde distintas instancias se indican alternativas a la crisis económica 

para un crecimiento económico sostenible, cabe hacerse la pregunta si en tiempos de 

crisis nos podemos permitir el lujo de conservar el medio ambiente. La economía 

basada en el conocimiento, las lecciones aprendidas, el cambio global, los sectores 

industriales en crisis, la tímida vuelta a la tierra y auge de la agricultura nos indican 

que la sostenibilidad puede ser la clave de la salida de la crisis. Por ello planteamos la 

temática:

Crisis Económica y Medio Ambiente

como el siguiente tema de trabajo que pensamos debatir con expertos aproximándonos 

a los sectores más relevantes para encontrar las claves al dilema que supondrán nuestra 

contribución a que la crisis nos enseñe a cambiar lo erróneo y a innovar explorando en 

generacional. Se aprecia desatención económica y política de las autoridades a la 
agricultura y en especial a los jóvenes agricultores. Esta ruptura con nuestro pasado 
ha dado paso a construcción masiva en suelos fértiles, perdiéndose la capacidad 
agrícola de conservar el paisaje. La Agricultura ecológica es una alternativa actual 
a la producción agraria. La globalización y presión del mercado hacen necesario 
establecer legislación sobre márgenes comerciales que proteja al agricultor. 
Abundando en lo anterior, la Agricultura merece una valoración no sólo en términos 
productivistas, sino como generadora de calidad social, ambiental y paisajística.

4.  Los entrevistados indican que los problemas medioambientales radican en carencias 
de recursos (materiales y personales) para  abordar soluciones sostenibles. Se 
exige más transparencia y voluntad política además de una reducción sustancial 
de la complejidad competencial entre distintas administraciones porque dicha 
situación complica la adopción de soluciones. Se apuntan como soluciones una 
mejor coordinación y la falta de personal técnico especializado con capacidad 
de acción. Las normativas de protección del paisaje y reducción del impacto 
medioambiental deben ser claras y fácilmente aplicables en todos los sectores 
de actividades con potencial impacto medioambiental y paisajístico. Finalmente, 
los medios de comunicación deben contribuir a la denuncia de dichos impactos, 
contribuir al cambio de paradigma hacia la sostenibilidad social, con realismo, de 
forma constructiva y sin caer en catastrofismos.
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lo nuevo, las soluciones que están por venir. Invitamos a la participación social a este 
nuevo reto que nos planteamos.
Muchas gracias de antemano

Observatorio de Impacto Ambiental y Territorio
Universidad de Alicante


