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Presentación
Cada año, desde 1999, Ecologistas en Acción realiza un analisis sobre la situación de la costa y publica su informe 
“Banderas Negras” dando a conocer la concesión de las Banderas Negras y Puntos Negros a las actuaciones o 
proyectos más responsables de la destrucción del litoral, pero también analizando las principales amenazas que se 
ciernen sobre el litoral. 

Ecologistas en Acción otorga anualmente dos galardones que nos permiten denunciar y cuantifiar las agresiones 
presentes en la costa y, predecir el futuro de la misma en base a los proyectos que amenazan la amenazan. Estos 
galardones son:

Bandera Negra: Impactos irreversibles o proyectos aprobados cuyo impacto previsible será de carácter severo 
a irreversible (vertidos contaminantes graves o continuados en el tiempo, agresiones urbanísticas, obras costeras, 
planes de ordenación de recursos (suelo, parques naturales, etc, con contenido agresivo sobre el medio (ante-
riormente citados), problemas que afecten a un ecosistema litoral.

Punto Negro: Impactos reversibles, significativos, pero de menor gravedad o proyectos sin aprobar o aprobados 
pero que amenazan la salud de la costa y sus habitantes e identidad (vertidos puntuales, proyectos de puertos, 
proyectos urbanísticos, etc.). 

Un somero repaso de los informes de Banderas Negras elaborados por Ecologistas en Acción en los últimos 10 
años nos permite confirmar que la costa es el territorio con mayor transformación de todo el Estado español. Aun-
que supone tan sólo el 7% del total del Estado, la costa concentra al 50% de la población y soporta actividades 
económicas de diversas naturaleza (turismo, puertos industriales, agricultura, pesca, comercio…). Estos datos hacen 
que la ordenación de actividades y la definición de un modelo económico basado en la capacidad de carga del 
sistema, sea imprescindible para evitar situaciones como la actual de crisis económica y ecológica. Ya que, lo que 
no es ecológico no es económico.

Los informes de Banderas Negras han ido informando, desde 1999, sobre este proceso de transformación de la 
costa, algo que se ha podido comprobar especialmente en los últimos cinco años. En 2005 el informe se deno-
minó “Ecosistemas litorales en peligro de extinción”, resaltando cómo la costa estaba perdiendo su equilibrio y 
funcionalidad ecosistémica. El informe avisaba sobre la antropización de los sistemas dunares, el retroceso de las 
praderas de posidonia, la interrupción de las corrientes litorales y su consecuente proceso de erosión predominante 
en gran parte de la costa. Ese año, otorgamos 189 Banderas Negras y 109 Puntos Negros predominando sobre 
todo los casos de impactos de proyectos turístico-urbanísticos y, vertidos al mar como las causas de degradación 
en la costa. 

En 2006, el informe se titulo “Ni un ladrillo más”, debido al insoportable crecimiento urbanístico sufrido en toda 
la costa, con modos especulativos y con casos claros de prevaricación política que parecían imparables. Los casos 
de Marbella, Marina D´Or, Marina de Cope, la especulación en Galicia y, la colmatación de destinos turísticos 
como Canarias, empezaban a ser ya un clásico de nuestras denuncias y de nuestro informe. Este urbanismo y 
proyectos turístico-residenciales estaban, además, maquillados de desarrollo local y, debido a su gran capacidad 
de transformación del suelo, la alta capacidad de generación de residuos y, la dejadez de las administraciones en 
el tratamiento de las aguas comenzábamos ya a prever la enorme hipoteca de toda la economía española y, en 
especial, de la costera debido al gran rango de las problemáticas: destrozar el paisaje, el territorio y los recursos 
del suelo agua, pesca que harían a toda la población costera dependiente de un modelo finito sin futuro. Ese año, 
fueron ya 217 las Banderas Negras y 298 los Puntos Negros concedidos.

En 2007 el informe detalló el proceso de “metástasis costera” que sufrimos en todo el litoral. Vimos cómo los eco-
sistemas sufrían cada vez más problemas de contaminación de aguas, ocupación costera y erosión, contaminación 
de recursos pesqueros y vedas de marisqueo. Este modelo depredador se fue implantando rápidamente por todas 
las vertientes mostrándonos cada vez más un panorama desolador. El litoral estaba enfermo y, las células tumorales 
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avanzaban hacia todas las vertientes de la costa. El urbanismo descontrolado se había originado en dos núcleos en 
la Costa del Sol donde había dejado su primer kilómetro de la costa totalmente ocupado: Marbella y Fuengirola. 
Pero posteriormente se había reproducido en toda la costa levantina, y avanzaba de forma imparable a la golosa 
y semivirgen costa cantábrica, sufriendo un proceso de mediterranización en toda regla. En Asturias encontramos 
municipios como Llanes que multiplicaron su suelo urbano por más del doble. En Cantabria se apostó, con fuerza, 
por los puertos deportivos, situándose los proyectos de ampliación o creación de nuevos puertos en más de una 
decena. En Galicia, después del Prestige, se invirtió en los paseos marítimos y regeneraciones de playas: más de 20 
millones de euros. Este año 2007 concedimos 265 Banderas Negras y 309 Puntos Negros.

Ya el pasado año, 2008, fue el año de la “hipoteca costera”. Advertimos y denunciamos que habíamos matado la 
gallina de los huevos de oro, y a toda su familia, y denunciamos que este modelo de depredación del suelo, gene-
ración de residuos y contaminación, estaba empezando a tener efectos devastadores, no sólo sobre la naturaleza 
presente en la costa, sino sobre su economía. La burbuja inmobiliaria era inminente, la saturación del modelo turístico 
inmobiliario de sol, playa y golf, el impacto sobre los ecosistemas marinos y la caída de la pesca local eran ejemplos 
ya casi evidentes pero, negados por poderes económicos y políticos. El empleo en ese tiempo de bonanza máxima 
se situaba en un 33% de temporalidad en el trabajo (el mayor de Europa) y, era archidependiente del sector de 
la construcción y los servicios. La pesca local por el contrario no llegó al 1% en el aporte económico a regiones 
altamente transformadas como la mediterránea. Las 303 Banderas Negras y los 310 Puntos Negros concedidos 
nos advertían que la costa estaba en el quirófano, y había que buscar una solución real y duradera. 

Con estos ancedentes, este año el informe de Banderas Negras 2009 se titula “La crisis, una oportunidad para la 
costa”, abordando la necesidad de aprovechar la coyuntura de pérdida de capital y saturación del mercado laboral 
para buscar un modelo económico perdurable en el tiempo y que aprenda de los errores. El desarrollo de una 
agricultura y ganadería ecológica, con variedades locales, rotativas y sin fertilizantes que contaminan acuíferos y 
aguas costero-marinas; el acercamiento del consumidor al productor, y viceversa; la reducción en el consumo de 
agua para evitar la salinización de los acuíferos; la búsqueda de un modelo de gestión del mar que una la conser-
vación y la explotación con la creación de reservas marinas de interés pesquero, gestionadas por los pescadores 
locales; el aprovechamiento del conocimiento científico para paliar plagas e invasión de especies foráneas, como la 
Caulerpa racemosa en el mediterráneo; el desecho de proyectos que nos suman en la pobreza de la dependencia 
de los combustibles fósiles; la transformación del suelo; el desequilibrio de las playas; la eutrofización de las aguas; 
la pérdida de biodiversidad, causada por ejemplo por la sobrepesca; o la pérdida de identidad de nuestra costa.

La buena noticia es que sabemos lo que se debe hacer y tenemos múltiples ejemplos de lo que no hay que hacer 
para sumir a la costa en esta pobreza: el Puerto Industrial de Granadilla (Canarias), Marina D´Or y Puerto de 
Campomanes (Pais Valenciano), Novo Cartago (Murcia), el Puerto de Ibiza (Islas Baleares), el Puerto de exterior de 
Pasajes (Euskadi), el Puerto Industrial del Musel (Asturias), las regeneraciones de playas en Barcelona (Cataluña), las 
papeleras y el cultivo de eucalipto en la vertiente Cantábrica, la inacción del gobierno en el estudio y planificación 
de los efectos cambio climático en la costa, y un largo etcétera.

Por ello, debemos exigir un cambio de rumbo, y debemos todos/as cambiar de rumbo. Otra costa es posible, 
necesaria, más saludable y de mayor calidad de vida. 
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Resumen
Un año más, Ecologistas en Acción ha realizado un enorme esfuerzo de protección ambiental de la costa y el mar, 
mediante el importante trabajo de sus grupos locales repartidos por toda la costa. Este trabajo ha sido recopilado 
en el informe Banderas Negras 2009 “La crisis, una oportunidad para la costa”, concediendo 311 Banderas Negras 
a los casos que presentan daños irreversibles en la costa y 392 Puntos Negros a casos de afecciones menores o 
proyectos no aprobados.

El año pasado ya alertábamos en el informe “Hipoteca costera”, que el nivel de transformación de la costa, el 
impacto sobre ecosistemas de alto valor ecológico y la saturación de los principales destinos turísticos en la costa, 
dejaban la socioeconomía de los pueblos locales en una total incertidumbre y, la costa, en un alarmante estado 
de degradación que complicaría formidablemente las posibilidades de reconversión económica para buscar un 
desarrollo social con garantías de futuro.
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Pues bien, este año hemos enfatizado en el título del informe, como la crisis es una oportunidad para mostrar 
la necesidad de un cambio de modelo profundo en la sociedad y en su economía, como única posibilidad para 
garantizar el futuro de los pueblos costeros.

Ecologistas en Acción, considera que la crisis esta siendo aprovechada como oportunidad, apenas por unos pocos 
que siguen enarbolando el modelo de crecimiento que precisamente la generó. Las grandes empresas de infraes-
tructuras y energías. Empresas que siguen reincidiendo en un modelo del pasado y, que están amparadas por los 
fondos públicos invertidos por las diferentes administraciones. Esta situación, está mermando, de forma alarmante, 
la posibilidad de la sociedad de desarrollarse con garantías y perspectivas de futuro. 

El sector urbanístico, principal motor de desnaturalización de la costa, ha sufrido una desaceleración. Pero las nu-
merosas Banderas Negras concedidas este año por toda la costa demuestran que a pesar de ello los procesos de 
desnaturalización siguen muy por encima de la capacidad de carga del territorio costero.

Prueba de ello, es la alarmante aceleración del proceso de mediterranización que está sufriendo la costa norte 
peninsular con alrededor de 19.000 nuevos amarres en Galicia, con más de 4.000 nuevas viviendas que se prevén 
en los planes de ordenación urbana de Asturias, y los alrededor de 2.500 nuevos amarres que se prevén en el plan 
de Puertos de Cantabria. A lo que se debe añadir los planes de los territorios ya saturados de estas infraestructuras, 
que siguen apostando por la creación de nuevos proyectos. Buenos ejemplos de lo anterior, son el Plan de Puertos 
de Cataluña, que prevé la instalación de 7.500 nuevos amarres, o los once campos de Golf previstos en Baleares 
que se suman a los 23 existentes.

Ante la flagrante degradación costera, las administraciones públicas, central, autonómica y local, lejos de generar 
un modelo de desarrollo sostenible, se han empecinado en aplicar la receta de más construcción como modo de 
generar empleo de mala calidad y gran temporalidad, que, además, destruye el patrimonio natural, contribuyendo 
de manera muy importante a la muerte de la gallina de los huevos de oro: el turismo.

Buen ejemplo de ello, ha sido la aceleración de los puertos de interés general con la política de inversión de fon-
dos públicos en obra pública e infraestructuras. Lo curioso de todo esto es, que todos estos proyectos que están 
saliendo de forma consecutiva estaban planificados en años anteriores. Y además, con gobiernos conformados 
por distintos partidos políticos. Y, las administraciones centrales y autonómicas, de Canarias, Andalucía, Murcia, 
Baleares, Asturias y Euskadi han aprovechado esta coyuntura de crisis económica, para justificarlos mejor ante la 
sociedad. Además, todos estos proyectos se están planteando bajo unos procesos de participación ciudadana poco 
claros, con poca información y con difícil justificación de viabilidad económica a medio y largo plazo.

La proliferación de nuevos puertos de interés general no responde a una demanda de nuevas infraestructuras sino 
a una apuesta por energías fósiles como el gas. Por ejemplo, la justificación económica de los dos mayores puertos 
proyectados en la vertiente cantábrica como son Pasajes en Euskadi y El Musel en Asturias, no es creible, si tenemos 
en cuenta la realidad del sistema energético español, ya que contradicen la planificación del Ministerio en cuanto a 
la instalación de nueva producción eléctrica. En concreto, se expone que no es necesario aumentar la entrada de 
gas natural a la cornisa cantábrico cuando ya existen dos regasificadoras en Ferrol y Bilbao que sólo operan al 30% 
y 55% de su capacidad y podrían cubrir la demanda de todos los ciclos combinados propuestos por la industria. 
Con estas regasificadoras y la red de gasoductos existentes ya hay garantías de suministro. Además, todos estos 
proyectos portuarios han tenido una difícil justificación jurídica en los tribunales nacionales, en la propia Unión 
Europea y, en la propia UNESCO. Buenos ejemplos fueron la paralización, por parte del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, del proyecto de Granadilla (Canarias) por la descatalogación fraudulenta del Lugar de Interés 
Comunitario sobre el que prevé asentarse, la congelación de los fondos europeos a los puertos del Musel (Asturias) 
y Granadilla, y la petición de paralización del proyecto de ampliación de Ibiza, por parte de la UNESCO, por las 
más que posibles afecciones sobre el organismo más grande del mundo, la pradera de posidonia que une las islas 
de Ibiza y Formentera y, que fue designada como patrimonio de la humanidad.

Además, vemos cómo la Administración sigue apoyando todos estos proyectos que aceleran el proceso de ero-
sión y deterioro del entorno costero con la inversión, año tras año, de más de 230 millones de euros en paseos 
marítimos y regeneraciones de playas, lo que supone más del 60% del presupuesto de La Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y el Mar. El mejor ejemplo de lugar reincidente en la demanda de este “lavado de cara” 
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para la época estival, son las playas de la ciudad de Barcelona, cuyos espigones, emergidos y sumergidos, proyectos 
de extracción de arena y obras de vertidos de arena y colmatación de la misma, nos cuestan a todos en torno a 7 
millones de euros en la obra inicial y, alrededor de 1 millón de euros en el mantenimiento anual. Por desgracia, 
constatamos como otras Comunidades, como Galicia, continúan subiéndose al carro del “lavado de cara” y la 
urbanización del borde litoral, invirtiendo otro año más, alrededor de los 15 millones de euros en estas obras de 
alto impacto ecológico con daños irreversibles para las costas.

Ecologistas en Acción, ha exigido este año al Ministerio de Medio Ambiente, que se deje de autorizar y financiar las 
regeneraciones de playas en aquellos municipios que la construcción de infraestructuras, como puertos, espigones 
y paseos marítimos, estén impidiendo el aporte sedimentario a las playas; que se haga cumplir el artículo 44 de la 
Ley de Costas y muy especialmente que se cumpla y aplique la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y que se 
desarrolle el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en la costa, buscando de este modo, una solución 
real y duradera. Además, solicitamos que se avance en la Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC), como 
la forma más práctica para la conservación y, más rentable económicamente, mediante la conservación de hábi-
tats marinos y costeros como alternativa a las extracciones de arena, regeneraciones de playas, espigones y demás 
infraestructuras para el mantenimiento del equilibrio costero.

Por último, vemos que la situación de los vertidos apenas ha mejorado, debido al crecimiento poblacional, que 
no de sus estaciones depuradoras, siendo los vertidos al mar un problema generalizado en toda la costa. Estos 
problemas se agravan en lugares de alto interés para el marisqueo como las rías de la costa norte donde la depu-
ración de aguas urbanas es anecdótica, el Golfo de Cádiz o las Islas Baleares, con puntos como el de la Savina, en 
Formentera, donde su depuradora deja de funcionar en verano.

A esto hay que añadir la extrema situación de rías como la del Ferrol y Navia en Galicia y Asturias, respectiva-
mente, que sufren los vertidos continuados de industrias como la papelera, con episodios de mortandad de peces 
frecuentes por anoxia en el medio. Y la actividad de bunkering, traspaso de fuel en el mar, en el Estrecho. Siendo 
la bahía de Algeciras uno de los puntos con más accidentes del Mediterráneo ocasionado por esta actividad. Hasta 
70 accidentes de magnitudes considerables registrados desde el año 2002.

Ante la gravedad de esta situación, Ecologistas en Acción solicita a las administraciones competentes y a la pro-
pia sociedad, un cambio de modelo social y económico urgente. Modelo que debe basarse en el estudio de la 
capacidad de carga del territorio y sus ecosistemas y, con programas de restauración ambiental y reconversión de 
sectores altamente depredadores como el turismo y la construcción. Además, Ecologistas en Acción, solicita que se 
comience de forma urgente a gestionar el mar para proteger actividades en peligro como la agricultura ecológica 
y la pesca sostenible.
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Metodología
Desde la creación de Ecologistas en Acción esta organización viene otorgando una especial atención a la conserva-
ción del litoral y de sus ecosistemas. Por ello en 1999 se inició la elaboración anual del informe Banderas Negras, 
que de forma periódica analiza la situación de los diferentes tramos del litoral detectando las diferentes actuaciones 
humanas que están provocando su deterioro o destrucción.

Los objetivos específicos de este informe son:
- Realizar un diagnóstico global de la situación de la costa y su socioeconomía

- Dar una información rigurosa a la ciudadanía del estado ecológico en que se encuentran los diferentes tramos 
de costa, destacando las actuaciones que mayor impacto ambiental han generado.

- Requerir a las diferentes administraciones competentes (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Minis-
terio de Medio Ambiente especialmente) un mayor compromiso con la conservación de nuestras costas y que 
pongan fin a la degradación ambiental del litoral.

- Aportar alternativas y soluciones a la crisis ambiental de la costa.

Para lograr estos objetivos, además de visitar los diferentes tramos costeros, identificando las mayores agresiones, 
se han analizado los diferentes planes de ordenación del territorio, planes urbanísticos, estudios de universidades 
y consultoras, datos del estado de las depuradoras, y en general toda aquella documentación relacionada con la 
conservación o gestión de las áreas costeras. Todo ello nos ha permitido identificar y analizar las principales ame-
nazas a nuestro litoral, las cuales se han calificado como:

- Bandera Negra: Actuaciones que signifiquen impactos irreversibles a los ecosistemas o recursos costeros y 
marinos.

- Punto Negro: Impactos puntuales, o casos proyectados y amenazantes pero no ejecutados.

Los criterios seguidos para estas calificaciones han sido determinados por franjas litorales debido a las diferentes 
características (tanto ecológicas y morfológicas como humanas) presentes en el litoral español. Así pues, se ha 
dividido el litoral en tres franjas principales, estas son la costa cantábrica, la costa levantina y la costa del sur penin-
sular, además de las costas isleñas.
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Banderas Negras y Puntos Negros

ANDALUCÍA
Ecologistas en Acción de Andalucía, por undécimo año consecutivo presenta su campaña Banderas Negras, una 
denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o 
cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral y que en esta edición tras un examen 
del litoral andaluz concede un total de 51 banderas negras y 63 puntos negros repartidos por la costa andaluza.

Con este distintivo, Ecologistas en Acción quiere hacer ver la otra realidad del litoral andaluz y criticar el modelo de 
desarrollismo y la pérdida de biodiversidad de nuestras costas. Tras este examen podemos decir que en mucho de los 
casos no se han subsanado los problemas que presentaba el litoral andaluz en ediciones anteriores.

