
Campaña contra el polígono industrial en Soterranyes  
 

En el año 2008, el Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs tuvo la "genial idea" de proponer 
un amplio sector (250 Ha) de la zona Soterranyes de Vinaròs como idóneo para la futura 
instalación de un macro-polígono industrial y así ayudar a reactivar la economía española, 
sumida en una profunda crisis. El caos del ladrillo o especulación urbanística, en sus 
horas más bajas deja paso a una fiebre de futuro hiperdesarrollo industrial, a la cual se 
han sumado buena parte de los municipios litorales de la provincia y de la comunidad. 
Millones de metros cuadrados de suelos agrícolas son ahora reservados para futuras 
actuaciones de "crecimiento económico e industrial", con serios tintes especulativos; sin 
estudios serios de viabilidad económica y ambiental; con un enorme despilfarro 
económico (amparado hasta por el propio estado español mediante jugosas 
subvenciones) y fomentando, nuevamente, la pérdida masiva de hábitats rurales y 
ambientales importantísimos. !Ah¡ y para colmo, obviando los desarrollos industriales ya 
creados (otro polígonos industriales que se mueren de risa o están infradesarrollados) 
como es el caso de Vinaròs, "trosset de cel".  
 
Lamentable nos pareció el informe ambiental municipal, elaborado por los técnicos 
municipales en febrero de 2008 (no se lo pierdan y léanlo más abajo como fichero 
asociado), donde no sólo se reconocía la desinformación (hay que hacer más estudios) 
sino que además se restaba todo tipo de importancia ambiental, patrimonial, rural, social, 
etc., al lugar, ya en el punto de mira de "desarrollo municipal" hoy en día llamado 
sostenible, ja, ja, ja. Curioso es, que a raíz de este pobre informe, no hubieran 
dimisiones...¡vaya nivelazo!  
 
Peor acogimos, el 30 de abril de 2008, la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat 
valenciana (DOGV) de la información pública del "Plan Especial de Reserva de Suelo de 
Patrimonio Municipal con destino a Polígono Industrial, situado en la Partida Soterranyes, 
polig 43 de Vinaròs", al cual, por supuesto que alegamos.  
 
Y no digamos las compras de suelo por parte del consistorio municipal, con subvenciones 
del estado, que hoy en día se están realizando. Actuaciones muy tristes para un municipio 
que se dice llamar progresista, que da mucha imagen (agenda local 21, repoblaciones, 
celebraciones medioambientales, charlas divulgativas, catalogo de árboles de interés 
arbóreo municipal, recorridos senderistas, etc.) a través de su Concejalía de Medio 
Ambiente, pero que en el fondo no hace sus deberes, desconoce, a estas alturas, su 
enorme potencial ambiental y no potencia la conservación y el desarrollo sostenible de su 
territorio.  
 
Esta sección os irá desglosando poco a poco todas las actuaciones realizadas por nuestra 
organización para dejar claro, según nuestro punto de vista, que la zona Soterranyes es 
un lugar de un enorme valor ambiental, patrimonial, arquitectónico rural, paisajístico, 
agrícola, etc., y que debería ser conservado para el disfrute de todos los ciudadanos.  
 
¡No estamos solos! Multitud de afectados por las expropiaciones (Asociación Salvem 
Soterranyes) y demás ciudadanía sensible y concienciada, están luchando por salvar este 
lugar y su conservación.  
 
¡Basta de destrucción!  
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