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cara a cara
cOnstrucción sOstenible

“La construcción es la mayor 
hecatombe ambiental de España”

Portavoz de la Coordinadora 
Ciudadana en Defensa  

del Territorio

Durante el ‘boom urbanístico’ en 
España se construyeron al año tantas 
viviendas como en Alemania, Francia 
y Gran Bretaña; una superficie simi-
lar a 50.000 campos de fútbol. Son 
algunos de los datos que ofrece Jaime 
del Val, portavoz de la Coordinadora 
Ciudadana en Defensa del Territorio, 
el primer movimiento antiespecula-
ción a nivel estatal. Este polifacé-
tico artista madrileño lidera varias 
organizaciones ciudadanas en este 
sentido, como Salvemos Mojácar, que 
ha contribuido a paralizar el famoso 
hotel El Algarrobico en Almería. Del 
Val ha denunciado el problema en 
el Parlamento Europeo, donde se ha 
señalado la gravedad de sus conse-
cuencias. A pesar de la crisis, asegu-
ra, se apuesta por el mismo modelo 
“insostenible, que pagaremos entre 
todos a la larga”. Por ello, apela a la 
concienciación y la movilización de 
los consumidores.
¿Cómo ha afectado la construcción y 
la obra civil al medio ambiente en Es-
paña? Es la mayor hecatombe ambien-
tal vivida en España y posiblemente en 
Europa.
¿Qué datos destacaría? En los años 
del ‘boom’ se urbanizó una superficie 
equivalente a 50.000 campos de fútbol 
al año, con una tasa de construcción un 
500% más alta que en el resto de Euro-
pa. Se construyeron tantas viviendas al 
año como en Alemania, Francia y Gran 
Bretaña juntas.
¿Cuáles son las zonas más afectadas? 
Málaga, Valencia, Alicante, Murcia, la 
costa catalana, las islas Baleares y la 
Comunidad de Madrid son los casos 
más extremos, pero no se salva ninguna 
zona. Toda la costa está enladrillada y 
en el interior hay casos bien conocidos, 

como Ávila, donde se planificaban mega 
urbanizaciones para 40.000 habitantes, o 
enormes parques temáticos como el del 
desierto de los Monegros, con un efecto 
“Las Vegas” por todo el territorio.
Tras la crisis, ¿se ha reducido este 
impacto? No, el destrozo es irreversi-
ble. En vez de apostar por diversificar 
la producción se sigue el mismo modelo 
insostenible: medidas como la desgra-
vación por compra, la rebaja en el IVA 
por la compra de vivienda nueva o miles 
de planes urbanísticos en tramitación 
por todo el territorio así lo indican. Se 
prepara el terreno a millones de nuevas 
viviendas cuando quedan más de tres 
millones vacías y millones aprobadas y 
pendientes de construir. Un modelo sui-
cida que, además del destrozo medio-
ambiental, es el origen de los problemas 
asociados a la vivienda, la corrupción, la 
crisis económica y el paro. 
¿Conoce algún impacto medioambien-
tal concreto? En Playa Macenas (Mojá-
car) se ha exterminado la especie endé-
mica de la planta Limonium Estevei con 
el macroproyecto ‘Macenas Med Group’, 
posiblemente el más devastador de la 
provincia: 1.400 viviendas, dos campos 
de golf en funcionamiento y regados ile-
galmente desde hace seis años y varios 
hoteles en suelo protegido. Está casi 
terminado aunque paralizado por la cri-
sis. Los recursos que hemos interpuesto 
aún no han dado lugar a una suspen-
sión cautelar.
Usted estuvo en el Parlamento Euro-
peo para denunciar este asunto. ¿Qué 
le respondieron? Tras varios años se 
aprobó el informe Auken, que expone 
los efectos del urbanismo salvaje en Es-
paña en todas sus dimensiones. Refleja 
gran parte de la información que envia-
mos al Comité de Peticiones. Es el texto 

más contundente que conozco redacta-
do por una institución así sobre un país 
europeo. Llega a sugerir la retirada de 
fondos de cohesión a España.
¿Ha servido para algo este informe? 
Para no mucho. No es vinculante y los 
medios lo han ignorado por su contun-
dencia y porque toca el meollo de la 
corrupción. Esperamos que haya nuevos 
pronunciamientos del parlamento. Al 
menos sienta un precedente necesario.
¿Qué pueden hacer los consumidores? 
Tres acciones: ser conscientes de esta 
gigantesca estafa y de cómo nos sume 
a todos en la crisis económica, social, 
ambiental y democrática. En segundo 
lugar, asumir que enriquecerse a costa 
de destruir el entorno supondrá pagar-
lo entre todos a la larga; y por último, 
apostar por un alquiler social y no es-
pecular con el suelo y la vivienda.
¿El hotel El Algarrobico se demolerá 
finalmente? Es posible que se acelere 
el proceso. Creemos que no podrán re-
currir al Tribunal Supremo cuando ten-
gamos la sentencia firme en el Tribunal 
de Granada. Pero son procesos lentos 
y quedan varios años por delante. La 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Carboneras hacen lo imposible por 
legalizarlo, al contrario de lo que dicen 
a la opinión pública.
Desde el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente se se-
ñalaba la intención de reformar de la 
Ley de Costas. Es una muestra preocu-
pante del intento de relanzar la burbu-
ja inmobiliaria. Frases como “el medio 
ambiente no debe frenar el crecimiento 
económico” son un ataque frontal contra 
los más elementales bienes comunes. 
Solo cabe la esperanza de intensificar 
la protesta social. Anunciamos grandes 
movilizaciones contra estas medidas.
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