Provincia BANDERAS NEGRAS PUNTOS NEGROS

Almería  20  4

Granada  3  12

Málaga  8  16

Cádiz  15  24

Huelva  5  7

Total  51  63

Tras 11 años, el litoral andaluz sigue sufriendo desde Almería hasta Cádiz continúas agresiones procedentes de la ac-
tividad humana, principalmente de la actividad urbanística, ya sea por la construcción de paseos marítimos, escolleras 
o el vertido de aguas residuales al mar, o la contaminación de las aguas procedente de la actividad industrial y de los 
puertos ya sean industriales, deportivos o pesqueros.
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Obras de impacto como la autopista de Cartagena-Vera, líneas aéreas de alta tensión, la destrucción de la biodiversidad 
del litoral, vertidos de aguas residuales, son algunos de los ejemplos de destrucción del litoral almeriense.

En Granada, desde el límite de la provincia de Almería hasta la Rábita, toda la orilla del mar es un estercolero de 
residuos agrícola, plásticos y envases de fitosanitarios, que unido a la ocupación del dominio público marítimo terres-
tre en su totalidad por los invernaderos ha hecho que ostente la Bandera Negra “Cum Laude” esta parte del litoral 
granadino.

De este a oeste, el panorama no cambia mucho, ya en la provincia de Málaga el paisaje es desolador, como ya se 
denunciaba en anteriores ediciones, el entorno se halla prácticamente urbanizado en la totalidad; ocupando las urba-
nizaciones, chalets y restaurantes casi toda la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo y 
Terrestre, que cuenta con 100 metros de anchura, a partir de la línea de costa; constatándose que en muchos puntos 
la propiedad privada invade totalmente esta zona pública, llegando a tener que construir espigones para defensa 
contra la acción del mar.

El proyecto de una cantera a escasos metros del Lic de Calahonda para la regeneración de las playas de toda la pro-
vincia de Málaga, así como los proyectos previstos de construcción de nuevos puertos deportivos, o la ocupación del 
litoral con construcciones ilegales son algunas de las amenazas de este litoral.

Cádiz al igual que en las citadas provincias andaluzas tiene zonas que son un ejemplo claro del modelo insostenible 
de crecimiento urbanístico especulativo, con ocupación y destrucción de zonas de alto interés ecológico y paisajístico 
en primera línea del litoral por urbanizaciones de segunda residencia.

Asimismo, destaca el problema del tráfico de buques peligrosos en el Estrecho, que puede afectar también a Málaga. 
Ya en Huelva nos encontramos un año más con un deficiente funcionamiento de varias depuradoras de tratamiento 
de aguas residuales que siguen contaminando impunemente sin que las Administraciones tomen conciencia.

En Huelva se denuncia la acumulación de sustancias explosivas, tóxicas e inflamables en el Puerto de Huelva. La auto-
ridad está propiciando un peligroso juego de ruleta rusa en el que se van acumulando cada vez más papeletas para que 
ocurra un desastre de trágicas consecuencias, un hecho que se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones.

Pero no sólo la calidad del agua vertida es pésima en Huelva, en numerosos puntos del litoral andaluz, nos encon-
tramos con un deficiente tratamiento de las aguas residuales que van a parar al mar. Existen aún muchos puntos a lo 
largo de las costas andaluzas que son ejemplos del mal funcionamiento o la inexistencia de instalaciones adecuadas 
de tratamientos de aguas residuales.

Otro punto a destacar, un año más, es la apuesta de la Administración pública por la construcción y ampliación de 
puertos deportivos, unos proyectos que conllevan la privatización de importantes tramos de nuestro litoral con fuertes 
impactos ambientales.

Ante todo este panorama, Ecologistas en Acción insta una vez más a las Administraciones responsables a que prac-
tiquen un desarrollo sostenible en nuestro castigado litoral y así evitar la degradación de los recursos naturales, y por 
tanto proponemos:

que prescribe la Ley a los 500 metros para blindar el frente litoral contra las presiones especulativas.

Integral de Protección, Conservación y Gestión del litoral andaluz.

subordinación al interés general.

Las dos calificaciones negativas otorgadas son:
Bandera Negra: Impactos de mayor gravedad (acumulación o gravedad de vertidos contaminantes y /o agresiones 
urbanísticas).
Punto Negro: Impactos significativos, pero de menor gravedad.
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ALMERÍA
Nueve años de banderas negras y el litoral de Almería continúa sufriendo agresiones procedentes de la actividad 
humana, principalmente la procedente de la actividad urbanística, paseos marítimos, escolleras o espigones, vertidos 
aguas residuales al mar, la contaminación procedente de la actividad industrial y de los puertos ya sean industriales, 
deportivos o pesqueros, y las actividades tierra adentro en cauces que están afectando a la dinámica litoral.

INDUSTRIAS. Aunque la provincia de Almería no es precisamente una provincia muy industrializada, más bien lo 
contrario, sin embargo hay emplazadas una serie de instalaciones que causan un elevado impacto, como son la Central 
Térmica y la, Planta de Cemento de Holcim y las pretensiones de ampliar en esta misma zona la actividad industrial, 
justo en el límite con la playa más famosa de España, la playa de Los Muertos, y una zona declarada Reserva Marina 
en el Parque Natural de Cabo de Gata.

Estas otras instalaciones son: En construcción.- Refinería de aceite y Planta Biodiesel, las dos de la empresa F.J. Sánchez. 
Aprobado.- Ampliación de la zona portuaria entre los dos puertos industriales de Holcim y Endesa. Responsable la 
Junta de Andalucía. Pendiente confirmación.- Una planta de construcción de palas de aerogeneradores. Descartados.- 
Planta de desguace y una Planta de Molienda.

PUERTOS. Consideramos preocupante la deficiente gestión, en unos casos más que en otros, que todavía se produce 
en los puertos ante el elevado volumen de residuos, muchos de ellos tóxicos.

José (Parque Natural de Cabo de Gata), Carboneras, Garrucha, Villaricos-La Balsa, Villaricos-La Esperanza.

Otros puertos en proyecto desde la Junta de Andalucía: Nuevo puerto en Pulpí y ampliaciones en Carboneras y 
Garrucha

Otras propuestas de construcción de puertos: Mojácar, deportivo en Almería y ampliación del Puerto de San José 
(Parque Natural de Cabo de Gata).

Desde Puertos del Estado y Autoridad Portuaria de Almería está en proyecto en Carboneras (puerto de Endesa) una 
nueva terminal de carga y descarga, con una longitud de 220 metros y un calado de 18 metros, ocupando una super-
ficie de 20 hectáreas, podrán atracar embarcaciones de hasta 100.000 Toneladas, entre sus destinos está la descarga 
y carga de graneles sólidos y transportar agua de la desaladora de Carboneras a otras zonas.

OTROS IMPACTOS RELEVANTES SON:

sufriendo situaciones procedentes unas del anterior PORN y otras del nuevo PORN (Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales) que debido a la gravedad de la recalificación de 3000 hectáreas de C1 (cultivos intensivos 
de regadío) afectando a los entornos inmediatos de algunos de las mejores playas del Parque entre las que está la 
Playa del Arco en Los Escullos y también la Playa de Genoveses y El Playazo es por lo que Ecologistas en Acción y 
otras organizaciones han realizado un recurso contencioso administrativo y el PORN está actualmente paralizado 
de forma cautelar.

proyecto urbanístico de “Mundo Aguilón”.

Líneas aéreas de alta tensión, explotación de hidrocarburos en el mar de Alborán, conexión ferroviaria de alta 
velocidad Almería-Murcia, desaladoras, PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) siendo el el POTLA (Plan 
de Ordenación del Territorio del Levante Almeriense en este momento el instrumento urbanístico más agresivo 
y que ha sido recurrido por Ecologistas en Acción.

continúa la matanza de cientos de ejemplares de especies.
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Cabo de Gata-, ésta última en el límite de una Reserva Marina, afectando a una pradera de Posidonia oceanica.

Ante lo anteriormente expuesto, consideramos merecedoras de BANDERAS NEGRAS Y PUNTOS NEGROS DEL 
LITORAL DE ALMERÍA

1. BANDERA NEGRA: Costa de Pulpí. Desde el año 1999 el Ayuntamiento de Pulpí viene publicitando en 
sus folletos para el turismo que sus playas son vírgenes, nada más lejos de la realidad, una costa en proceso de des-
trucción.

1 a. Urbanización en el LIC “Sierras Almagrera, de Los Pinos y El Aguilón”. Campo de Golf de 18 hoyos sobre 
una superficie de 567.294 metros cuadrados; 2.548 viviendas de dos alturas sobre una superficie de 300.256 
metros cuadrados, y un hotel de tres alturas. El complejo urbanístico Mundo Aguilón supone el desarrollo de una 
superficie total de 200 hectáreas.
1 b. Cala Invencible, San Juan de los Terreros. Construcción de una urbanización sobre un acantilado costero. 
Desechos de construcción, entre ellos clavos de 3 y 4 centímetros de largo en el fondo de la primera línea de 
playa (zona de bañistas).
1 c. Urbanización en las Salinas de Terreros, donde encontramos especies únicas en Andalucía como el garbancillo 
“Halocnemum strobilaceum” (especie olvidada por la Junta de Andalucía en su catálogo de Flora Amenazada) 
además de otras especies. Aumento de contaminación por agua estancada, que ha provocado plaga de mosquitos 
tigre.
1 d. Próxima urbanización de la playa de la Entrevista.

2. BANDERA NEGRA: Costa de Vera.

de ejemplares de tortuga mora y otras especies protegidas recogidas en los Anexos I y II de la Directiva Hábitat, 
debido a la construcción.

problema de salud pública, proliferación de mosquitos, etc.

vierte 1 Tn. de excrementos y 196.200 kg de residuos de pescado, además de 1.200.000 Kg/año de residuos 
impregnados de antibióticos y otros productos farmacéuticos.

3. BANDERA NEGRA: Urbanización en playa de Macenas del grupo Med (Mojácar).  Macro urbani-
zación de lujo que destroza una parte virgen del litoral..

4. BANDERA NEGRA: Costa de Carboneras. La milla negra. Parque Natural Cabo de Gata
4 a. Urbanización y hotel del Algarrobico. 

habitaciones con 24 plantas de forma ilegal. Se pretende construir además 8 hoteles de lujo, mil quinientos 
-

ponsable, con la complicidad de administraciones como el Ayuntamiento de Carboneras, Junta de Andalucía, 
Ministerio de Medio Ambiente.

La Cañada. El PGOU de Carboneras y el POTLA pretenden legalizar esta ilegalidad.
4 b. Playa del Lancón. Espacio a levante del casco urbano en la que se ha perdido una zona de alto valor paisajísti-
co. Urbanizaciones y ocupación del dominio público marítimo. Pérdida de playa debido al cambio en la dinámica 
sedimentaria provocado por la construcción de varios puertos. Se realizan obras de regeneración de arena todos 
los años. Erosión de la playa.
4 c. Puertos. Agravado debido a que son tres puertos, dos de ellos comerciales (Endesa y el de Holcim) y uno pes-
quero. En pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata y junto a la playa más famosa de España, la playa de 
Los Muertos (Reserva Marina) y el proyecto de ampliación en el puerto de Endesa que ocuparía 20 hectáreas.
4 d. Playa Las Marinicas. Espacio en el que se encuentra situada una Central Térmica con dos grupos de carbón 
y una desaladora (Endesa), y una Cementera (Holcim).
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bañistas.

los bañistas.

largo de la costa de Mojácar, Garrucha, Vera y Villaricos, donde se junta a los residuos sub aéreos expulsados 
al aire por la planta de Abengoa.

5. BANDERA NEGRA (Níjar, Parque Natural de Cabo de Gata):
5a. Aguamarga.  Fuerte expansión urbanística en un lugar y poblado que ha perdido su identidad.
5b. Las Negras. Fuerte expansión urbanística en un lugar y poblado que ha perdido su identidad.
5c. El Playazo. Rodalquilar. Creación de un vivero cerca de la playa de palmeras, no autóctonas de la zona, sin 
permiso de concesión de aguas en zona de agricultura tradicional sin agua, en zona protegida.

6. BANDERA NEGRA: Costa Levante municipio Almería.

puramente economicistas, pérdida de sistemas dunares, áreas de interés de flora y fauna, e incluso el perfil de la 
costa. Regeneración de playas.

residuales.
-

colleras

a este tramo de costa.

7. BANDERA NEGRA: Costa de Roquetas de Mar. PGOU plantea un crecimiento urbanístico desmesurado 
de 240 hectáreas para uso residencial, lo que supone un incremento de 8.947 viviendas. Costa entre Aguadulce y 
Roquetas de Mar.

por su paisaje.

-
duciendo el ancho de la playa, deficiente depuración de aguas residuales con vertidos ocasionales (causando 
impacto sobre las praderas de Posidonia) y un riesgo potencial sobre la salud de los bañistas (Aguadulce y en 
la Ventilla), etc.

7 b. Playa Urbanización Playa Serena Sur. Construcción de urbanización y campo de golf en el entorno del Paraje 
Natural de Punta Entinas-Sabinar que supone un aumento del acoso de las construcciones a este espacio natural 
dejándolo sin espacio de amortiguación y ocupando ilegalmente zonas del Paraje Natural y de la Cañada Real de 
la Costa. Destrucción de vegetación de matorral mediterráneo.

8. BANDERA NEGRA: Bahía de San Miguel, Almerimar y Guardias Viejas (El Ejido)

que continúa extendiéndose por todo este tramo de costa, desaparición de ecosistemas dunares, construcción en 
zonas inundables,..

de Almería, en el que se pretende urbanizar toda la bahía de San Miguel en El Ejido recalifica 550 has de la bahía 
de San Miguel se quiere construir viviendas para 40.000 personas (14.000 viviendas), tres campos de golf, canal 
de remo...
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BANDERA NEGRA: Puertos

9. Adra. Contaminación producida por la actividad de varadero y la actividad portuaria general.

10. Almería. Contaminación producida por la actividad de varadero y la actividad portuaria general, agravado por 
el gran volumen de tráfico y acumulación de materiales que se dispersan con el viento.

11. Garrucha.

industrial que está afectando y destruyendo el sistema karstico del Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas.

debido al viento.

PUNTO NEGRO: Puertos

12. Aguadulce (Roquetas de Mar) Principalmente por la actividad generada en el varadero, donde se generan un 
importante número de residuos, tóxicos y otros, además no dispone de sistema para recoger los líquidos producidos 
por la limpieza del casco de las embarcaciones o de otras operaciones, yendo al mar o se filtra al suelo, pues parte 
del suelo de varadero es de tierra. No disponen de sistema operativo de gestión de residuos.

13. Almerimar (El Ejido)  Idem anterior.

14. PUNTO NEGRO: Litoral afectado por planta Abengoa - Villaricos (Cuevas de Almanzora). La 
planta de cogeneración de Abengoa mantiene una actividad de quema de combustible fósil que genera una pluma 
con residuos tóxicos peligrosos permanente sobre una zona de litoral y playas.

15. Desembocadura del río Adra (Adra). Vertido de agras residuales de forma permanente durante varios meses.

CÁDIZ
Por undécimo año consecutivo Ecologistas en Acción de Cádiz presenta su campaña “Banderas Negras”. La campaña, 
nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, 
agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral.

BANDERAS NEGRAS 2009:15 banderas negras
PUNTOS NEGROS 2009: 24 puntos negros

Los objetivos de “Banderas Negras” son:

se encuentran éstas.

las playas y pongan fin a la degradación ambiental del litoral.

La campaña es el resultado del trabajo voluntario de diversas personas, 8 grupos locales de Ecologistas en Acción de 
Cádiz (Sanlúcar, Rota, El Puerto, Cádiz, San Fernando, Chiclana, Barbate y Campo de Gibraltar) y el grupo ecologista 
CANS de Chipiona. Otra de las bases de la campaña es la información suministrada por la Consejería de Medio Am-
biente sobre el funcionamiento y la analítica de las estaciones depuradoras de aguas residuales que vierten al litoral.

Banderas Negras pretende hacer una evaluación ambiental integral del litoral. Evaluamos los impactos producidos por 
la contaminación y por la urbanización. En el primer caso se tienen en cuenta la existencia de vertidos, el funciona-
miento de las depuradoras y la calidad de las aguas de los ríos que desembocan en el mar. En el segundo, el respeto 
a la normativa legal: Ley de Costas (Dominio Público Marítimo Terrestre y Zona de Servidumbre) y el impacto sobre 
los ecosistemas naturales y sobre los recursos naturales, sobre todo agua, suelo y paisaje. A veces el impacto puede 
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ser grande, aunque se haga cumpliendo la legislación urbanística.

En síntesis, banderas negras pretende responder con rigor a la pregunta ¿en qué medida se está practicando un de-
sarrollo sostenible en el litoral?.

Los “galardones” concedidos por la Federación para la educación ambiental para Europa, conocidos como “Banderas 
Azules”, carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos y no evalúan con rigor el estado 
medioambiental de las playas. No es extraño, por tanto, que playas con banderas azules cuenten con nuestra catalo-
gación de Bandera Negra. Las 21 playas gaditanas con “bandera azul” son:

Sobrevela, de la Línea de la Concepción; La Alcaidesa, de la Línea-San Roque; Torreguadiaro y Cala Sardina, de San 
Roque; Getares de Algeciras; Los Lances Sur-Chica, de Tarifa; Los Bateles y Roche, de Conil; La Barrosa y Sancti Petri, 
de Chiclana; Cortadura, La Caleta y La Victoria de Cádiz; Camposoto-El Castillo, de San Fernando; Valdelagrana, 
La Puntilla, Fuentebravía y La Muralla, del Puerto de Santa María; Puntalillo y La Costilla, de Rota; y Camarón-La 
Laguna, de Chipiona.

Pues bien, son Banderas Negras Camarón (Chipiona), Fuentebravía, El Ancla y La Inmaculada (El Puerto de Santa 
Mª), La Barrosa y Sancti Petri (Chiclana) y Los Lances (Tarifa). Y Puntos Negros las playas de La Costilla (Rota), La 
Victoria (Cádiz) y Roche (Conil), todos ellos con el distintivo “azul”.

-
fuerzo por regenerar la oferta turística de sol y playa” a las playas de la Victoria en Cádiz, La Barrosa y Sancti Petri 
en Chiclana, Chorrillo Fontanilla y Los Bateles en Conil, La Costilla en Rota, Los Lances Sur en Tarifa y El Palmar en 
Vejer, poseen legitimidad medio ambiental. De nuevo comprobamos que salvo las playas conileñas, todas ellas son 
merecedoras de sanción (bandera o punto) negra.

La Consejería de Salud realiza también en la temporada de baños unos informes sobre la calidad de esta agua, con 
periodicidad quincenal. Las 52 playas de la provincia de Cádiz aparecen con buena calidad; son: La Línea (2), San 
Roque (5), Los Barrios (1), Algeciras (2), Tarifa (4), Barbate (5), Vejer (1), Conil (5), Chiclana (2), Cádiz (4), San Fer-
nando (1), Puerto Real (2), El Puerto de Santa María (6), Rota (5), Chipiona (4) y Sanlúcar de Barrameda (3).

Ecologistas en Acción considera necesario incorporar a los análisis microbiológicos y físico-químicos que establece el 
control sanitario oficial de las aguas de baño (Real Decreto 734/1988), analítica para evaluar la presencia de metales 
pesados como arsénico, zinc, cromo, níquel y plomo, ampliando los puntos de toma de muestras y la periodicidad 
de éstas. Los informes del Programa de Vigilancia Sanitaria de la Calidad de Aguas de Baño de la Consejería de Sa-
lud son claramente insuficientes y arrojan pocas garantías. Esta analítica es insuficiente para ser reconocida; se limita 
a evaluar el contenido microbiológico y a efectuar análisis “macroscópicos”. Es decir, nos informa de la presencia o 
no de microorganismos y del aspecto exterior, sin testar metales pesados o hidrocarburos, por poner dos ejemplos 
de afección a la salud. Gracias a la gran hidrodinámica de nuestros mares, Atlántico y Mediterráneo, hay bastante 
garantía de que las aguas residuales no o mal depurada no generen problemas d insalubridad, pero esa confianza se 
puede quebrar en algún momento.

