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CASTELLÓ
Un psiquiatra detecta un síndrome específico en los afectados por los planes
urbanísticos
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El informe subraya que la
patología ataca especialmente a las
familias con menos recursos

Nacho Martín, CastellóUn informe
médico revela que la enajenación
forzosa de terrenos derivada de Ley
Reguladora de la Actividad
Urbanística (LRAU) ha generado un
síndrome psiquiátrico en la
población de Castelló que sufre la
amenaza de perder su vivienda o sus
parcelas ante la imposición de una
empresa constructora. Curiosamente,
Castelló es una de las provincias que
están experimentando un mayor auge
de la presión urbanística propiciada
por esta Ley (aprobada por el PSPV
y aplicada por el Partido Popular).
Las estimaciones presentadas ante la
Unión Europea por la plataforma
Abusos Urbanísticos No revelan que
la provincia de Castelló alberga más
de 7.000 afectados por enajenaciones
amparadas en la LRAU. El citado
informe psiquiátrico ha sido elaborado por el doctor Juan Ángel Ramos,
especialista que desarrolla su trabajo en el Hospital Provincial de Castelló.
Ramos explicó ayer que este síndrome está condicionado por el sentimiento
de impotencia y se manifiesta especialmente en las familias más humildes.
«Aquellos que carecen de información y recursos son los más afectados,
porque ni siquiera pueden costearse un abogado que les explique por qué las
excavadoras están derribando su casa». El bautizo de esta nueva patología
ha nacido a través de conversaciones con afectados y dos paralelismos. El
primero es el síndrome de Ulises, afección psicológica detectada en
inmigrantes que residen en nuestro país. La segunda referencia proviene del
impacto que causó en el pueblo rumano la política de destrucción
urbanística del dictador Ceaucescu. Las razones que llevan a este tipo de
depresión serían varias. «El vecino sólo se entera por un aviso en el tablón
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del ayuntamiento o el Boletín Oficial de la Provincia. Y se entera de que su
casa va ser demolida independientemente de que su vivienda esté totalmente
urbanizada o consolidada (ver caso de la Ciudad Jardín de Castelló) o de
que en ella hayan vivido sus padres y abuelos. Y se entera de que lo han
decidido convecinos suyos (concejales) que no saben contestar, dicen que es
por su bien o alegan que no se puede hacer nada porque es la Ley». El
escrito de Juan Ángel Ramos concluye que, a la postre, «el pobre hombre se
pregunta qué hay entre las constructoras y los políticos y observa que no
puede hacer previsiones de vida a largo plazo, porque no sabe cuándo le
pasará el rodillo de la LRAU sobre su propiedad, porque el tempus está
dirigido según los intereses especulativos de cada caso». La conclusión final
es determinante. «Todo esto está generando un síndrome psiquiátrico, que
es muy parecido al Síndrome de Ulises que sufren los inmigrantes, y yo
propongo llamarlo síndrome de Castelló, que consiste en una desesperanza
vaga y flotante, un abandono del espíritu de lucha, entrando en una
resignación crispada con alteraciones de las relaciones familiares».Las
conclusiones del documento indican que el impacto psicológico puede
presentarse incluso en las relaciones con entorno social. «Se puede generar
una percepción persecutoria del vecindario (quién habrá vendido y quién no)
en algunos casos puede llegar a la agresión. Para los afectados es muy difícil
llegar a los grandes buitres del urbanismo, pero no tanto llegar a sus
concejales o alcaldes. Además, se da anhedonía (falta de autoestima y
búsqueda de placer) por la desaparición de sus referentes históricos, que en
algún caso pueden llegar al suicidio, cosa que ya se ha producido en nuestra
comunidad».efectos de la ley
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