
SEQUÍA Y LADRILLOS: LO QUE BEBE LA LRAU 
 
        La LRAU bebe con una sed insaciable y ahora más cuando parece que estaremos 
socarrados con una de las sequías más severas de los últimos 50 años. Ahora bien, que 
haya una sequía es un hecho natural que suele suceder cada tanto tiempo; lo que no es 
un acto natural fuera del control humano es construir un millón de viviendas y 90 
campos de golf en 25 años en un enorme complejo residencial-turístico, que dobla la 
zona urbanizada en 20 años, en una región mediterránea con una escasez hídrica 
endémica. 
O sea,  disparamos nuestra demanda de agua con descomunales operaciones 
especulativas irracionales y después, al no poder regar el césped del golf o llenar la 
piscina,   iniciamos un pataleo infantil por “el déficit”  que nosotros mismos hemos 
creado.  Constatamos que la falta de agua es una profecía autocumplida.  Según un 
estudio reciente de la Confederación Hidrográfica del Júcar la muralla china de ladrillo 
y los golf, en construcción o proyectados hasta el 2015, chuparán al menos 220 
hectómetros cúbicos de agua anualmente.  Ya pueden llorar por el Ebro o por el 
Danubio.  
    La legislación urbanística valenciana ha sido el instrumento biocida y secador 
perfecto. El urbanizador inventa cualquier espejismo para  cubrir fantásticamente el 
futuro suministro de agua de sus ladrillos y, por su parte,  la administración  municipal y 
autonómica hace la vista gordísima y temeraria.  

No es la LRAU, como algunos insisten, “una ley buena con una mala 
aplicación”. Este marco legislativo ha permitido a los irresistibles urbanizadores, en 
íntima conviniencia con gran parte la clase política, usurpar a la democracia diaria 
municipal e ignorar olímpicamente los límites naturales de la tierra. El origen del mal de 
la LRAU es que ha potenciado el “urbanizar por urbanizar”  como un supuesto interés 
público y ha entendido el “ordenar el territorio”  como proyectar inacabables tiralíneas y 
edificaciones por doquier, mordiendo la mano que nos da a comer y beber, que es la 
tierra y sus funciones naturales, como el ciclo del agua.  

Al final, el déficit democrático de la LRAU, con su falta de transparencia, 
participación y igualdad de trato en las contrataciones públicas, acaba fabricando un  
“déficit hídrico” desbocado. Viva la sequía ..del agua y de la sensatez política. 
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