Ecologistas en Acción denuncia las regeneraciones efectuadas en todo el litoral gaditano por parte de la Demarcación 
de Costas. Estas obras, que durarán como mínimo hasta el 15 de junio de 2009, son la consecuencia de una nefasta 
gestión del litoral. El presupuesto asciende a 1.200.000 euros.

Este año la Demarcación General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar (DGSCM), dependiente del Ministerio de 
Medio Ambiente Rural y Marino, vuelve a intentarlo: más movimientos de arena, más dragados, más desmontes de 
dunas para alimentar nuestras maltrechas playas, más inversiones inútiles… y todo para que el año que viene, previ-
siblemente, se vuelva al lugar de partida. Nuestras playas han sido profundamente alteradas por la construcción de 
paseos marítimos, espigones, rellenos, dragados, construcciones en primera línea de playas, destrucción de cordones 
de dunas… lo que ha motivado la pérdida progresiva de arena y la incapacidad para regenerarse de forma natural 
tras los temporales de invierno.

En total se van a gastar 1.200.000  para mover 140.000 m3 de arena en las playas de la provincia. Particularmente 
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sangrante son los casos de Fuentebravía, Trafalgar y Getares. Fuentebravía se ha convertido en una playa artificial que 
se pierde año tras año debido a los espigones de la Base de Rota, que interrumpe la corriente de deriva e impide el 
tránsito de los sedimentos arenosos desde la desembocadura del Guadalquivir, y por la construcción de edificios y 
muros en la misma playa que, incumpliendo las normas de la Ley de Costas, provocan un aumento de la erosión 
durante los temporales de invierno detrayendo la arena que se aporta año tras año de forma infructuosa. Para esta 
supuesta regeneración ni siquiera se utiliza arena de playa, sino de una cantera de la cercana Sierra de San Cristóbal. 
El año pasado, Ecologistas en Acción ya solicitó a la antigua Demarcación de Costas (actual DGSCM) la paralización 
inmediata de estos rellenos con arena de cantera así como también que no se volviera a acometer ninguna actuación 
más de aporte de arena a esta playa hasta que no se realizara una evaluación rigurosa de las causas de la pérdida 
de arena y se estudiaran otras opciones a medio y largo plazo, como puede ser la demolición de edificios y muros 
existentes bajo el acantilado y en la misma playa.

El Tómbolo de Trafalgar es un Monumento Natural de alto valor ecológico, paisajístico e histórico, por lo que no 
se entiende que se utilice maquinaria pesada en mover arena que de forma natural fluye por el istmo del tómbolo, 
movimientos de arena que está afectando a la sensible y valiosa vegetación de las dunas.

Para regenerar la playa de Getares, en Algeciras, Costas pretende extraer 5.000 m3 de arena en la Duna de Punta 
Paloma, incluida en el Parque Natural del Estrecho, lo que nos parece un atentado inadmisible contra una de las 
mayores y más famosas dunas andaluzas y contra este espacio protegido. Para corregir las consecuencias nefastas de 
la política de dragados de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que afectaron negativamente a los fondos 
marinos y a la dinámica de las arenas, la solución no debería pasar por quitarle arena a una de las joyas de nuestro 
litoral.

Hay que recordar que la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, aprobada en la anterior legislatura, tiene entre sus 
objetivos principales recuperar la hidrodinámica general de corrientes de ciertas zonas con tasas de erosión eleva-
das para garantizar el mantenimiento de las playas y la costa afectada. Este objetivo, lógico y necesario, cuenta con 
muchos enemigos e intereses enfrentados. La vigente ley de Costas ya establecía este problema en su articulo 44.2 
“Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la influencia de 
la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta”. Y en el 44.4 “Para la creación y regeneración de 
playas se deberá considerar prioritariamente la actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de 
las barreras al transporte marino de áridos, la aportación artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier 
otra actuación que suponga la menor agresión al entorno natural”. Esto está muy lejos de las actuaciones realizadas 
por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

Por este motivo, solicitamos desde Ecologistas en Acción a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el 
Mar, la suspensión de los fondos para estas obras, cumpliendo el artículo 44 de la Ley de Costas y desarrollando 
la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en la costa, que 
permitirían ofrecer soluciones reales y duraderas a este problema de la regresión de las playas.

También queremos introducir algo de racionalidad en la polémica de los chiringuitos costeros, que inicialmente conta-
ban con la oposición de la Demarcación de Costas y ahora parece que va a consentir. La Ley de Costas establece con 
rigor que todas las edificaciones de servicio de playa (y los chiringuitos lo son) deben ubicarse preferentemente fuera 
de ella,a demás de limitar si ocupación y cierre. Creemos que esa es la respuesta: chiringos que sean desmontables, 
que no abusen del espacio playero, que ofrezcan servicios dignos, que generen empleo aunque sea estacional, que 
sirvan al uso sostenible de la playa sin privatizaciones abusivas:

Sobre el litoral sigue gravitando la amenaza de la modificación del POTA (Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía), al no contar los suelos industriales en los crecimientos urbanísticos (menos del 40% del suelo urbano y 
del 30% de la población existente en cualquier municipio durante 8 años), con lo que se abre la vía a que mediante 
modificaciones posteriores de los PGOUs puedan recalificarse de industriales a residenciales. También elimina los 
topes del 40 % de suelo y el 30% de población para los municipios de menos de 10.000 habitantes, lo que permite 
densificar las poblaciones litorales.

El Decreto 43/2008 regulador del golf, va a permitir que los campos de golf sean declarados de interés turístico, 
pudiendo entonces planificarse conjuntamente con desarrollos urbanísticos. Esto contradice al POTA, pero además 
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dicha declaración carece de baremos objetivos y se deja al dictamen discrecional de una comisión técnica, con lo 
que los proyectos golfistas podrán seguir vinculados con promociones inmobiliarias. Tampoco se obliga al riego con 
aguas depuradas, quedando abierta incluso la posibilidad de riego con agua potable.

El borrador de Ley del Agua de Andalucía representa un paso atrás en cuanto a una gestión sostenible del recurso 
hídrico para nuestra comunidad. No asegura el control de la demanda de agua, no precisa la preferencia de usos, no 
recoge medidas para controlar las extracciones ilegales y tampoco hay control de las aguas subterráneas, no limita 
los nuevos desarrollos urbanísticos ni la ampliación de los regadíos y restringe el canon de mejora para costear la 
depuración a usos domésticos.

La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) entró en vigor el año pasado, pero a falta de desarrollo 
normativo, su aplicación todavía no ha empezado. Su finalidad es vital (“establecer un marco para la protección de 
la calidad del medio hídrico”), pero los instrumentos para aplicarla son aún inexistentes.

El Real Decreto 1620/2007 sobre reutilización de aguas depuradas, que establece las condiciones básicas para la 
reutilización de las aguas regeneradas y precisan la calidad exigible a estas aguas según los usos previstos, no se ha 
visto acompañado de experiencias reales en nuestros municipios.

1. Novedades positivas para la provincia de Cádiz:
- La inclusión de las Chimeneas del Golfo de Cádiz como Área protegida dentro de la Red Natura 2000 Marina 
de España:
- Ampliación de la depuradora Rota-La Ballena. Continuación de las obras de las depuradoras de Chipiona y 
Algeciras, que afectarán al vertido correspondiente a casi 200.000 personas en los meses de verano.
- Derribo del hotel Playa de la Luz en Rota (centro de talasoterapia), punto negro en el informe del año pasado, 
que invadía el dominio público marítimo-terrestre desde 1966.
- La ampliación que anuncia la Demarcación de Costas a 200 metros de zona de servidumbre de 24 tramos de 
litoral gaditano, afectando a 16 municipios y 187 Kms. También el proyecto para la recuperación de 5 salinas en 
Puerto Real (El Carmen de S. Miguel, Patrocinio, S. Fernando, Divina Pastora y La Atravesada) y la rehabilitación 
de los molinos de mareas de San José y Zaporito, además de las baterías defensivas de San Genís y Urrutia, en la 
Punta del Boquerón.
- La regulación que la Consejería de Agricultura y Pesca va a introducir en la captura de angulas por los riacheros 
de Trebujena.
- La empresa pública Chiclana Natural da ejemplo de funcionamiento transparente ofreciendo en su web infor-
mación actualizada del funcionamiento de las dos depuradoras del municipio, en contraste a empresas ocultistas 
como Apemsa en El Puerto, que no reconocen el derecho a la información medioambiental.

La campaña “Playas Vírgenes de Cádiz”, con patrocinio de la Diputación Provincial, pretende resaltar la excelsa situación 
de cinco playas gaditanas: Punta del Boquerón- Camposoto (San Fernando), Castilnovo (Conil), Los Bancos- Trafalgar 
(Barbate), La Hierbabuena (Barbate) y El Cañuelo (Tarifa).

2. Novedades negativas en la provincia de Cádiz:
- La modificación vergonzante de la Ley 22/1988 de Costas, recurriendo al subterfugio de una disposición final, 
¡en una Ley General de Navegación Marítima!, que permite que las concesiones otorgadas sean transmisibles “inter 
vivos”, con lo cual se consolidan de forma injustificable las ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre. 
Con esta reforma se permite la venta de las casas construidas antes de la Ley desde la ribera del mar hasta la 
línea de dominio marítimo-terrestre y que son propiedad del Estado. Sus usuarios tenían un periodo de 30 años, 
prorrogable por otros 30, para su disfrute. Así se revalorizan y dificultan su adquisición pública.
- El avance del nuevo PGOU de Vejer para El Palmar, que contempla la legalización de todas las viviendas ilegales 
y la construcción de 5.806 nuevas viviendas, un mínimo de 3.300 plazas hoteleras y uno o dos campos de golf.
- La ampliación de Atlanterra. El ayuntamiento de Tarifa ha aprobado el plan (parcial SA-1 Cabo de Plata) de 
ampliación de Atlanterra. Se prevé la construcción de 1000 viviendas, 1300 plazas hoteleras y un campo de golf. 
Todo ello con el respaldo de la Agencia Andaluza del Agua. Otro gran núcleo urbanizador, Cortijo del Moro, 
también amenaza a la espalda de Atlanterra con 1.350 plazas hoteleras, 1.100 viviendas y dos campos de golf.
- La enorme ampliación del Puerto de Tarifa, que supondrá la destrucción de ecosistemas de alto valor ecológico:
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- La continuación de las maniobras militares en El Estrecho, con secuelas muy graves sobre las riquísimas pobla-
ciones de cetáceos (delfines, orcas, marsopas,..) y quebranto en el emergente ecoturismo de avistamiento de estos 
mamíferos marinos.
- La crónica situación ambiental y sanitaria degradada en la bahía de Algeciras. La contaminación de Acerinox, 
CEPSA, la central térmica de Los Barrios y las demás centrales de gas natural, ocasionan importantes problemas 
ambientales y de salud. El incremento del tráfico marítimo y de las gasolineras flotantes, las aguas residuales sin 
depuración o mal depuradas,… componen un panorama desolador en la bahía de Algeciras.

Urbanización:

El crecimiento de la urbanización sigue siendo la mayor amenaza para el litoral. En los núcleos calificados con banderas 
negras (El Ancla y La Inmaculada, Fuentebravía, La Barrosa- Novo Sancti Petri, Roche, El Palmar, Atlanterra y Caños 
de Meca) continúa la urbanización. Sigue creciendo el gigantesco núcleo de La Ballena.

También vemos con preocupación los 11 nuevos proyectos de puertos deportivos o ampliaciones que Obras Públicas 
proyecta en la provincia de Cádiz (2.334 nuevos amarres, destacando el de Tarifa), porque agravarán la contamina-
ción y la cementación de la costa.

El Informe Auken del Parlamento Europeo daba un fortísimo varapalo a las autoridades españolas por no haber 
sabido/podido/querido atajar el desmadre urbanístico de estos últimos años, en particular en el borde litoral:

“La crisis financiera mundial, con lo que ella implica, ha tenido claras y duras consecuencias en el sector español de 
la construcción, lo que representa una tragedia para los trabajadores afectados. No obstante, ya antes de los acon-
tecimientos acaecidos en otoño de 2008, este sector se encaminaba al desastre. Los años de urbanización masiva y 
destrucción del litoral que han conllevado considerables beneficios financieros para el sector y excesos de construc-
ción masiva (puesto que en la actualidad existen un millón y medio de viviendas de nueva construcción esperando 
comprador y unos cuantos campos de golf), basados en las irracionales y codiciosas suposiciones de los promotores 
inmobiliarios y urbanizadores, dan ahora paso a una terrible recesión en el país.

Las autoridades españolas, concretamente las autonómicas, siguen sin querer reconocerlo, mientras que las víctimas 
se cuentan por miles. En muchas ocasiones, su actitud ha sido como mucho condescendiente respecto a los derechos 
de propiedad individual; en los peores casos, ha resultado totalmente desdeñosa.

Se han producido daños paisajísticos, como ponen de manifiesto numerosos informes de referencia, mientras que 
los proyectos urbanísticos pendientes persisten como espadas de Damocles de hormigón sobre un gran número de 
comunidades costeras y rurales. Es por este motivo que la Resolución pide a las autoridades locales que suspendan y 
revisen los proyectos existentes y que no procedan hasta que se haya demostrado su sostenibilidad, con la participación 
de las comunidades locales en su elección, y se hayan garantizado salvaguardias medioambientales”.

Vertidos y depuración:

Desde el 1 de enero del 2006 los municipios con más de 1.500 habitantes tienen obligación legal de depurar sus aguas 
residuales (desde el 1 de enero de 2001, los de más de 15.000 habitantes-equivalentes tenían la misma obligación, 
por una directiva europea ¡de 1991!).

No obstante, 4 municipios siguen vertiendo, sin ningún tipo de depuración, 18 millones de metros cúbicos anuales 
(el 29 % del agua vertida al mar): Chipiona, Vejer, Tarifa y Algeciras: 180.000 personas censadas (y un número muy 
superior durante los meses de verano) que representan el 27 % de la población del litoral. Destaca Algeciras que, 
con más de 100.000 habitantes, sigue vertiendo todas sus aguas residuales a la Bahía.

Mejora la depuradora de la Línea (que incorpora tratamiento secundario). Se han empezado a construir las EDAR 
de Chipiona y Algeciras. 4 municipios realizan una depuración satisfactoria: Rota, Chiclana, Conil (excluyendo a 
Roche) y La Línea.

El resto de los municipios presentan deficiencias, bien porque no cuentan con estaciones depuradoras o bien porque 
superan los límites de vertido legales. Al carecer estas EDARs de tratamiento terciario, la necesaria reutilización de las 
aguas regeneradas se torna imposible, además de generar malos olores de forma crónica (por ejemplo, en la depura-
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dora Cádiz-San Fernando). Se trata de un incumplimiento legal y un despilfarro inversor totalmente inaceptables.

El gobierno andaluz acaba de aprobar un plan de depuración de 44 millones de euros, construyendo 300 depuradoras 
en Andalucía e instalando colectores. Seguimos insistiendo en la necesidad de asegurar el funcionamiento correcto 
de estas infraestructuras hidráulicas, garantizando su financiación.

Depuradoras resumen datos de 2008:

La peor situación está en la Bahía de Algeciras, con 10 puntos de vertidos industriales y urbanos, más los frecuente-
mente producidos por el intenso tráfico de barcos (unos 400 buques cruzan el Estrecho cada día) y los fondeados 
permanentemente al amparo de Gibraltar. Cada año existe un trasiego de unos 5 millones de toneladas de combustible 
de un barco a otro (bunkering), con severas repercusiones en forma de derrames continuos. El “accidente” del buque 
New Flame en cualquier momento se puede repetir, con consecuencias ambientales mucho peores.

Los demás municipios (salvo Rota, Chiclana y La Barrosa, y solo en parte) realizan una depuración primaria y secun-
daria o solo primaria (Barbate) precarias, que no garantizan la reutilización del efluente; para lograr la reutilización de 
las aguas residuales es necesario llegar a un tratamiento terciario. Este debería ser el objetivo a conseguir en todos los 
municipios litorales, al amparo del Decreto 43/2008.

Las muestras tienen carácter legal y pueden servir para hacer denuncias si no cumplen los requisitos legales (R. D. 
509/1996 BOE 29 marzo 1996).

Vertido sin depuración. El total de vertidos es de unos 62 hectómetros cúbicos, de los que se reutiliza solo el 4 % (Rota 
y Chiclana). El 96 % de los vertidos van al mar sin reutilizarse (59 hectómetros cúbicos). Este volumen se aproxima 
al volumen del trasvase Guadiaro-Majaceite y a un 27 % del consumo de los regadíos de la provincia de Cádiz.

BANDERAS NEGRAS CÁDIZ:

1ª.- Playas de Camarón, Cruz del Mar y Regla, en Chipiona. Por el vertido de todas las aguas residuales 
urbanas (de 19.000 habitantes censados, superando los 60.000 en los meses de verano) sin depurar, que van al mar 
por un emisario submarino de 2800 m de 20 años de antigüedad y presenta deficiencias de mantenimiento.

Por fin se inició la construcción de una depuradora en septiembre de 2007 (en la zona denominada las Manchuelas, 
a unos 3 km del casco urbano en dirección a Rota). La depuradora se encuentra a una distancia de unos 2 km de la 
playa. El vertido de la EDAR, en lugar de realizarse a través de un emisario submarino, podría hacerse a un arroyo-
canal que desemboca a la playa, lo que puede ocasionar riesgo sanitario.

Se sigue renovando la red de alcantarillado del municipio, lamentablemente sin hacer una separación entre las aguas 
de lluvia y las residuales. Cuando llueve abundantemente, una mezcla de aguas pluviales y residuales se vierte a las 
playas de Regla y Cruz del Mar, a través de varios aliviaderos.

Si bien no hay evidencias de contaminación en la playa, mantenemos la bandera negra por el grave incumplimiento 
de la legislación sobre vertidos y el dudoso estado del emisario submarino.

2ª.- Playas de El Ancla y La Inmaculada, en El Puerto de Santa María. Urbanización salvaje del litoral, 
arrasando amplios pinares y retamares, la “Arboleda Perdida”, de Rafael Alberti. Destrucción de hábitats de especies 
protegidas (camaleón y sabina). Ejemplo de modelo insostenible de crecimiento urbanístico especulativo, con ocu-
pación de zonas de alto interés ecológico, paisajístico e histórico en primera línea del litoral por urbanizaciones de 
segunda residencia.

Se han seguido talando las zonas forestales. Se ha proseguido la urbanización del bosque de Bahía Blanca, con la 
tala de más de 500 árboles y todo el matorral. Hay multitud de denuncias administrativas al Ayuntamiento y a la 
Consejería de Medio Ambiente. Denunciamos a la Fiscalía, que ha abierto diligencias. El Juzgado ha paralizado la 
urbanización. Mantenemos la Bandera Negra.
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3ª.- Playa de Fuentebravía, en El Puerto de Santa María. Construcciones de edificios en el acantilado y rellenos 
en la playa y en el acantilado, realizados con un manifiesto incumplimiento de la Ley de Costas, provocando continuas 
pérdidas de arena. Playa en suelo urbano, de 1,5 km, en la que había un acantilado. La playa está urbanizada desde 
hace tiempo, pero se han levantado construcciones recientes en primera línea de playa. Se ha urbanizado todo el 
acantilado, e incluso parte de la playa, lo que ha ocasionado un fuerte impacto paisajístico y la continua pérdida de 
arena de la playa. Se ha destruido todo el acantilado y los pinares que existían sobre el mismo.

