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Nuestras costas mediterráneas sufren un constante crecimiento urbano acelerado debido a la
importancia que el turismo refiere, sin embargo, según las estrategias políticas y planificación
territorial, en algunos puntos del litoral sigue el desconocimiento de su geografía tomando en
cuenta que en algunos puntos ésta planificación no se realizó con el nivel de conocimiento de su
territorio local, tal como lo comentó el Profesor Jorge Olcina. Casos puntuales como el de la
cala de Finestrat demuestran ésta problemática, dónde las inundaciones han afectado el
medioambiente, la sociedad y la economía en ésta localidad. Debemos participar desde lo local
tomando en cuenta los PGOU.
Retos territoriales cómo estos se repiten a lo largo de todo el litoral, dónde el urbanismo
acelerado encarece nuestro patrimonio natural, histórico y cultural, usando la fachada
marítima como ejes de comunicación. Alicante es una ciudad servicio como lo plantea Don Luis
Beresaluce, dónde se están buscando fórmulas para problemas cómo la gestión de tráfico,
residuos y aguas. Se plantea reutilizar viviendas vacías para alquileres públicos (con previo
acuerdo de sus dueños) y hacer turismo con conocimiento del medio ambiente.
Sofía Morales plantea como desarrollo sostenible poner primero a las personas, ofrecerles
una calidad de vida a las mismas, con proyectos tales como la EDUSI Las Cigarreras, y tomar
acciones en solares vacíos. Plantea que Tabarca antes de ser declarado patrimonio natural
personas ya vivían en ella, dónde tenemos que prestar servicio y mejorar la situación de la
misma. Comenta que hay que mejorar la situación de la degradación de centros urbanos, casas
abandonadas y que Alicante sea visto como cosmopolita, debe ser más inclusiva.
En la segunda mesa de debate se se debatió sobre “la sostenibilidad ambiental en las
empresas Alicantinas” con la participación de Amelia Navarro Directora de Aguas de Alicante,
Alberto Lorente responsable de proyectos de Crea 360 e Isabel Luján representante de UTE
Alicante, se comentó el potencial que tiene los municipios Alicantinos para potenciar el
turismo del interior, el quinto contenedor y sus ventajas, el 47% de material recuperado de
residuos urbanos, la reutilización de las aguas para regadío, el Marjal como ejemplo de parque
sostenible.
También se debatió cómo se puede emprender e innovar desde lo sostenible presentado dos
plataformas digitales, MatMap (http://matmapco.com/) de María Martínez que se encarga de
conectar profesionales con materiales sobrantes de demoliciones por ejemplo y utilizarlos en
la construcción. Y SEN (https://sen.world/) plataforma que reúne soluciones locales
relacionadas con el desarrollo sostenible y conecta con profesionales, entidades y
organizaciones del sector ambiental.

La sociedad civil estuvo representada por Lina Vega representando Arquitectura sin
Fronteras y el “Proyecto Toma Parte..Todo depende de nuestra acción!”y Esmeralda Martínez
de Continentes sin Contenido, comentando las numerosas acciones que están realizando
localmente para el desarrollo de los espacios públicos, la sensibilización en niñ@s y
adolescentes y los programas actuales que están llevando a cabo.
Posteriormente, se realizaron talleres participativos en los que se trataron problemas como
gestión del agua, de residuos y prevención de riesgos, moderadas por los expertos de cada
temática como Ignacio Casals y Alberto Lorente y Álvaro Morote.
Se obtuvieron sinergias entre los participantes con conclusiones y soluciones enriquecedoras
para nuestra ciudad entre ellas, creación de una plataforma con acceso a pantanales para
denunciar los vertidos en el puerto, estrategias de sensibilización para la gestión de residuos
e integrar la participación ciudadana para el conocimiento del territorio para la prevención de
riesgos naturales.
Se demostró que tomando acciones en conjunto lograremos que Alicante sea una ciudad
sostenible para sus habitantes y visitantes, se sabe de la problemática y el conocimiento del
patrimonio natural, cultural e histórico y que tenemos que protegerlo a través de cooperación
y buenas prácticas.