En la última década se han realizado numerosas “regeneraciones de playa” con aportes de arena que vuelven a per-
derse año tras año. El año pasado se “regeneró” con arena de cantera, y este año se anuncia que se volverá a hacer 
lo mismo: es un despilfarro de dinero público manifiesto. Le han afectado los espigones de la Base Naval de Rota 
al interrumpir la corriente de deriva litoral y, además, se ha construido otro espigón que la separa de la colindante 
playa del Almirante.

El problema de la pérdida de arena se agrava año tras año. Se ha denunciado esta situación en multitud de ocasiones 
ante el Ayuntamiento y la Demarcación de Costas, que sigue justificando lo injustificable.

4ª.- Playa de la Casería, en San Fernando. Por la construcción, a escasos metros de las aguas de la Bahía y 
del Parque Natural, de siete torres de 16 plantas de altura (3 de ellas ya construidas), en contra de los informes de 
la Junta de Andalucía. Las obras infringen la Ley de Costas, que prohíbe las pantallas arquitectónicas en las zonas 
próximas al litoral. En este caso la pantalla visual impedirá la vista del saco interior de la Bahía desde la zona norte 
de San Fernando. Los equipamientos previstos invadirán también la zona de servidumbre de protección. Actuando 
con negligencia y con bastante tardanza, la Consejería de Obras Públicas impugnó judicialmente la licencia de obras 
otorgada por el Ayuntamiento. Este recurso continúa pendiente de fallo. Las tres torres que promueve Arenal 2.000 
están prácticamente finalizadas, pero sin licencia de ocupación; de las restantes, el derrumbe de la burbuja inmobiliaria 
impedirá su construcción.

En el auto judicial que deniega la paralización, se reprocha a la Junta de Andalucía la tardanza en actuar (sólo lo 
hicieron cuando la presión de Ecologistas en Acción la dejó sin argumentos). También la Consejería de Medio Am-
biente ha abierto expediente sancionador a la Junta de Compensación por la realización de actuaciones en la zona 
de servidumbre de protección sin los correspondientes permisos. Por otra parte, el ayuntamiento de San Fernando, 
con los votos favorables de PA y PP, ha aprobado una modificación del PGOU para consolidar este modelo de torres 
junto a la Bahía de Cádiz en terrenos de la antigua fábrica de San Carlos, colindantes con la Casería. La bandera negra 
continúa estando más que justificada.

5ª.- Playa de La Barrosa-Novo Sancti Petri, en Chiclana. Litoral ocupado completamente de hoteles, urba-
nizaciones y campos de golf, hasta el límite del término municipal de Conil. La ocupación intensa del territorio para 
uso residencial continua desarrollándose hacia el interior de la Loma del Puerco.

Se han sepultado cordones dunares, arrasado pinares y eliminado diversos ejemplares de especies vegetales de gran 
valor como la planta insectívora Drosophyllum lusitanicum, el enebro marítimo y la camarina, con alteración irrever-
sible de sus hábitats. Se ha ocupado terreno de dominio público marítimo terrestre y la servidumbre de protección. 
Se han ocupado vías pecuarias. Se ha construido un paseo adoquinado sobre el acantilado y dunas con una anchura 
de 3m, de largo recorrido (de Torre del Puerco a La Barrosa) y hay un nuevo campo de golf (Campano). Lamentable 
la situación de la zona conocida como “Loma del Puerco” o “Loma de Sancti Petri”. La densificación y lo aparatoso 
del hotel que soporta suponen un atentado, no solo al medio ambiente litoral, sino al buen gusto y al sentido del 
goce y disfrute. Y a pesar de todo, a esta playa se le sigue dando Bandera Azul.

El pinar del Hierro, un enclave botánico de extraordinario valor, sigue amenazado. La restauración, por parte del infrac-
tor (promotor inmobiliario), de las 23 hectáreas destruidas en el año 2000 (ordenada por sentencia firme del TSJA), 
aún no se ha realizado. La Consejería de Medio Ambiente permite urbanizar parte del pinar. Los terrenos arrasados 
continúan siendo urbanizables, aunque la sentencia firme del TSJA en la práctica debería asegurar la protección del 
pinar durante un periodo de 20 años (periodo en que se estima la restauración ordenada).

El más claro ejemplo de modelo insostenible de crecimiento urbanístico especulativo, con ocupación y destrucción 
de zonas de alto interés ecológico y paisajístico en primera línea del litoral por urbanizaciones de segunda residencia: 
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Bandera negra consolidada.

6ª.- Playa y acantilado de Roche, en Conil. El deterioro y erosión del acantilado de la playa, el escaso cuidado 
por evitar el efecto apantallamiento, la imposibilidad de pasear por el borde de la playa, la destrucción continua de 
especies protegidas como el enebro marítimo y la mala o nula depuración de las aguas urbanas, mantienen a la playa 
de Roche con el distintivo de BANDERA NEGRA.

Continúa la erosión y deterioro del acantilado de la urbanización Roche por exceso de urbanización hasta su borde; 
se pierde vegetación y, con ello, el suelo pierde sujeción, agrandándose las cárcavas por la rápida caída de las aguas 
de lluvia.

El apantallamiento de las casas en el borde es notorio y sus propietarios se han apropiado de la Servidumbre de Pro-
tección del DPMT. Con ello, la urbanización Roche es una urbanización playera desde la que es difícil ver el mar. La 
Demarcación de Costas del MMARM ha realizado un proyecto de paseo por el borde del acantilado; sin embargo, 
no entendemos por qué no se ejecuta ya. Los numerosos enebros que se encuentran en los acantilados de Roche y 
en los de las calas cada año están más amenazados. En peor situación se encuentra el Timus albicans o tomillo blanco, 
especie igual que el enebro en peligro de extinción y mucho menos conocida.

La depuración de las aguas de la urbanización es a todas luces defectuosa: la depuradora no limpia; llega incluso a 
ensuciar, vertiendo aguas al mar con más sólidos en suspensión que los que entran. Según datos de la Consejería de 
Medio Ambiente, se vierten aguas que superan los límites legales permitidos:

Esta depuradora sigue siendo desastrosa por dos motivos más:
-No tiene separación de pluviales y fecales, rebosando y desbordando sus aguas sucias hasta el mar y la playa, 
hecho que ocurre cada vez que coincide alta ocupación en la urbanización con lluvias importantes. Este desbor-
damiento se puede considerar un escandaloso vertido puntual que contamina la arena (se llegan a hacer charcas 
con el agua de la depuradora) y las aguas de baño de la playa.
- Tiene un emisario submarino insuficiente, de solo 500 metros, cuando debería ser por Ley de 2000 metros, con 
el peligro que esto supone para las playas próximas.

7ª.- Playa de El Palmar, en Vejer. Por el descontrol urbanístico actual y las aberrantes y predadoras propuestas 
futuras, adjudicamos a la zona el distintivo de BANDERA NEGRA. La aprobación del Plan Especial de El Palmar 
en año 2003 no ha conseguido resolver el caos urbanístico del espacio. A la zona se le ha dotado de suministro de 
agua potable (ya conectado al sistema general de la Zona Gaditana), pero los vertidos de todas las construcciones 
ilegales y legales continúan sin depuración; el acuífero está contaminado y continúa salinizándose por las continuas 
extracciones ilegales.

El Ayuntamiento de Vejer pretende legalizar (o regularizar) dos áreas en El Palmar con un total de 3.746.000 m2. En 
ellas no solo se legaliza lo existente, sino que se permite nuevos usos residenciales y hoteleros muy superiores. Según 
los planes municipales, solo en El Palmar se podrán instalar 5.806 viviendas, un mínimo de 3.300 plazas hoteleras 
y uno o dos campos de golf. Lo que se planifica es una nueva y aberrante ciudad de usos residencial y hotelero. Si 
suponemos que cada nueva vivienda puede tener una media de tres habitantes, nada más en El Palmar podrían vivir 
más de 15.000 personas. Teniendo en cuenta que en todo el término municipal hay censados unos 12.700 habitan-
tes, lo que se pretende incumple claramente las determinaciones del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA), que entre otras cosas dice “no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de población supe-
riores al 30% en ocho años”.

Para todos estos desarrollos turísticos no se planifica ninguna EDAR en sus proximidades. Solo se prevé la instalación 
de una en el término municipal de Barbate para uso de El Palmar, Zahora y Caños de Meca y de la que solo se indica 
que se situará en la zona norte de Zahora, proyecto que no ha pasado del papel.

En el extremo NE, en la zona de la “Malcucaña” y límite con el término municipal de Conil, se esperaba la construc-
ción de un hotel que cuenta con la licencia oportuna.Por problemas de financiación, la empresa constructora no lo 
llevará a cabo por ahora; esperemos que la suspensión de la licencia se lleve a cabo y el hotel no se instale nunca en 
los límites del Prado de Castilnovo.
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8ª.- Playa de Caños de Meca (Mari Sucia, Los Castillejos y La Laja) y Tómbolo de Trafalgar, en Bar-
bate. Caños de Meca continúa sin depuración de las aguas fecales, sin red de abastecimiento de agua potable, sin 
alcantarillado, vertiendo sus aguas residuales al acuífero o al mar, con el acuífero costero contaminado y sometido a 
extracciones incontroladas. La depuradora de la urbanización “Playas del Estrecho” no garantiza el saneamiento de las 
aguas residuales. La arena de la playa de Los Castillejos está contaminada. Y mientras, el proyecto de la Delegación de 
Obras Públicas de construir una depuradora conjunta para El Palmar, Zahora y Caños de Meca, sigue sin ver la luz.

Transcribimos directamente la siguiente frase tomada del Atlas Hidrogeológico de la provincia de Cádiz (2005): “En 
Los Caños de Meca, la superposición de pozos de abastecimiento, la inexistencia de redes de saneamiento y la uti-
lización de los productos químicos requeridos por la agricultura, configuran una zona de riesgo para la salud pública 
y el medio ambiente”.

Los hoteles Robinson Club e Hipotels se pretendían construir en terrenos No Urbanizables (cuando en Caños de Meca 
quedan terrenos Urbanizables sin desarrollar), en el contacto con el DPMT y por tanto ocupando la Servidumbre de 
Protección de dicho dominio, y en zona LIC de la Red Natura 2000: la crisis económica y falta de financiación parece 
que evitará su construcción. Además se trata de un espacio donde se ha invertido dinero público de un proyecto LIFE 
para mejorar la protección y conservación natural.

9ª.- Playa de El Carmen, en Barbate. La depuradora, construida hace más de ocho años, solo lleva dos de fun-

que los vertidos presentan niveles de contaminación muy por encima del máximo permitido por la ley. Los SS llegan 
a una media de 80 mg/L cuando no debían superar los 35, la DBO llega a una media de 145 mg/L cuando no debía 

El vertido se realiza al río Barbate ya de por sí muy contaminado por las aguas residuales de Vejer, Zahara de los 
Atunes y los regadíos de su cuenca media y baja. Parece que se pretende construir una nueva depuradora próxima 
a Atlanterra que trataría las aguas residuales de Zahara, Barbate y Atlanterra.

Lamentamos que la Playa de la Hierbabuena, próxima al P.N. de La Breña y Marismas del Barbate, presente en de-
masiadas épocas del año (sardinadas, romerías,...) un deplorable estado de limpieza. Las marismas del Barbate también 
padecen el vertido de escombros y otros RSU. Mantenemos la bandera negra por considerar que la depuración es 
bastante deficiente y el vertido no es al mar por un emisario, sino al río Barbate, muy próximo a la desembocadura. 
La playa del Carmen es urbana y está pegada a la desembocadura.

el derribo parcial de la edificación ha sido una buena noticia. Esperemos que Montenmedio sea el punto de inflexión 
(y de no retorno) para que las administraciones y la sociedad en general comprendan que lo importante es prevenir 
impactos ecológicos e infracciones legales para evitar finales traumáticos. Si no se hubiera construido Montenmedio, 
no habría ahora que demolerlo. Ecologistas en Acción exige a la Cª de Medio Ambiente que proceda a la clausura 
del campo de golf y a su repoblación para restaurar el bosque que fue destruido por IBERCOMPRA.

También son de lamentar los incendios que de manera recurrente afectan al campo de adiestramiento de la Armada 
de El Retín, que sin embargo cuenta con certificación medioambiental.

10ª.- Playa de Atlanterra, en Tarifa. Edificaciones desmesuradas ocupando ilegalmente suelo que no está clasi-
ficado como urbano. Destrucción de cordones dunares de alto interés ecológico. Carencia de infraestructuras básicas 
para el suministro de agua y la depuración de los vertidos. La depuradora de la urbanización es totalmente insuficiente 
para la magnitud de vertidos que recibe, sobre todo en verano, e incumple los límites de contaminación.

El ayuntamiento acaba de aprobar el plan (parcial SA-1 Cabo de Plata) de ampliación de Atlanterra. Se prevé la 
construcción de 1000 viviendas, 1300 plazas hoteleras y un campo de golf. Todo ello con el respaldo de la Agencia 
Andaluza del Agua. Se está gestando otro gigantesco núcleo urbanizador en el litoral gaditano. Más razones para una 
bandera negra consolidada.

11ª.- Playa de Los Lances, en Tarifa. Vertidos directos a la playa a la altura de la urbanización de Las Cañas. El 
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municipio de Tarifa, con más de 20.000 habitantes, no depura sus aguas residuales. Solo posee un emisario agujerea-
do de 1.800 metros, ROTO A 400 METROS DE DISTANCIA DE LA COSTA y que ha perdido 1.300 metros de 
longitud, que “aleja” las aguas contaminadas después de un mero pretratamiento. Es frecuente, sobre todo en invierno, 
ver manchas grandes de contaminación en las cercanías de la playa al soplar el Levante. Parte de las aguas residuales 
se vierten por la tubería directamente a la playa, lo que unido a la rotura del emisario, constituyen una situación de 
riesgo sanitario. Los vertidos se producen a unos doscientos metros mar adentro, llegando las aguas fecales a falta de 
la nueva estación depuradora. En la zona cercana al paseo marítimo, conocida como El Humero, se concentró una 
larga balsa de aguas negras que la empresa Aqualia ha comenzado a eliminar.

Las obras de construcción de la depuradora están “preadjudicadas” en la Palmosilla, pero ahora se escudan en la 
presencia de un pez de río protegido, el fartet o salinete, para retrasar de nuevo la EDAR.

Amenazas de urbanización del tramo costero entre Valdevaqueros, Los Lances y el núcleo urbano. La ampliación 
del puerto de Tarifa (un mega puerto 4 veces más grande que el actual) supondrá la destrucción de un conjunto de 
ecosistemas de alto valor ecológico.

12ª.- Isla Verde, en Algeciras. Prácticamente todas las aguas residuales de Algeciras (más de ciento quince mil 
personas) vierten en este punto sin la más mínima depuración. 8 años después de su aprobación las obras de cons-
trucción de la depuradora pueden culminar para el año que viene. Parece que va a incorporar un sistema terciario 
que permitiría la reutilización de las aguas, una vez depuradas.

Mientras tanto la dura realidad es que desde enero del 2001 Algeciras infringe gravemente la legalidad en materia 
de depuración. Sigue la bandera negra, que sea por poco tiempo.

13ª.- Fondos marinos lindantes con Acerinox y Central Térmica, en Los Barrios. Elevadas concentra-
ciones de metales pesados. Polvo procedente de la acería (incluido el níquel, conocido agente cancerígeno para las 
personas) y acumulación de cenizas a pocos metros de la playa. Frecuentes vertidos hacia la playa de Palmones y al 
río Guadarranque.

14.-Playa en los aledaños de la refinería CEPSA, en San Roque. Vertidos industriales de la refinería hacía las 
playas de Puente Mayorga y Guadarranque. Hidrocarburos mezclados con la arena en un frente de 2 km de playa. 
Reiteradas denuncias administrativas y judiciales contra CEPSA por vertidos industriales y hidrocarburos de buques. 
Son frecuentes los derrames de hidrocarburos de las gabarras gibraltareñas.

15ª.- Litoral Gibraltareño. “Bunkering”, gasolineras flotantes fondeadas en la Bahía. El trasiego de hidrocarburos 
se hace de un barco a otro para evitar el pago de impuestos. Se estima que se traspasan 5 millones de toneladas de 
combustible al año de esa forma. Como consecuencia se producen derrames continuos de hidrocarburos ocasionados 
por estos barcos.

Tanto el tráfico marítimo como las gasolineras flotantes han aumentado durante el último año. Un petrolero chocó 
en agosto del año pasado con el barco cargado de chatarra New Flame, que quedó semihundido. La desidia del 
gobierno de Gibraltar ha producido media docena de episodios de vertidos de combustible y aceite sobre las playas 
del Rinconcillo y Getares.

Vertidos de aguas residuales hacía la Bahía por el Guari y hacia Levante por Punta Europa. Vertidos procedentes 
de la reparaciones navales militares en el Puerto Militar. Denuncias ante la UE. Amenazas intolerables por las visitas 
de submarinos de propulsión y armamento nuclear. Un submarino nuclear del ejército de EEUU ha permanecido 
recientemente en Gibraltar. Otros 4 submarinos nucleares hicieron escala en el mismo puerto el año pasado.

PUNTOS NEGROS CÁDIZ

24 Puntos Negros, que corresponden a las playa de La Costilla en Rota (vertidos), Aculadero, Las Murallas y La Calita, 
en El Puerto de Santa María (vertidos) y el Chinarral en Algeciras (vertidos). La playa de Fuentebravía en el Puerto, 
pasa de punto negro a bandera negra.
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1.- Estuario del Río Guadalquivir. Persiste el fenómeno de la turbidez, aunque es menos intenso que en el 2008 
y se han restablecido los caudales ecológicos en el bajo Guadalquivir por las mayores precipitaciones de este año. 
Siguen los niveles anormalmente altos de salinidad. No ha habido hasta ahora suficiente información sobre estos 
fenómenos y el impacto que producen sobre el ecosistema del estuario.

Una nueva amenaza sobre el estuario son los vertidos de metales pesados de la Mina Cobre-Las Cruces, que ya han 
comenzado a producirse a la altura de la Algaba. En conjunto todos estos fenómenos y la carga de contaminación de 
numerosos municipios que siguen sin depurar sus aguas residuales (Lebrija, Las Cabezas, Los Palacios…) suponen una 
importante amenaza sobre el estuario del Guadalquivir. Recordamos que dicho estuario es un espacio protegido de 
la Red Natura 2000 y el tramo final es Reserva Pesquera por su importancia en la cría de gran parte de las especies 
que se pescan en el Golfo de Cádiz.

2.- Playas de Bajo de Guía y San Salvador, en Sanlúcar de Barrameda. Por verter aguas residuales al arroyo 
del Salto del Grillo que llegan hasta la playa. Además, la Colonia Agrícola de Monte Algaida no tiene ningún tipo de 
depuración y las aguas fecales van al acuífero costero (en el Espacio Natural de Doñana).

3.- Playas de La Calzada y Las Piletas, en Sanlúcar de Barrameda. Por verter aguas fecales a través del 
Arroyo de San Juan y los aliviaderos (en época de lluvias) que desembocan en la playa, como evidencian las arenas 
negras y las algas bioindicadoras de contaminación. Denunciado judicialmente en el año 1999. Por el despilfarro 
energético y la contaminación lumínica que suponen los 30 focos de 3.000 W cada uno.

4.- Playa de Montijo, en Chipiona. Por haberse cortado por unos particulares el acceso principal a esta playa, 
contradiciendo lo establecido por la Ley de Costas y no haber actuado aún la Administración diligentemente. Ocu-
pación así mismo por vallado de hasta la servidumbre de tránsito, que invalida las actuaciones realizadas por Costas, 
recientemente, para bajar a la playa. Peligro inminente de urbanización en parcela dentro de la servidumbre de pro-
tección (100 m). Reclamamos la adquisición por parte de la Administración y aplicando la nueva Ley del Suelo de 
la finca particular que dificulta actualmente con dichas actuaciones el disfrute de esta pequeña cala, entre Sanlúcar y 
Chipiona, y muy utilizada por los vecinos de la Jara.

5.- Playa Micaela, en Chipiona. Por la aprobación en firme del proyecto para ampliar el Puerto de Chipiona 
sepultando en hormigón la playa Micaela (Grajuela) en un frente de unos 180 m contiguos al puerto. En los terrenos 
del Puerto existen 55.000 metros cuadrados sin desarrollar que podrían haberse utilizado para esta ampliación sin 
cementar una playa.. Privatización injustificada del Dominio Público y destrucción de una pequeña playa tradicional 
del pueblo de Chipiona.

A raíz de movilizaciones ciudadanas en defensa de la playa se aprobaron en pleno municipal sendos acuerdos para 
proteger la playa (modificación puntual del PGOU y solicitud a la Junta de Andalucía para la modificación del pro-
yecto de ampliación del puerto).

El alcalde ha manifestado públicamente que la playa se va a conservar. No obstante, no nos consta que el proyecto 
haya sido retirado, por lo que sigue existiendo la amenaza. Se ha realizado la parte del proyecto referida al interior 
del puerto actual, que ha sido notablemente ampliado.

6.- Playa de La Ballena entre Chipiona y Rota. Prosigue la ejecución de la segunda fase de la gigantesca macro 
urbanización de Costa Ballena, el tramo de Chipiona. En total Costa Ballena (Rota-Chipiona) ronda las 40.000 plazas 
residenciales, más que los cascos urbanos de Rota y Chipiona juntos. Se habla de la ampliación de La Ballena a la 
zona de Torrebreva (terrenos de los infantes de Orleáns) como otro gran proyecto de golf, hípica…..geriátrico para 
el norte de Europa, pistas de entrenamiento deportistas nórdicos, etc. Nuevos suelos se urbanizan o se plantean la 
necesidad de ampliar los ya existentes.

Consideramos punto negro por la especulación urbanística, el deterioro de la franja litoral y la creación de nuevos 
núcleos de población en lugar de potenciar turísticamente los existentes.

7.- Playas de Aguadulce (desde Punta Candor a Costa Ballena, en Rota). La situación de construcciones y 
chabolas ilegales en este tramo de costas sigue sin resolverse. El año pasado denunciábamos que se había procedido 
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por parte de nuevos propietarios que tienen sus casas en primera línea (casi arena mojada) a realizar protecciones de 
sus casas y tierras mediante la instalación de escolleras. Esto ha supuesto no solo un gran impacto paisajístico de la 
playa, sino que además impide el tránsito por la misma: ahora durante la pleamar, este tramo de costas se convierte 
en intransitable por el dominio publico, dado que el mar llega a las escolleras que se han instalado en la playa, todo 
ello con el permiso de Demarcación de Costas.

Este año se mantienen y aumentan las instalaciones de escolleras en los taludes de la playa. Esta zona debería de ser 
objeto de un plan de recuperación del dominio público y un mayor rigor por parte del ayuntamiento de Rota en 
controlar las edificaciones ilegales.

8.- Corrales de Rota. Por carecer de un plan de uso y gestión (aprobado en BOJA por la Consejería de Medio 
Ambiente), tras más de 8 años desde su declaración como monumento natural. Tampoco existe un documento téc-
nico sobre elementos arquitectónicos y un modelo de restauración de los corrales de pesca, por lo que ante nuevas 
actuaciones y reparaciones cotidianas sigue sin haber criterios objetivos para valorar técnicamente los proyectos Todo 
sigue quedando a criterios de ingenieros y ecologistas.

Durante este año se ha presentado por parte del ayuntamiento de Rota un Plan de Uso y Gestión. Al mismo Ecolo-
gistas en Acción ha presentado alegaciones a su totalidad, sin que hasta la fecha se nos haya dado respuesta alguna. 
Por tanto a fechas de mayo del 2008, el Monumento Natural Corrales de Rota sigue sin tener un Plan de Uso y 
Gestión como recoge la ley, y no porque no se haya trabajado en ello, (se han presentado varios modelos en los que 
han trabajado ecologistas, mariscadores, técnicos de pesca, científicos, concesionarios de los corrales, SEPRONA, 
etc…) sino porque por cuestiones políticas han existido por un lado miedo y por otro intereses partidistas ajenos a 
la gestión del bien público. Instamos a que desde los diversos organismos públicos implicados en el tema se resuelva 
de una vez por toda esta cuestión.

Consideramos que este embrollo de competencias, intereses políticos ajenos al monumento natural e incompetente, 
no puede mantenerse por más tiempo. La Administración y sobre todo la Consejería de Medio Ambiente tienen 
que tomar una decisión para que de una vez por todas se regulen las actividades de forma clara e inequívoca, sin 
clientelismos ni oportunismos políticos.

Por ello, vemos oportuno el mantener la zona como punto negro por la oscuridad e incertidumbre en la que lleva 
más de un quinquenio.

9.- Playa de la Costilla. Existencia de tres puntos de contaminación por vertidos (aliviaderos de pluviales y feca-
les). Desde la década de los 90 se está produciendo una situación de vertidos de aguas fecales diluidas con aguas 

viertan por ellos aguas fecales no es difícil de entender puesto que en toda esta zona de la población (casco antiguo) 
la red de alcantarillado es unitaria, uniéndose en ella las aguas pluviales y fecales. Por tanto, cada vez que se da una 
situación de fuertes lluvias, estas aguas no son enviadas a la depuradora, sino que se produce un vertido al mar por 
los puntos mencionados.

Especialmente problemático es el punto de vertido RO-3, situado a la altura de la calle Écija. En este punto el vertido 
se da a pie de paseo marítimo a través de una de las arquetas del tramo de aliviadero, puesto que el mismo está 
cegado por la arena. En este punto cada vez que llueve, la arqueta revienta y la tapadera que protege la misma se 
rompe o desplaza, permitiendo que los vertidos caigan directamente sobre la playa, formando una escorrentía que a 
través de la arena termina esparciéndose por la orilla del mar. En caso de no romperse la tapadera de la arqueta, el 
aliviadero se revienta más arriba, en la calle Écija, ocasionando en este caso una riada de aguas fecales que primero 
inunda garajes y sótanos de las viviendas colindantes y finalmente termina en el paseo marítimo y de allí a la playa.

Esta situación descrita conlleva consecuencias graves: medioambientales (contaminación por agua residuales de zonas 
de arenas y aguas de una de las playas más frecuentadas por la población); higiénico sanitarias (contaminación, malos 
olores y roedores en la zona), turísticas (la mala imagen que genera a los usuarios de la playa y del paseo marítimo 
la visión de un vertido a pie de playa) y por consecuencia económicas (afectando a los negocios hosteleros de los 
alrededores).
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El ayuntamiento, ante denuncias anteriormente remitidas al mismo, nos comunica:

Colector C”, y que el mismo no se ha ejecutado por problemas presupuestarios.

Por ello creemos que esta situación en una de las playas más emblemáticas de la población y que ha venido contan-
do en numerosas ocasiones con el galardón de bandera azul, se merece un PUNTO NEGRO, hasta que no se dé 
solución al mismo.

10.- Playa del Chorrillo (Colindante con la Base Naval zona de Rota). Durante el presente año se ha cons-
truido una gran escollera perpendicular a la línea de playa que ha venido a sustituir a la antigua alambrada militar. 
Con la excusa de la necesidad de realizar un espigón de protección al objeto de no perder los áridos aportados en 
la regeneración de esta playa, se ha levantado este muro que rompe el paisaje litoral. La escollera solo sirve como 
elemento de seguridad de las instalaciones militares de la Base Naval. Un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente 
(Tercera fase del Paseo Marítimo y regeneración de la playa del Chorrillo) ha encubierto unas obras de carácter militar 
que hacen más lejana la reivindicación ciudadana de usar este trozo del litoral que desde hace medio siglo tienen 
embargado a la población roteña.

Punto negro a una actuación de Costas (la construcción de la escollera) injustificada y que genera una degradación 
del litoral, manteniendo además la privatización del dominio público de una playa que se sitúa hoy día dentro de una 
de las zonas de mayor densidad de población de Rota.

Reivindicamos el uso público de la playa del Almirante y el paso a la misma a través de las escolleras construidas.

11.- Playa del Almirante, en El Puerto de Santa María. Playa cerrada al público por las autoridades militares 
de la Base Naval de Rota.

12.- Playas de Las Murallas y La Calita. Estas playas reciben la influencia negativa del vertido de las aguas 
residuales urbanas insuficientemente depuradas desde la EDAR Las Galeras que se vierten al mar por un emisario 
submarino. Las continuas denuncias de Ecologistas en Acción han sido ratificadas por una sentencia judicial.

13.- Playa del Río San Pedro, en Puerto Real. Por los vertidos de la depuradora de Puerto Real (Trocadero) 
que funciona deficientemente. Esta playa se encuentra en regresión y también se verá “regenerada” por Demarcación 
de Costas.

14.- Playa de La Victoria y Bahía de Cádiz. Por el enorme despilfarro energético, el coste económico y la 
agresiva contaminación lumínica que representan los más de 200 focos halógenos de alumbrado con 2.000 vatios 
de potencia cada uno, produciendo difusión del flujo luminoso hacia el cielo, intrusión lumínica y deslumbramiento. 
Incumplimiento de la Ley Gica: “prevenir, minimizar y corregir los efectos de la dispersión de luz artificial hacia el 
cielo nocturno”. Orla de desperdicios y basuras que ribetean todo el borde costero de la Avenida de la Bahía y del 
casco antiguo de Cádiz, con vertidos episódicos en el interior de la Bahía.

El 2º puente sobre la Bahía, además del fortísimo impacto ambiental provocará un incremento del todo insostenible 
en el tráfico rodado.

Para rematar las amenazas, el nuevo PGOU de la ciudad pretende ¡rellenar con cinco bloques de pisos sobre pilotes 
la bahía de Cádiz en Cortadura!; con el pretexto de construir 500 pisos para jóvenes, se agudizaría hasta extremos 
insoportables el relleno continuo que sufre la lámina de agua.

Dentro de la obsesión de “ganar terreno” a la Bahía, nos oponemos al proyecto de relleno de nada menos que ¡38 
hectáreas! que promueve la Autoridad Portuaria para el puerto de Cádiz. Serían 1.700 metros nuevos más de muelles 
y otra vuelta de tuerca más sobre el aterramiento continuo que soporta la Bahía gaditana, nada meno que en la linde 
justa del Lugar de Interés Comunitario (LIC) ES612009 “Fondos Marinos de Bahía de Cádiz”.

También percibimos como amenazas la idea del PGOU de ejecutar una red de senderos y embarcaderos en pleno 
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parque natural de la Bahía (“parque metropolitano de Las Salinas”), el uso turístico de la salina San Félix, unidos a 
“equipamientos enfocados al ocio compatible con el medio ambiente”: la escasa sensibilidad ambiental del ayunta-
miento gaditano, nos hace augurar lo peor.

El futuro sendero para bicis desde Cádiz a San Fernando, promovido por Costas, al que hemos presentado sugerencias, 
puede representar un conexión sostenible y no motorizada entre los dos municipios si se ejecuta con rigor.

15.- Playas de La Fontanilla, Puntalejo y Fuente del Gallo, en Conil. En estas playas, la Demarcación de 
Costas en Cádiz ha llevado a cabo “obras de restauración” totalmente inaceptables, duras y agresivas con el medio 
natural: se han arrasado y eliminado los salientes, se han derrumbado los cabos y rellenado los entrantes, se ha bajado 
la cota de zonas elevadas, tapado las cuevas, colocado al pie del acantilado rocas enormes que no son de la zona, 
cambiando así la morfología de la playa, arrasado la cornisa superior quitándole su vegetación y con ello consistencia, 
eliminado el búnker del Roqueo, un elemento apreciado y que formaba parte de la imagen del lugar. Hoy los acan-
tilados se encuentran irreconocibles, amanerados y “enmallados”.

La playa de la Fuente del Gallo, cerrada al público hasta ahora, sigue estando sometida a todo tipo de movimiento 
y vertido de arena, fundamentalmente del puerto pesquero de Conil. Por lo opaco de estas actuaciones de Costas y 
por ser un espacio hurtado al uso público consideramos a esta playa como AMENAZADA.

Otra amenaza que se cierne sobre este litoral es la reciente noticia de que en Cabo Roche, donde está el actual puerto 
pesquero de Conil, se piensa construir un puerto deportivo de tamaño triple del actual. Si el puerto pesquero presenta 
continuos problemas de colmatación y de deterioro del río Roche, el nuevo puerto puede ser triple de AMENAZA, 
además de otros efectos sobre las corrientes y erosiones marinas.

La magnífica Playa de Castilnovo, apreciable y casi único tramo libre de construcciones del litoral gaditano, merece 
conservar su paisaje y calidad. Aunque la zona aparece en el PGOU de Conil como No Urbanizable, Ecologistas en 
Acción ha solicitado a Costas que lo adquiera para protegerlo, según su programa de adquisición de fincas asociadas a 
litorales valiosos. Esperamos que pase pronto a ser espacio público y definitivamente salvado del hormigón. Mientras 
tanto, calificamos a esta playa de Castilnovo como AMENAZADA.

16.- Playa de Bolonia, en Tarifa. Por la proliferación de edificaciones ilegales que están deteriorando un paraje 
de excepcional valor paisajístico, que forma parte del Parque Natural del Estrecho Tarifa-Algeciras. La depuradora 
de Bolonia y El Lentiscal está adjudicada (más de 10.000 personas en época punta), pero mientras tanto los vertidos 
incontrolados persisten.

17.- Playa de Paloma Baja, en Tarifa. Proliferación de construcciones ilegales con pozos negros en terrenos del 
Parque Natural del Estrecho Tarifa-Algeciras. La arena de la playa del Zapillo está contaminada, según los informes 
de la Consejería de Salud.

18.- Playa de Los Alemanes, en Tarifa. Por el inicio de las obras de urbanización que han destruido gran parte 
de la cobertura vegetal existente en la zona, incluido un valioso bosque litoral con acebuches, sabinas y enebros 
marítimos. Hay también vertidos de aguas residuales. Durante el último año las obras de urbanización han seguido 
extendiéndose.

19.- Playa del Chinarral en Algeciras. Por vertidos de aguas residuales. El año pasado le dimos bandera negra 
por el vertido de fuel del buque Sierra Nava.

20.- Zona Portuaria de Algeciras: Saladillo, Paseo de la Conferencia y Playa de los Ladrillos. En el Sa-
ladillo vertidos de aguas residuales, por conservas de pescado y reparación de barcos. En el Paseo de la Conferencia 
desemboca el Río de la Miel, por completo contaminado por aguas residuales. En la playa de los Ladrillos existe con-
taminación por metales pesados y vertidos esporádicos de aguas residuales. Se están realizando obras de ampliación 
del puerto de Algeciras, para lo cual se han realizado desmontes en la Sierra de la Utrera.

21.- Estuario del río Palmones, en Los Barrios. Recibe los vertidos de los ríos de las Cañas (o Palmones), donde van 
a parar las aguas residuales de Los Barrios (18.000 h.) y Guadacorte, que cuentan con sendas depuradoras que funcionan 
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deficientemente, sobre todo en verano. La depuradora de Guadacorte, que recoge también los vertidos pretratados de 
los polígonos industriales Palmones I y II funciona deficientemente. Se está rellenando la zona del Fresno.

22.- Aledaños de la monoboya de la refinería de CEPSA, en Algeciras. Vertido de hidrocarburos por derrames. 
La monoboya ha sido reparada recientemente obligando a cerrar durante un día las playas de Rinconcillo y Palmones.

23.- Río Guadarranque, entre Los Barrios y San Roque. Vertidos de aguas residuales de los Barrios, San Roque 
(23.000 hab.) y de los Polígonos Industriales de Guadarranque.. La depuradora de San Roque funciona deficiente-
mente. San Roque Casco vierte parte de las aguas residuales al arroyo Madrevieja (afluente del río Guadarranque), 
y las barriadas de Taraguilla y Estación San Roque al río Guadarranque.Vertido de residuos peligrosos procedentes 
de lavado de cisternas. Contaminación térmica por encima del límite de temperatura procedente de las aguas de 
refrigeración de la central térmica de Endesa.

24.- Vertidos en el río Cachón de Jimena, entre los términos municipales de San Roque y La Línea 
(junto al Hotel Rocamar). Procedentes de viviendas ilegales.

PROPUESTAS

La oleada de cemento que invade el litoral, unida a la especulación salvaje y el enriquecimiento ilícito, representan una 
de las mayores amenazas para nuestro castigado litoral. Cada nuevo complejo hotelero, campo de golf y urbanización, 
agota un pedazo más de un litoral acosado y mermado, generando plusvalías especulativas, degradación ambiental 
y caos en los equipamientos y servicios. Para detener el creciente deterioro del litoral gaditano, evitar la degradación 
de los recursos no renovables: playas y paisaje, y garantizar un desarrollo sostenible en nuestros municipios costeros, 
proponemos una moratoria a toda intervención urbanística en el primer kilómetro de costa, hasta que no se defina 
una Estrategia Integral de Protección, Conservación y Gestión del litoral andaluz, entendiendo que el territorio es un 
bien no renovable, esencial y limitado, como certeramente afirma la “Nueva Cultura del Territorio”.

La Gestión Integral de las Zonas Costeras pretende administrar el uso de los bienes ambientales costeros, a través 
de un sistema de planificación y gestión integrada, descentralizada y participativa, para asegurar la calidad de vida, 
la conservación y recuperación de los ecosistemas, en consonancia con los intereses de las generaciones presentes 
y futuras. Sin embargo, las herramientas de solución para todos estos problemas que nos ofrece se nos antojan por 
completo insuficientes para revertir el problema y ofrecer alternativas. A diferencia de otro recurso vital, el agua, que 
ha generado en el ámbito académico una genuina revolución, la Nueva Cultura del Agua, no existe este cambio con-
ceptual en el litoral y las instituciones son todavía rehenes de los intereses que desordenan el litoral; la gobernanza, 
el liderazgo compartido, la cooperación, la conciliación entre todas las partes interesadas, son recetas inadecuadas e 
insuficientes cuando no son los negocios los que se supeditan a la planificación y gestión, sino es la ordenación la que 
se sitúa al servicio de los negocios.

El borrador del Plan Andaluz de Adaptación al Cambio Climático recoge los enormes impactos que el calentamiento 
global y la subida del nivel del mar ejercerán sobre las costas andaluzas y en particular sobre la industria turística, al 
seguir gravitando sobre la oferta de “sol y playa”.

No podemos dejar de hacer un llamamiento a los mandatarios y a los usuarios del litoral para que tengan en cuenta 
las amenazas que el Cambio Climático arroja sobre la franja costera. El último Informe de Evaluación del IPCC (Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático) nos advierte de que el nivel del mar subirá entre 18 a 59 centímetros 
a lo largo de este siglo, tanto por fusión de los hielos como por dilatación del agua del mar. Cada centímetro de 
aumento en el nivel del mar arrastra una regresión de la línea de costa de aproximadamente un metro; por tanto, 
nuestras costas pueden sufrir un retroceso de más de 20 metros si no reducimos las emisiones de CO2, ahorramos 
y usamos energías renovables.

Reivindicamos el cumplimento estricto del POTA y de la ley del suelo para que el urbanismo recobre la finalidad 
social y la subordinación al interés general. Proponemos el aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio 
Público Marítimo Terrestre de los 100 metros mínimos que prescribe la ley a los 500 metros, para blindar el frente 
litoral contra las presiones especulativas.

Es imprescindible un plan de prevención de la contaminación del litoral, que elimine cualquier vertido contaminante, 
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tanto desde tierra como desde el mar, con indicadores precisos y evaluables de la calidad ambiental. Hay que establecer 
un nuevo inventario de contaminantes marinos. La Directiva Marco de Aguas debe aplicarse con rigor, sobre todo 
los principios de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente 
misma. Los objetivos de recuperar y mejorar la calidad ambiental del litoral son irrenunciables y deben garantizarse 
aplicando la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Solicitamos un estudio epidemiológico en el campo de Gibraltar que estudie la posible relación causa-efecto entre 
contaminación y aumento de la mortalidad en la comarca; una moratoria Industrial de las industrias duras y contami-
nantes, hasta que se finalice el estudio. Una planificación racional del crecimiento portuario y de sus usos, utilizando 
los espacios con eficacia. Un mando coordinado y conjunto entre las autoridades marítimas de Gibraltar y Algeciras 
y la prohibición absoluta de las gasolineras flotantes.

Es necesario que se persigan sin contemplaciones a los “usuarios” de quads y motos náuticas que no cumplen con la 
legalidad, representan un factor de peligro para los que disfrutan de la playa y rompen con el ruido y la contaminación 
el preciado descanso.

Se debe mejorar el acceso a la información medioambiental sobre el estado de las playas y el funcionamiento de las 
depuradoras. Esta información debería estar actualizada y disponible libremente en Internet, una vez que está en vigor 
desde hace tres años la Ley 27/06 (Aarhus), que garantiza el libre acceso a la información medioambiental.

Por último, hacemos un llamamiento a los usuarios de las playas para que colaboren en su limpieza, llevando las 
basuras a los contenedores más próximos, no enterrando los cigarrillos en la arena, prescindiendo de los vehículos 
con motor en la playa (sobre todo las motos de 4 ruedas), evitando las motos náuticas en las zonas de baño, y redu-
ciendo la contaminación acústica.

Confiemos en que estas “distinciones” de Banderas Negras y Puntos Negros se truequen en verdaderas Banderas 
Azules de aguas y arenas limpias y de un litoral ecológicamente saludable y libre de las agresiones urbanísticas para 
el año próximo.

GRANADA
Desde el límite de la provincia de Almería hasta la Rábita, toda la orilla del mar es un estercolero de residuos agrí-
colas, plásticos y envases de fitosanitarios que están a la espera de que se los lleve un temporal. La labor de Costas 
impresentable: no obliga a la recogida de los residuos y permite la ocupación del dominio público marítimo terrestre 
en su totalidad por invernaderos.

Bandera negra “cum laude” y compartida por la Demarcación Provincial de Costas.

Playas de Melicena y de los Yesos, puntos negros por la construcción junto al mar, a pesar del “empeño” de costas 
en preservar el litoral de los ladrillos. El mismo Ministerio de Medio Ambiente desaconseja estas actuaciones ante los 
efectos previstos de retroceso de playas por el cambio climático.

Castillo de Baños. Punto negro, ya que el camping se come la servidumbre de tránsito e impide el paso.

La playa de Carchuna está empeñada en cargarse la vegetación natural que allí habita y que sólo se mantiene en la 
zona de la Chucha. Esperemos que el ayuntamiento empiece ya a pensar que no son malas hierbas lo que nace todos 
los inviernos sobre la arena y que se esmeran en eliminar al principio de cada verano. También los aparcamientos 
sobre la arena, a pesar de estar expresamente prohibidos, son la nota dominante del verano. Punto negro

En Motril, las Ramblas de Capuchinos y de los Álamos vierten al mar las aguas fecales en la playa de las Azucenas, 
cuando no son usadas para regar hortalizas en las vegas próximas. Por eso todos los años Sanidad prohíbe el baño 
en esta playa. Bandera negra.

El puerto de Motril es un foco de contaminación que no tiene arreglo por falta de interés de las autoridades. Los ve-
cinos seguirán sufriendo además las amenazas de nuevas instalaciones peligrosas junto a sus hogares. Punto negro.
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En la Playa de Poniente desaguan varios balates (acequias) como el de la Culebra o el de camino Patria, que recogen 
las aguas residuales de muchas edificaciones ilegales de la vega, de las industrias del Polígono Alborán y de varios 
almacenes. Además, este año los temporales se han llevado gran parte de la playa en Playa Granada, como un pre-
sagio de lo que espera en los próximos años, a pesar del desperdicio de fondos públicos en tapar estas deficiencias 
bajo toneladas de arena traída de otros lugares. Bandera negra mientras dure la playa, que va siendo cada vez más 
un postizo artificial.

La Playa de la Cagadilla ya no existe gracias a la presa de Rules. El retroceso espectacular del delta promete que cada 
día quedará menos playa por el avance del mar hacia la vega. Punto negro.

Salobreña ha sufrido este año los temporales que casi la dejan sin playas. El proyecto de Costas de retranquear el 
paseo marítimo hacia el interior para ganar más playa no tiene mucho futuro. Se ha destrozado un humedal junto a 
la desembocadura del Guadalfeo para aparcamientos de barcos. Punto negro.

En Almuñecar la playa de Fuentepiedra va a disfrutar este verano de las aguas residuales que verterán los colectores 
frente las Góndolas, ya que estarán de obras las estaciones de bombeo y la Agencia Andaluza del Agua no va a 
permitir que los efluentes tóxicos de la depuradora sean inyectados al acuífero -para no espantar a los turistas- como 
pretenden las autoridades costeras. Punto Negro.

Playas de Velilla y San Cristóbal disfrutan, un año más, de los socavones interminables de sus futuros aparcamientos 
de pago. Puntos negros.

Centro y playas de Almuñécar Puntos negros, ya que toda es zona azul y el que no quiera pagar que se largue, que 
el municipio no quiere pobretones. Su alcalde dixit.

En la Punta de la Mona los chalés se siguen construyendo sobre el mismo acantilado. Punto negro.

En Cantarrijan sólo se controlan los coches en verano, en invierno siguen bajando sin problemas ni impedimentos, 
y el paraje Maro Cerro Gordo, paraje natural marítimo terrestre, se encuentra rodeado por nuevas construcciones y 
proyectos varios. Punto negro por su gestión.

La pesca de arrastre sigue, a pesar de que una parte importante de la costa se declaró LIC (Lugar de Importancia 
Comunitaria) como acantilados y fondos marinos Calahonda-Castell de Ferro, fondos marinos Tesorillo-Salobreña, 
acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona y acantilados de Maro-Cerro Gordo. Un punto negro para 
estas prácticas y su autores y para los encargados de evitarlo, ya que estas actuaciones se realizan a diario en zonas 
de escasa profundidad y muy cerca de la orilla.

BANDERAS NEGRAS GRANADA

1.- Desde el límite de la provincia de Almería hasta la Rábita. Desde el límite de la la provincia de Almería 
hasta la Rábita, toda la orilla del mar es un estercolero de residuos agrícolas, plásticos y envases de fitosanitarios que 
están a la espera de que se los lleve un temporal. La labor de Costas impresentable: no obliga a la recogida de los 
residuos y permite la ocupación del dominio público marítimo terrestre en su totalidad por invernaderos. Bandera 
negra “cum laude” y compartida por la Demarcación Provincial de Costas.

2.- Playa de las Azucenas En Motril, las Ramblas de Capuchinos y de los Álamos vierten al mar las aguas fecales 
en la playa de las Azucenas, cuando no son usadas para regar hortalizas en las vegas próximas. Por eso todos los años 
Sanidad prohíbe el baño en esta playa.

3.- Playa de Poniente En la Playa de Poniente desaguan varios balates (acequias) como el de la Culebra o el de 
camino Patria, que recogen las aguas residuales de muchas edificaciones ilegales de la vega, de las industrias del 
Polígono Alborán y de varios almacenes. Además, este año los temporales se han llevado gran parte de la playa en 
Playa Granada, como un presagio de lo que espera en los próximos años, a pesar del desperdicio de fondos públicos 
en tapar estas deficiencias bajo toneladas de arena traída de otros lugares mientras dure la playa, que va siendo cada 
vez más un postizo artificial.
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PUNTOS NEGROS GRANADA

1.- Playas de Melicena y de los Yesos Por la construcción junto al mar, a pesar del “empeño” de costas en preser-
var el litoral de los ladrillos. El mismo Ministerio de Medio Ambiente desaconseja estas actuaciones ante los efectos 
previstos de retroceso de playas por el cambio climático.

2.- Castillo de Baños El camping se come la servidumbre de tránsito e impide el paso.

3.- La playa de Carchuna Está empeñada en cargarse la vegetación natural que allí habita y que sólo se mantiene 
en la zona de la Chucha. Esperemos que el ayuntamiento empiece ya a pensar que no son malas hierbas lo que nace 
todos los inviernos sobre la arena y que se esmeran en eliminar al principio de cada verano. También los aparcamientos 
sobre la arena, a pesar de estar expresamente prohibidos, son la nota dominante del verano.

4.- El puerto de Motril Es un foco de contaminación que no tiene arreglo por falta de interés de las autoridades. 
Los vecinos seguirán sufriendo además las amenazas de nuevas instalaciones peligrosas junto a sus hogares.

5.- La Playa de la Cagadilla Ya no existe gracias a la presa de Rules. El retroceso espectacular del delta promete 
que cada día quedará menos playa por el avance del mar hacia la vega.

6.- Salobreña Ha sufrido este año los temporales que casi la dejan sin playas. El proyecto de Costas de retranquear 
el paseo marítimo hacia el interior para ganar más playa no tiene mucho futuro.

7.- Playa de Fuentepiedra En Almuñecar la playa de Fuentepiedra va a disfrutar este verano de las aguas residua-
les que verterán los colectores frente las Góndolas, ya que estarán de obras las estaciones de bombeo y la Agencia 
Andaluza del Agua no va a permitir que los efluentes tóxicos de la depuradora sean inyectados al acuífero -para no 
espantar a los turistas- como pretenden las autoridades costeras.

8.- Playas de Velilla y San Cristóbal Disfrutan, un año más, de los socavones interminables de sus futuros apar-
camientos de pago.

9.- Centro y playas de Almuñécar Ya que toda es zona azul y el que no quiera pagar que se largue, que el mu-
nicipio no quiere pobretones. Su alcalde dixit.

10.- Punta de la Mona Los chalés se siguen construyendo sobre el mismo acantilado, mientras Costas va persi-
guiendo chiringuitos por bastante menos.

11.- Cantarriján Sólo se controlan los coches en verano, en invierno siguen bajando sin problemas ni impedimentos, 
y el paraje Maro Cerro Gordo, paraje natural marítimo terrestre, se encuentra rodeado por nuevas construcciones y 
proyectos varios. Punto negro por su gestión.

12.- La pesca de arrastre sigue, a pesar de que una parte importante de la costa se considera LIC (Lugar de 
Importancia Comunitaria) como acantilados y fondos marinos Calahonda-Castell de Ferro, fondos marinos Tesorillo-
Salobreña, acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona y acantilados de Maro-Cerro Gordo. Un cero negro 
para estas prácticas y su autores y para los encargados de evitarlo, ya que estas actuaciones se realizan a diario en 
zonas de escasa profundidad y muy cerca de la orilla.

HUELVA
Un año más tenemos que destacar el deficiente funcionamiento de varias depuradoras de tratamiento de aguas resi-
duales que se disimula con la elevada capacidad de dilución de las aguas del Océano Atlántico. Resulta inadmisible 
seguir contaminando nuestros mares tras las grandes cantidades de dinero público invertido en estas infraestructuras. 
Año tras año, las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Punta Umbría, La Antilla, Mazagón e Isla 
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muestreos realizados en las depuradoras de la zona más occidental. De otras depuradoras como la de Palos no hay 
noticias, por lo que se puede deducir que no funciona en absoluto y el crecimiento de núcleos urbanísticos que 
vierten a espacios protegidos, como el de Corrales en Aljaraque o el de Puente Esuri en Ayamonte sigue sin contar 
con las correspondientes y obligatorias EDAR.

Las playas de la costa onubense se caracterizan por su dinámica litoral que aporta materiales arrastrados desde poniente 
y en la que juegan un papel de defensa fundamental los sistemas dunares, los aportes de sedimentos de los ríos y la 
vegetación costera. El desprecio por esta dinámica litoral traducido en espigones y puertos deportivos, desmesuradas 
obras hidraúlicas y destrucción de dunas, vegetación y playas al servicio de la especulación inmobiliaria trae como 
consecuencia la pérdida de arena de las playas. La Ley de Costas ha sido burlada tantas veces que casi ni sorprende 
la pretensión de mantenerse en flagrante ilegalidad de numerosos chiringuitos que ocupan desmesurados espacios 
públicos de extrema fragilidad con estructuras fijas en zona de dominio público marítimo terrestre, sin reunir en algu-
nos casos las mínimas condiciones para la evacuación de sus aguas residuales. Y encima, algunos políticos han hecho 
gala de posturas públicas de amparo de la ilegalidad, ante los tímidos anuncios de la Dirección General de Costas de 
reparar parte de la situación tras décadas de mirar para otro lado.

Nos parece positivo que tras constatar los buenos resultados de algunas de las experiencias de recuperación natural 
de sistemas dunares utilizando vegetación autóctona, haya nuevas acciones de este tipo en nuevas zonas previamente 
deterioradas. Pero regenerar es importante si cesa la destrucción y a veces puede resultar un contrasentido la realización 
de tanto gasto público para restaurar o recuperar cuando lo más fácil y barato hubiese sido conservar. La abundante 
circulación ilegal de vehículos de motor por playas y zonas dunares es una demostración de ellos ya que puede dar 
al traste con los avances realizados si no se le hace frente con medidas contundentes de vigilancia y sanción.

El trasiego contínuo de petroleros y metaneros en las zonas cercanas a Huelva en continuo aumento por las nuevas 
ampliaciones de las instalaciones de la refinería y el desarrollo de las instalaciones de regasificación y almacenamiento 
de Gas Natural Licuado y sus peligrosas operaciones de descarga y manipulación suponen una fuente inasumible 
de riesgos de accidente grave. La acumulación de sustancias explosivas, tóxicas e inflamables en el Puerto de Huelva 
impiden que pueda haber Planes adecuados de Emergencia y Seguridad. Tal como venimos advirtiendo desde hace 
años, la autoridad portuaria de Huelva está propiciando un peligroso juego de ruleta rusa en el que vamos acumulando 
cada vez más papeletas para encontrarnos con un desastre de trágicas consecuencias. A ello contribuye también la 
persistencia en la pretensión de montaje de un oleoducto para el absurdo y faraónico proyecto de refinería de Tierra 
de Barros.

Ecologistas en Acción reitera su llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas que visitan y usan las playas de nuestro 
litoral para que exijan de las instituciones responsables el respeto a estos maravillosos parajes. Ya vale de tanto discurso 
de sostenibilidad, mientras se insiste en prácticas totalmente contrarias a la naturaleza y al sentido común. Hay que 
recordar que la sostenibilidad conlleva un uso y disfrute individual y colectivo de los recursos naturales guiado por el 
respeto a nuestro entorno, garantizando también su uso y disfrute para futuras generaciones.

Ecologistas en Acción pide también a la ciudadanía onubense y al conjunto de los visitantes de nuestros espacios cos-
teros que tenga una actitud responsable en el uso de los recursos que nos brinda nuestro privilegiado medio natural. 
Retirar las basuras a los contenedores más cercanos, respetar la vegetación y los pasos peatonales recomendados, 
no utilizar vehículos destructores en espacios tan frágiles..., en definitiva, procurar dejar inalterados los espacios que 
hemos utilizado es algo fundamental para nuestros usos futuros.

BANDERAS NEGRAS HUELVA

1.- PUNTA UMBRÍA Sigue la destrucción y las continuas pérdidas de pinar y monte público combinado con un pa-
norama desolador de puntos negros en las orillas de su ría por la acumulación de puertos deportivos y la confluencia 
de vertidos de aguas fecales que salen de tuberías desgajadas de un alcantarillado que finaliza en una depuradora 
cuyas analíticas del año 2008 presentaban situaciones fuera de la ley en 9 meses de once analizados.

2.- MAZAGÓN El colector de aguas fecales que discurre enterrado por la playa desde Las Dunas hasta el final de 
las casas de Bonares, continúa con sus vertidos sobre la arena, con la consiguiente dispersión de los contaminantes y 
los riesgos sanitarios que conlleva. Las rejillas de sus bocas no hacen más que resaltar su inasumible situación convir-
tiéndose en muestrario de residuos sólidos. Los temporales también han hecho aflorar viejos escombros y estructuras 
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indicadores de actuaciones que como las actuales destruyen el funcionamiento natural de la playa.

3.-PLAYAS DE CARTAYA. Sigue ampliándose hacia el Este la macrourbanización de Castillo de San Miguel, y avanzan 
nuevas urbanizaciones al norte de El Rompido destruyendo más pinares, enebrales y lugares de un gran valor ambiental 
y paisajístico. Esto, unido a la destrucción y ocupación de zonas de marismas y caños lindantes con el Paraje Natural 
de la ría del Piedras con obras ya realizadas como las instalaciones de golf del Molinillo que bordea la frontera de 
dicho paraje natural con una dehesa-encinar aneja a las marismas de gran valor ecológico, pero inexplicablemente no 
protegida. Además hay otros proyectos por realizar, impulsados por el Ayuntamiento de Cartaya, casi todos relacio-
nados con la construcción de más puertos deportivos dentro de la iniciativa “Plan de Usos Portuarios de la Ría de El 
Piedras” elaborado por la APPA, dependiente de la Consejería de Obras Públicas que dañarán irreversiblemente este 
Paraje Natural. Entre los nuevos Puertos proyectados hay que destacar el del caño de la Barreta: el proyecto planteado, 
que contempla la excavación de 500.000 metros cúbicos de marismas protegidas, tiene un impacto ambiental crítico 
e irreversible, y, por tanto, inadmisible desde el punto de vista ecológico, biológico y paisajístico, además de vulnerar 
la normativa europea, en concreto las Directivas 92/43/CEE (Hábitats) y 79/409/CEE (Aves). Todo ello a pesar de 
que la Barreta es un LIC (Lugar de Interés Comunitario) y está catalogado como paisaje litoral de interés preferente, 
albergando numerosa fauna y flora protegida, alguna de ellas catalogada como “en peligro de extinción”.

4.- RÍA DE HUELVA. Huelva. La Avenida Montenegro sigue siendo un símbolo de la tragedia ambiental de la ría 
de Huelva. Emisiones contaminantes que extienden su veneno por toda la ciudad, materiales radiactivos y residuos 
peligrosos en cantidades gigantescas las marismas del Tinto y repartiendo sus flujos y fugas por toda la ría, negociantes 
sin escrúpulos dispuestos a chantajear con sus amenazas de llevarse el empleo y dejar el veneno. Con esta bandera 
negra seguimos reafirmando nuestros objetivos de recuperación de las playas históricas de La Gilda y la Punta del 
Sebo, destruidas tras la ocupación industrial en la dictadura franquista.

5.- PLAYAS DE AYAMONTE. A pesar de la crisis inmobiliaria, nuevas edificaciones han ocupado espacios dunares y 
bordes de marisma. Los carteles de “se vende” configuran el paisaje de segunda residencia en estado depresivo que 
se ha convertido en la principal característica de Ayamonte, cuya ciudad fantasma de Costa Esuri, podría servir como 
espacio privilegiado para un museo de los horrores especulativos.

Junto a estas Banderas Negras hemos decidido señalar la existencia de varios PUNTOS NEGROS, cuyos impactos 
son solucionables en algunos casos si se tiene voluntad para ello y cuya influencia y extensión podrían deteriorar 
seriamente la calidad de las playas sobre las que afectan.

PUNTOS NEGROS HUELVA

1. ALMONTE Matalascañas. La construcción sobre las dunas deja en evidencia las los sistemas de evacuación sobre 
la playa.

2. PUNTA UMBRÍA. Los resultados de los muestreos mensuales de la depuradora de aguas residuales indican que 

3. MAZAGÓN. Los resultados de los muestreos mensuales de la depuradora de aguas residuales indican que durante 

4. HUELVA. MUELLE DE LEVANTE. Con la excusa de la ampliación del Paseo Marítimo, el Puerto de Huelva 
está haciendo una obra que acabará con el hormigonado de la orilla de la Ría, destruyendo el entorno del histórico 
Muelle del Tinto. Las arenas y lodos que de forma natural empiezan a aparecer en aquel tramo de la orilla de la ría, 
van a desaparecer, y a ser sustituidas por nuevas y grandes superficies de hormigón situadas encima de lodos tóxicos 
dragados y acumulados para tal fin sin ninguna evaluación ambiental.

5. EL ROMPIDO. La colocación de farolas de gran potencia y altura para alumbrar la Playa del Rompido por la 
noche producirá una gran contaminación lumínica, derrochará inútilmente energía alumbrando de manera artificial 
lo que la naturaleza tan maravillosamente alumbra de manera natural y afectará gravemente a la fauna y flora de la 
bajamar y zona de playa, alterando sus biorritmos.
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6. LA ANTILLA. Los resultados de los muestreos mensuales de la depuradora de aguas residuales indican que durante 

7. ISLA CRISTINA. Los resultados de los muestreos mensuales de la depuradora de aguas residuales indican que 

conformes a ley con la particularidad de que la EDAR de Isla Cristina se sitúa junto al Paraje Natural de las Marismas 
de Isla Cristina.

Ecologistas en Acción de Huelva seguirá revisando la situación de nuestras playas a lo largo del verano, prestando 
especial atención a la calidad de sus aguas y arenas, denunciando vertidos y agresiones ambientales. Una vez más es-
peramos que el año que viene no tengamos que conceder ninguna Bandera Negra ni señalar ningún Punto Negro.

MÁLAGA
Ecologistas en Acción de Málaga tras un examen del litoral malagueño concede en esta undécima edición de la 
campaña del distintivo “Banderas Negras”, con 8 banderas negras y 16 puntos negros, teniendo en cuenta que en el 
litoral marbellí sigue ostentando en su totalidad una bandera negra.

El resultado de la campaña es el resultado del trabajo voluntario de los grupos locales de la provincia (Ecologistas en 
Acción Axarquía, Ecologistas en Acción Mijas, Ecologistas en Acción Sierra Bermeja y Ecologistas en Acción Ciudad 
de Málaga).

Banderas Negras pretende una vez más hacer una evaluación ambiental integral del litoral. Para ello, evaluamos los 
impactos producidos por la contaminación y por la urbanización. En el primer caso se tienen en cuenta la existencia 
de vertidos y la calidad de las aguas de los ríos que desembocan en el mar. En el segundo, el respeto a la normativa 
legal: Ley de Costas (Dominio Público Marítimo Terrestre y Zona de Servidumbre) y el impacto sobre los ecosiste-
mas naturales y sobre los recursos naturales, sobre todo agua, suelo y paisaje. En síntesis, banderas negras pretende 
responder cuál es la huella ecológica dejada en estos ecosistemas.

Las banderas negras en esta edición de 2009 han recaído en las playas de Marbella, Estepona, Manilva, en Mijas, en la 
playa de los Baños del Carmen en la ciudad de Málaga, y en la playa de la Cementera (la Araña), siendo las principales 
causas: la agresión constante de zonas LIC; la aparición de vertidos permanentes de aguas fecales; la urbanización 
ilegal del litoral, que incumple claramente la Ley de Costas; y la destrucción total de praderas de fanerógamas marinas, 
o los proyectos de nuevos puertos deportivos.

como “Banderas Azules”, para nuestro colectivo carecen de cualquier credibilidad ya que no se basan ni siguen crite-
rios que evalúan el estado medioambiental de las playas, es por ello, que en algunas ocasiones playas que ostentan el 

27 playas con distintivo azul: (la playa de la Misericordia) en Málaga; (Los Boliches-Las Gaviotas, Torreblanca, Car-
vajal, Santa Amalia, El Castillo-Ejido, Fuengirola y San Francisco) en Fuengirola; en Marbella (Artola, Venus-Bajadilla, 
Casablanca y Guadalmina-San Pedro); la Rada, El Cristo y Padrón) en Estepona; en Benalmádena (Malapesquera y 
Arroyo de la Miel) y en Nerja (Torrecilla y Burriana), en Algarrobo (Algarrobo Costa), Torrox (Ferrara), en Mijas (La 
Cala); Manilva (Sabinillas).

Pues bien, son BANDERA NEGRA: la playa de La Rada-Arroyo Calancha en Estepona y y las playas de Artola, 
Venus, Casablanca, y Guadalmina, en Marbella.

PUNTOS NEGROS: la playa del Padrón, en Estepona, la playa de la Misericordia (Málaga) y Ferrara en Torrox.

Empezando por la zona oriental de la provincia nos encontramos que aún existen zonas donde carecen de Estación 
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Depuradora y por tanto el vertido de aguas residuales no depuradas al litoral es continuado, la falta de rigor en la 
aplicación de la política de Costas que permiten la actividad de chiringuitos en pleno Paraje Natural de Maro-Cerro 
Gordo o la regeneración de las playas con aporte de arena.

Ya en Málaga capital, de los más de 14 km de litoral de la ciudad de Málaga, 3,5 km están incluidos en el informe 
con alguna de las dos categorías establecidas: 0,8 km son bandera negra y 2,7 son puntos negros del litoral.

Como banderas negras quedarían las playas de Los Baños del Carmen y de la Cementera, cumpliéndose la premisa 
de años anteriores y sin vistas a que la situación mejore.

Las playas de San Julián, La Malagueta y La Misericordia son consideradas puntos negros del litoral por la amenaza que 
suponen los proyectos que se están promocionando o en estado de ejecución. En el caso de la costa mijeña y fuengiro-
leña, El entorno se haya prácticamente urbanizado en la totalidad; ocupando las urbanizaciones, chalets y restaurantes 
casi toda la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo y Terrestre, que cuenta con 100 metros 
de anchura, a partir de la línea de costa; constatándose que en muchos puntos la propiedad privada invade totalmente 
esta zona pública, llegando a tenerse que construir espigones para defensa contra la acción del mar. En estos puntos de 
práctica usurpación total del dominio público, los paseantes tienen que “escalar” literal y peligrosamente por el espigón, o 
bien introducirse en áreas de la urbanización, si quiere no interrumpir su paseo por la playa.

Muy pocos, reducidos y aislados espacios gozan de una conservación aceptable. Además muchas plantas exóticas, proce-
dentes de los jardines cercanos, crecen espontáneamente mezclándose con lo poco que queda de la vegetación natural.

La regeneración y obras de contención son constantes. Asimismo, la limpieza de las playas con maquinaria pesada, 
a pesar de haber sido denunciada por Ecologistas en Acción, sigue destruyendo la vegetación que sirve de cobijo a 
especies como el Chorlitejo.

El mayor peligro de este tramo del litoral mijeño es el proyecto de puerto deportivo, lo que ha hecho que en oca-
siones anteriores ostentara una bandera negra y el proyecto de creación de una cantera marina a escasos metros de 
la zona LIC de Calahonda, que extraerá arena para la regeneración artificial de las playas del litoral malagueño. En 
cuanto a la zona centro de la provincia, quizás la más degrada del litoral andaluz, con el 50 por ciento del primer 
kilómetro costero urbanizado (en el caso de los municipios de Fuengirola, Torremolinos y Marbella es ya el 100 por 
100, es decir, en todo su suelo se ha construido) y los futuros PGOU siguen edificando los pocos espacios libres del 
litoral que quedan. Esto lleva aparejado una oferta de alojamiento que contribuye a la masificación de toda la costa, 
con los efectos añadidos: más consumo, más residuos, más contaminación. Especial atención, sigue siendo el caso de 
Marbella, que en ningún momento se ha solucionado ninguno de los problemas que llevó a otorgar banderas negras 
en años anteriores. Tal y como se ha mencionado anteriormente el 100 por 100 del suelo está construido, por lo que 
podemos afirmar que todo el litoral marbellí sigue mereciendo una gran bandera negra.

La situación en Estepona, Casares y Manilva no ha mejorado mucho respecto a años anteriores, aunque se detecta 
cierta preocupación en las autoridades municipales, especialmente en Estepona, antes inexistente. En este sentido, los 
vertidos de aguas fecales se han parado en algunas zonas (río Padrón, arroyos Judío, Melonar, Hornacinos de Poniente…) 
y existe un plan municipal para la erradicación de vertidos fecales al arroyo de Calancha, que vierte al centro de la 
playa urbana de Estepona, La Rada. Además, existe un proyecto de la empresa pública Acosol de trasladar el trazado 
de la red de saneamiento integral a cotas más altas, hasta sacarla de la zona de dominio público marítimo-terrestre. 
Por otra parte, detectamos otros nuevos vertidos de fecales (arroyos playa del Castillo de Manilva). De modo que 
podemos decir que este tramo litoral sigue sufriendo, por una parte, la ocupación urbanística de la mayor parte de 
su trazado y, por otra, los proyectos de dilapidamiento de lo poco que queda libre. Es especialmente importante por 
lo agresivo el proyecto de urbanizar la finca de Casasola, en la que Ecologistas en Acción mantiene una pugna desde 
hace años por conseguir su protección en los distintos planeamientos urbanísticos. Precisamente, desde diciembre de 
2008 se ha incluido como nuevo Lugar de Interés Comunitario de la Red Natura 2000 el frente litoral de la finca de 

Siguen en pie los antiguos proyectos de ampliación del puerto deportivo y de un puerto interior en la desembocadura 
de Guadalmansa (Zona de Especial Conservación de la Unión Europea), espigones de hormigón submarinos, paseo 
marítimo en zonas de dunas (Casasola)… pues no hemos tenido constancia de la renuncia a ellos.
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Este año, venimos a añadir la situación ya denunciada, la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por es-
tructuras estables de mayor o menor entidad y que es deseable que sean retranqueadas hasta abandonar el dominio 
público. Los chiringuitos de playa se han convertido en centros multiservicios, con amplias zonas de masajes, animación 
con música y tenderetes para la venta de distintos artículos, pequeños zoológicos no regulados… A ellos hay que 
sumar lugares como el centro comercial Laguna Village, aledaño al hotel Kempinski, de Estepona.

El trabajo de denuncia realizado por Ecologistas en Acción está empezando a ver sus primeros frutos. Este año, en 
la colocación de banderas azules, no se han atrevido a colocarla en la playa de La Rada, junto a la cloaca infecta del 
arroyo de Calancha y, como se ha dicho antes, muchos de los vertidos han sido subsanados por la delegación de 
disciplina urbanística del ayuntamiento de Estepona.

PUNTOS NEGROS 

1.- Acantilados de Maro-Cerro Gordo Derivado de la falta de rigor en la aplicación de la política de Costas, los dos 
chiringuitos de la playa de Cantarriján todavía mantienen su actividad en pleno Paraje Natural, al tiempo que el acceso 
no se ha cerrado al tráfico de vehículos como en el resto del paraje.

2.- Nerja Por el vertido continuado de aguas residuales no depuradas en su propio litoral, al carecer aún de Estación 
Depuradora de Aguas Residuales. Es incomprensible que todavía no haya solucionado este problema el municipio 
de mayor atracción turística de la Axarquía. En otro orden de cosas, la marcha atrás, por falta de presupuesto, en la 
expropiación de tierras de la zona de El Playazo, que en su día anunciara el Ministerio de Medio Ambiente para impedir 
que la zona se urbanice y contribuir con ello al esponjamiento del litoral malagueño. Finalmente por la construcción 
de un paseo marítimo en el Chucho dentro del dominio público marítimo-terrestre de la playa de la Torrecilla, de-
bido a que unos edificios están construidos precisamente en el lugar por donde tendría que ir el mencionado paseo 
marítimo. Estos hechos han sido denunciados recientemente a Costas por asociaciones de vecinos de esta localidad, 
denuncia que ha sido apoyada por GENA-Ecologistas en Acción.

3.- Torrox-Costa Por el nefasto mantenimiento de una falsa playa en Ferrara, a costa de los caudales públicos. Esta 
playa, que en antaño existía, dejó de ser estable a partir de la construcción de altas torres en línea de playa. De este 
modo, todos los años el primer temporal de levante retira todo el arenal, amenazando el agua con llegar a los edifi-
cios de apartamentos. En lugar de colocar una escollera defensiva en este litoral, se está regenerando todos los años 
extendiendo cientos de toneladas de arena sobre ella.

4.- Delta del río Vélez Por el vertido continuado de aguas residuales parcialmente depuradas (secundario) directamente 
al arenal de la playa, por rotura del emisario submarino de la EDAR de Vélez. Este incidente se produjo en octubre 
del año 2008 y hasta la fecha no se ha solucionado. GENA-Ecologistas en Acción ha denunciado estos hechos por 
considerar que contraviene las normas de salubridad en zonas de baño.

CIUDAD DE MÁLAGA
BANDERAS NEGRAS: 

1.- Playa de la Cementera (La Araña) Esta playa se encuentra muy cerca de la fábrica de cementos de Málaga. Como 
consecuencia, el entorno queda muy degradado con un alto impacto visual, alto impacto acústico y contaminación 
por partículas en suspensión, procedentes de los gases de emisión de los hornos. Al igual que en años anteriores, 
proponemos otorgar una bandera negra a esta playa.

2.- Playa Baños del Carmen El proyecto de construcción de un paseo marítimo y de un centro comercial sobre Do-
minio Público Marítimo Terrestre hacen que esta playa merezca el galardón de Bandera Negra. Entre los proyectos 
propuestos por el Ayuntamiento consta también la construcción de un dique promovido por el Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, que puede afectar muy negativamente a la dinámica litoral en esta playa. Se han 
presentado alegaciones a todos los proyectos con el objetivo de mejorar los aspectos ambientales de los mismos.

El desagüe de la rambla del Cerrado de Calderón, completamente urbanizada, vierte directamente a la playa, apor-
tando sedimentos contaminados y afectando claramente a la calidad de las aguas de la playa.
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PUNTOS NEGROS:

1.- Playa de la Misericordia En la playa de la Misericordia encontramos un proyecto de urbanización y paseo marítimo 
que actualmente se encuentra en construcción. Esta situación impide el uso y disfrute de la playa por parte de los 
malagueños, así como un impacto visual y ecológico importante de carácter negativo. Los depósitos y acopios de 
arena y sedimentos empleados en la obra impiden la existencia de vida típica de un entorno playero, con el agravante 
de los cúmulos de escombros procedentes de dicha obra.

La calidad del agua queda a merced de los aportes procedentes del río Guadalhorce y de sus aliviaderos actualmente 
en un estado de degradación preocupante, a causa del estancamiento de aguas que allí se producen.

Por tanto proponemos que esta playa sea considerada punto negro de la costa malagueña, a causa de la pérdida de 
playa natural por la construcción del paseo marítimo.

2.- Playa de La Malagueta La conocida playa de la Malagueta es incluida este año dentro del informe, otorgándole 
punto negro debido al proyecto de ampliación de un dique longitudinal y la construcción de un dique transversal. 
Esta obra de construcción tendrá consecuencias directas en la modificación de la dinámica natural de formación de 
playas, pudiendo tener consecuencias graves e irreversibles

3.- Playa San Julián En esta playa malagueña, más conocida como playa del Campo de Golf, existe un proyecto de 
urbanización promovido por el Ayuntamiento de la ciudad, El Arraijanal, que incluye un complejo turístico y zonas 
comerciales.

Los terrenos afectados por este proyecto serán objeto de planificación dentro del Plan de Ordenación del Territorio de 
la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), todavía en fase de aprobación definitiva. No obstante consideramos 
que esta playa es un punto negro de la costa malagueña que debe ser tenido en cuenta.

MIJAS
BANDERAS NEGRAS: 1.- Playa del Bombo Por el inicio de una construcción a escasos metros de la línea de costa, 
incumpliendo la Ley de Costas. Se han realizado movimientos de tierra para habilitar el terreno además de la cimen-
tación. Aunque la obra está paralizada, la agresión urbanística es ya un hecho. Supone una amenaza irreversible para 
el ecosistema de la zona de alto valor ecológico.

PUNTOS NEGROS 
1.- Faro de Calaburra Se trata de un amasijo de hierro y hormigón que en su día formaban una enorme pieza de 
tubería. Presenta un avanzado estado de oxidación lo cual nos señala el largo periodo de permanencia en el lugar. 
Supone gran perjuicio medioambiental y paisajístico.

2.- Playa del Sheriff Neumáticos rellenos de hormigón atados con cuerdas. A simple vista pueden verse alrededor de 
una treintena aunque no descartamos la existencia de otros ya totalmente enterrados en la arena. Estos neumáticos 
están junto a zonas de apartamentos y hamacas.

3.- Playa Lucera Se observa tubo emisario cuya misión es evacuar vertidos desde tierra hacia el mar. Desconocemos 
el contenido de los mismos y su procedencia. Se encuentra dañado por la parte superior mostrando bordes afilados 
suponiendo esto un grave peligro para el uso de la playa por los bañistas. Su deterioro será progresivo por lo que 
cada vez supondrá mayor riesgo para los mismos.

MARBELLA 
BANDERA NEGRA: 1. Bandera Negra para el conjunto de las playas marbellís, con el 100% de su suelo ocupado.

ESTEPONA-MANILVA
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es la siguiente, de este a oeste:

BANDERAS NEGRAS 1.- Punta de Baños. Son varias las construcciones que invaden todo el dominio público, lle-
gando a la línea de pleamar y requieren la demolición inmediata. En este caso se encuentran tanto edificaciones en 
uso, como otras abandonadas y algunos servicios (centro de buceo, jardines privados). Es deseable la recuperación de 
las instalaciones públicas del (edificios de Isdabe, casa cuartel de carabineros de la torre de Baños) para uso público: 
hoteles escuela, centro de interpretación…

demolidas. Los chiringuitos Palm Beach, Bikini Beach y Blue Dolphin se encuentran ocupando el dominio público 
(playa de La Cala), ofreciendo distintos servicios en detrimento del uso público de la playa.

3.- La Rada. Todos los chiringuitos de La Rada están ocupando dominio público, si bien están más retirados de la 
línea de costa que en los casos anteriores. Además, el arroyo Calancha sigue llevando hasta el centro de la playa una 
gran cantidad de vertidos de aguas negras cada año.

Bahía Dorada - Buenas Noches. Los chalets llegan al borde de la playa y procede su demolición para recuperar el 
dominio público marítimo - terrestre. Asimismo, es conveniente retirar la escollera de Buenas Noches y trasladar el 
saneamiento integral hasta la cota de la carretera nacional 340.

PUNTOS NEGROS 1.- Casasola. Existe en fase de tramitación un macroproyecto de urbanización y destrucción 
de los últimos restos de dunas del término municipal de Estepona y de los últimos de toda la costa malagueña. Un 
chiringuito se ubica junto a la desembocadura del arroyo de Casasola, que debe ser retranqueado.

mantiene distintos servicios con masajes, tenderetes con venta de ropa, pequeño recinto con animales exóticos (cabras, 
cerdos…). Debe retranquearse y regularse su actividad.

Toda la zona litoral comprendida entre los ríos Guadalmansa y Guadalmina está siendo objeto de estudio por parte 
de Ecologistas en Acción y va a ser propuesta como Reserva Integral Marítimo-Terrestre en las próximas semanas.

3.- Playa del Padrón. El centro comercial Laguna Village está ocupando el dominio público marítimo-terrestre y debe 
retranquearse o eliminarse de la playa. Este tramo litoral es especialmente sensible.

4.- Cañada Ortega. Se detecta un vertido de aguas ricas en contenido orgánico con el consiguiente proceso de eu-
trofización del arroyo.

5.- Puerto de Estepona. La explanada ganada al mar al oeste del puerto de Estepona debe ser considerada como 
dominio público marítimo-terrestre, a la luz de la Ley de Costas, por lo que procede su expropiación. Esta explanada 
es objeto de proyectos diversos y especulación. 

6.- Playa la Duquesa. En el municipio de Manilva. Se detectan dos focos de aguas negras en arroyo Indiano y otro 
menor y al este de éste.
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ASTURIAS 
Asturias presume de tener 350 kilómetros del litoral del estado español mejor conservados, en parte esto es cierto 
puesto que respecto a otras comunidades cantábricas, todavía no se ha culminado el proceso de urbanismo costero 
irracional, destructor de paisaje e identidad, aunque muchos de sus suelos costeros están ya en propiedad de las 
grandes promotoras urbanísticas.

La Autovía del Cantábrico, nueva infraestructura que atraviesa Asturias de este a oeste por la costa, está suponiendo 
la principal amenaza a este paisaje ya que que la presión urbanística se concentra en torno a ella, la constante apa-
rición, revisión y modificación de los PGOUs de los municipios costeros se ha frenado únicamente por la crisis del 
sector inmobiliario.

El estallido de la burbuja inmobiliaria está ralentizando las construcciones, especialmente las grandes obras en la costa, 
a pesar de ello muchos arenales y sus cercanías están sufriendo efectos irrecuperables al permitirse edificaciones de 
grandes dimensiones. Estas construcciones se están apoderando en silencio y sin oposición del principal activo del 
turismo que es el paisaje, patrimonio de todos, esta actitud fomenta por parte de particulares el cierre de caminos 
públicos, conviertiendose también en privadas las cercanías de los arenales. 

Se está permitiendo el derribo de viviendas centenarias pese a que asociaciones vecinales están solicitando su inclusión 
en los catálogos urbanísticos municipales, un claro ejemplo es el derribo de construcciones típicas regionales, como 
las paneras y los horreos, para construir urbanizaciones como Los Balagares en Corvera, propiciando la pérdida de 
la identidad asturiana del entorno.

La construcción de los denominados Parque Playa que incluyen parking, casetas, parques, paseos marítimos y farolas 
esta afectando a la naturalidad de los arenales, da la impresión que se conciben las playas como espacios materiales 
para el baño similares a las piscinas ignorando la flora y fauna que los ocupa. La idea de ordenar el aparcamiento y 
limitarlo es buena pero la creación de paseos marítimos solo contribuye a eliminar un paisaje y desnaturalizarlo para 
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siempre, favoreciendo la posterior urbanización del entorno. La actuación en el parque playa de la Griega, el parque 
de la Ñora y el parque playa de la Espasa son ejemplos vivos de esta destrucción realizada por las administraciones.

Los vertidos de Industrias en las desembocaduras de las rías asturianas en 2009 fueron una constante (Ría de Villa-
viciosa propuesta para espacio natural internacional Ramsar), vertidos contaminantes que se repiten año tras año en 
las rías de Avilés y Navia, también se producen dragados en zonas costeras como los del Puerto de Gijón, del Puerto 
de Avilés o del puerto deportivo de san Juan de la Arena.

Las grandes infraestructuras portuarias también tiene cabida en Asturias, se están realizando acciones muy agresivas con 
el medio marino como las que conllevan la ampliación del superpuerto de El Musel en Gijón, dragado de sedimentos 
portuarios y dispersión de los metales pesados que contienen, millones de metros cúbicos de hormigón ganados al mar, 
alteración de la dinámica litoral que que afectará a las playas de Gijón y Carreño, todo para dotar a la provincia de una 
infraestructura de regasificación innecesaria en el contexto energético actual y, a su vez, pesimamente ejecutada puesto 
que se ha quedado sin la financiación a mitad de la obra (necesitan 251 millones de euros más sobre los 579 que ya se 
han gastado), los ciudadanos además de sufrir la pérdida de patrimonio natural y la contaminación de su medio ambiente 
deben sufragar los gastos ocasionados por las pésimas y defectuosas actuaciones de sus gestores. En Aviles también se está 
ampliando la margen derecha del Puerto, lo que está haciendo desaparecer el espacio natural de El Recastrón.

Y en la zona de Gijón continúa aumentando el riesgo de emisión de contaminantes a la atmósfera por los proyectos 
de instalación de grandes infraestructuras energéticas como la regasificadora de El Musel y varias centrales térmicas 
más que no terminan de decidir su ubicación, también destaca la incineradora de Serín. En este contexto industrial 
no se presenta respeto por los bienes autoctonos, como se evidencia en la pérdida para siempre de la zona rural de 
san Andrés de los Tacones donde se demolieron horreos y paneras de más de 300 años.

Los Espacios Naturales Protegidos, en vez de ampliarlos o mantenerlos, se ven enmarcados en un proceso de dismi-
nución de su territortio como pasa con el Paisaje Protegido de la Sierra del Sueve, del cual se pretende reducir un 
34% de su territorio original en vez de limitar el crecimiento de las zonas urbanas que lo acosan por su cercanía al 
mar. Otros como el Recastrón en Aviles es eliminado directamente por la ampliación del puerto, en vez de añadirlo 
a las Marismas de Zeluan (LIC y ZEPA y merecedor de la distinción Ramsar por ser un espacio vital para las aves 
limícolas europeas). 

Es una contradicción y un error por parte del gobierno de Asturias pretender vender la imagen del patrimonio natural 
de Asturias y por otro lado aislar los espacios naturales siguiendo el modelo mediterráneo. Acciones como preten-
der construir el embalse de Caleao en plena Reserva de la Biosfera de Redes destinado a la producción energética 
y a suplir la demanda hídrica de la nueva construcción costera, publicitar constantemente el apareo de unos osos 
cautivos en Proaza o crear un centro de reproducción del urogallo cuando el hábitat de ambos está amenazado por 
infraestructuras eléctricas, estaciones de esquí y AVE son claros ejemplos de la contradicción evidente entre el discurso 
político de defensa del medio ambiente y la acción diaria, la cual se encuentra completamente rendida a interese 
privados vendidos como públicos.

BANDERAS NEGRAS:
Este año se han concedido un total de 21 Banderas Negras:

1. Ribadedeva. Próxima construcción de complejo residencial y campo de golf. Después de más de 5 años 
de paralización por no tener asegurado el suministro de agua, el ayuntamiento de Ribadedeva aprueba en noviembre 
de 2008 el plan especial de La Matavieja y el plan parcial de Noriega, esto incluye la construcción de un complejo 
residencial de 200 viviendas unifamiliares ligado al campo de golf de 18 hoyos. Dicho campo de golf se construirá a 
pesar de existir uno en la actualidad estando también previsto otro nuevo hotel. El ayuntamiento se vio obligado a 
paralizar las obras en febrero de 2009 puesto que la promotora Brañas Golf SL comenzó las obras sin licencia cuando 
solo contaba con permisos para buscar agua.

2. Ribadedeva. Construcción de viviendas sin licencia. Cuatro viviendas sin licencia en Colombres de la 
promotora Rosillo Ejecución y Proyectos, la licencia se tramita una vez construídas las viviendas, esta situación fue 
denunciada por la asociación AVALL (Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes).
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3. Llanes. Irregularidades en el PGOU. El PGOU de Llanes anulado en dos ocasiones por el TSJA (Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias) a petición de Andecha Astur y AVALL. En el PGOU se denunciaron numerosas 
irregularidades en la totalidad del documento. Según la sentencia del TSJA el PGOU y los planes parciales que incor-
pora (la Talá, la Huertona, la Llavandera y el polígono industrial de Posada) no tienen en cuenta la normativa de los 
espacios naturales protegidos, no respetan la normativa de la franja costera y no se expusieron a información pública 
su texto definitivo.

4. Llanes. Nueva urbanización en zona de interés cultural. Aprobada la construcción de una urbanización 
de chalets en el entorno de la cueva de las Herrerias de pinturas rupestres descubierta en 1912 y situada en La Pereda. 
AVALL y La Real Academia de Historia solicitan a la CUOTA (Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio 
de Asturias) su catalogación como BIC (Bien de Interés Cultural) y la protección de la zona.

5. Llanes. Aparcamientos en los bufones de Pria contradiciendo al POLA. El ayuntamiento de Llanes 
permite y realiza obras para facilitar el acceso de vehículos al entorno de los bufones de Pria en Llames lo que está 
ocasionando en los meses de máxima afluencia la erosión y deterioro de la zona. El acceso a vehículos no está per-
mitido por el POLA (Plan de Ordenación del Litoral Asturiano).

6. Llanes. Irregularidades en la firma de Licencias Municipales. AVALL denuncia la firma de 953 licencias 
municipales entre 2003 y 2007 por la arquitecta Ana Martinez Radio Alvarez sin ninguna relación laboral con el 
ayuntamiento, la misma asociación solicitó la revocación de estos 953 expedientes.

7. Llanes. Vertidos contaminantes en la Pesa de Pría. Vertidos anuales de purines (residuos de industria ganadera 
porcina) documentados desde 1998 en la Pesa de Pria por una empresa ganadera local, este hecho fue denunciado 
ante el juzgado de Llanes por AVALL ante la pasividad del Ayuntamiento, dicho vertido ilegal se infiltra en el terreno 
y ha producido la contaminación de una fuente en la localidad vecina de Llames entre otros casos. 

8. Caravia. Nueva construcción de 1000 viviendas. PGOU aprobado por el ayuntamiento que permitirá la cons-
trucción de al menos 1.000 viviendas en el 2º concejo más pequeño de Asturias de 13.34 km2. Mientras las promotoras 
tardan en empezar a edificar se van urbanizando los accesos a la playa y desnaturalizando el municipio. También se pre-
tende reducir el territorio protegido del concejo dentro del futuro desarrollo del paisaje protegido del del Sueve.

9. Colunga. Urbanización de la playa de la Griega. Con la excusa de recuperarla para la naturaleza se ha ur-
banizado y modificado totalmente el entorno de la playa de la Griega. La obra realiza un encauzamiento del estuario 
que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista de la mejora, protección o prevención de la masa de agua 
sino que es una actuación que modifica el cauce del rio Libardón con la única intención de conseguir liberar espacio 
del Dominio Público Hidráulico para destinarlo a aparcamientos incumpliendo así la Directiva Marco de Aguas.

10. Colunga. Urbanización del Camino de Santiago. Apropiación y desviación del Camino de Santiago en 
la zona del Barrigón por la urbanización Los Cipreses del Barrigon que pretende edificar 22 viviendas unifamiliares 
a menos de 500 metros del mar denunciado por asociaciones vecinales (Sueve Verde y Aca). La respuesta fue cerrar 
una entrada a las viviendas de los vecinos.

11. Colunga. Edificación de unifamiliares y derribo de una Quinta centenaria.
asturiana centenaria, de 1902, en el núcleo de la Isla para edificar viviendas unifamiliares, cuya protección e inclusión 
en el catalogo urbanístico como bien patrimonial cultural fue solicitado por la asociación Sueve Verde y organizaciones 
ecologistas. Con este acto, el ayuntamiento incumple la Ley 1/2001 de Patrimonio Cultural del Principado cuyo art.27 
obliga a los ayuntamientos a la protección de de edificios singulares aunque no tengan figura de protección

12. Villaviciosa. Vertidos industriales a la Ría. La fabrica de El Gaitero realiza vertidos de aguas industriales 
sin depurar en la zona de la espuncia en la ria de Villaviciosa) (LIC-ZEPA y futuro espacio RAMSAR) ocasionando 
mortandad de peces (muiles y lubinas) como el pasado octubre 2008 denunciado por la Fiscalía de Medio Ambiente. 
Así mismo también se producen vertidos en la zona de la Barquerina con mortandad de peces (junio 2009) en las 
proximidades de la empresa Corporación Peñasanta. El ayuntamiento maliayo pidió a la fiscalía de medio ambiente 
que depure responsabilidades sobre estos continuos vertidos a la Ría de Villaviciosa. Recientemente se ha cerrado el 
marisqueo en la ría debido a la aparición de biotoxinas en navajas, el origen de las biotoxinas y su acumulación en las 
especies pesqueras es natural pero estos procesos se inducen por aumentar la carga contamiente del medio marino.
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13. Villaviciosa. Aparcamiento en la Ñora. Parque playa de la Ñora de 260 plazas de aparcamiento, se han 
realizado movimientos de tierras y urbanización del entorno del arenal desnaturalizando la zona.

14. Gijón. Puerto de El Musel, dispersión de mercurio por las aguas de la Bahía de Gijón. La Autoridad 
Portuaria de Gijón incumple las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del macropuerto de El Musel, los 
materiales necesarios para construir la ampliación del puerto se dragan de forma incorrecta según la DIA (Declaración de 
Impacto Ambiental) del proyecto, el vertido se debería realizar a través de una tubería y ser depositado en un recinto de-
bidamente cerrado, se realiza un vertido aéreo a un recinto abierto por lo que estos materiales contaminados por mercurio 
se van dispersando por la Bahía de Gijón introduciéndose en el medio ambiente. Tras nuestra solicitud de paralización 
del dragado, la Autoridad Portuaria de Gijón adecua el sistema de deposición de los materiales pero no cierra el recinto 
receptor. Tras realizar análisis de mercurio disuelto en las aguas de El Musel se demostró que los niveles se incrementaron 
hasta cuatro veces en algunas zonas, y hasta siete veces en puntos concretos, próximos a la zona de dragado.

15. Gijón. Construcción de viviendas en suelo rural. Plan parcial de Cabueñes, de construcción de 600 vivien-
das en zona rural conocida por ser un pulmón verde de Gijón que alberga numeroso sotobosque, fauna, la carballera 
de tragamón, jardín botánico y paseo de peñafrancia. El plan lo desarrollaría la promotora madrileña Reyal Urbis. La 
fiscalía de Asturias ha denunciado al exarquitecto municipal Ovidio Blanco que ahora trabaja para Reyal Urbis por un 
presunto pelotazo de 600.000 euros al incluir una finca que le costó 20.000 euros en el plan urbanístico a desarrollar 
a través de la empresa Hoyant y venderla a Reyal Urbis una vez recalificado el terreno.

16. Aviles. Vertidos a la ría de Aviles. Continuos vertidos a la Ria de Avilés de la empresa Arcelor Mittal (más de 
20 en el último año). Arcelor Mittal ha sido sancionada con una multa de 150.000 euros por realizar vertidos y daños 
al Dominio Público Hidráulico después de la denuncia de UNA (Unidad Nacionalista Asturiana). En el año 2008 fue 
sancionada con una multa de 327.504 euros por vertidos similares de hidrocarburos. Los vertidos denunciados ahora 
en 2009 se produjeron el pasado mes de abril aguas arriba del Hospitalillo, en el colector 41, justo debajo del Puente 
Azud, donde vierte la planta de laminación de Arcelor, además de otras industrias del polígono de la ría. En marzo 2009 
otro vertido en el mismo lugar fue denunciado por el grupo Ornitológico Mavea y el Colectivo Ecoloxista de Aviles.

17. Aviles. Ampliación del Puerto de Aviles. Las obras de ampliación del puerto de Avilés en su margen derecha 
están afectando a las Marismas de Recastrón, después de décadas de intensa contaminación de la zona se estaban 
recuperando y naturalizando, esto se evidencia en la aparición de fauna marina que sirve de alimento a las aves mi-
gratorias presentes en Zeluán (zona LIC-ZEPA Cabo Busto-Luanco) y el Recastrón. El colectivo ornitológico Mavea 
solicitó desde 2006 la ampliación e inclusión del Recastrón en el LIC y la calificación de RAMSAR.

18. Aviles. Derribo de patrimonio histórico-cultural para urbanizar. Derribo de la azucarera del siglo XIX 
de Villalegre ante la oposición de historiadores locales con lo que se elimina patrimonio industrial de la historia de 
Aviles. En su suelo de 28.600 metros se construirán 300 viviendas.

19. Corbera de Asturias. Destrucción ambiental y deuda económica. La promotora Dolabay Erma de la 
urbanización los Balagares, una macro urbanización de 600 viviendas y campo de golf de 18 hoyos que causó gra-
ves daños ambientales (talas, canalización arroyo Truyes ocupación camino público…) recalificando 1.000.000 m2 
adeuda con 2.000.000 de euros a los antiguos propietarios de los terrenos sobre los que se asienta su negocio según 
sentencia judicial contra la que no cabe recurso.

20. Corbera de Asturias. Pérdida de patrimonio cultural. Derribo de una casona de arquitectura popular 
mariñana, propiedad de la edil de cultura, denunciado por la Foz de Pielgu que pide su protección por ser del siglo 
XIX. En diciembre de 2003 un promotor inmobiliario derribó en el barrio corverano de Los Campos, el conjunto 
artístico-etnográfico formado por una casa mariñana de corredor y una excelente panera ricamente decorada con 
tallas y pinturas en buen estado de conservación.

20. Soto del Barco. Dragados en la ría del Nalón. Constantes dragados en la ría del Nalón para conseguir 
suficiente calado para el puerto deportivo que ha sufrido una ampliación de 30 a 100 amarres debido a la demanda 
de plazas de amarre. La acción natural del mar mediante corrientes marinas devuelve en poco tiempo la arena a su 
sitio por lo que el Club Náutico Puerto Norte plantea la construcción de un espigón.
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21. Navia. Mortalidad de peces en la ría por vertidos “autorizados”
- Industrias Lacteas Asturianas es denunciada por la Coordinadora Ecoloxista /Salternavia por sus continuos ver-
tidos a la Ría de Navia, causando en diversas ocasiones mortandad de peces por falta de oxigeno (por ejemplo/ 
octubre 2008), se solicita la retirada de su Autorización Ambiental. 
- Recientemente (junio 2009) aparecieron miles de peces muertos (la mayoría sargos) en la desembocadura del río 

con un episodio de alta mortandad de peces, que las condiciones de vertido no se adecuan a lo establecido en la 
Autorización Ambiental Integrada concedida por el Gobierno del Principado de Asturias (no se produce la difusión 
del vertido de la forma autorizada ni con los medios apropiados).
- También se producen vertidos a la costa a través de un emisario por la industria papelera ENCE que vierte sin 
depurar a 1000 metros de la desembocadura del río Navia. La empresa Renny Picot anuncia su conexión futura 
al emisario de ENCE lo que simplemente unificaría el vertido en un mismo lugar. 

aplicación de la Directiva de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que ha realizado la Consejería 
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Principado de Asturias.

PUNTOS NEGROS
Este año se han concedido 13 Puntos Negros:

1. Ribadedeva. Deficiente ordenación urbanística. Deficiente ordenación urbanística y construcción de 
Parque-playa de La Franca de 715 plazas de aparcamiento, aun no aprobado por denuncias de la oposición y oscu-
rantismo.

2. Parres. Urbanización y campo de golf en proyecto. Proyecto de construcción de 200 viviendas, campo 
de golf de 8 hoyos y complejo hotelero de lujo en la finca del Palacio de Nevares afectando la armonía paisajística 
de la zona urbanizando una zona rural. Actualmente las promotoras bilbaínas Palacio de Nevares SL y Proparco, se 
hallan en procedimientos concursales a pesar de estar aprobado el proyecto por el ayuntamiento que es una “apuesta 
personal” del alcalde socialista Manuel Millan García. Proyecto denunciado por AVALL.

3. Colunga. Reducción de espacio natural. Se pretende reducir el espacio del Paisaje Protegido de la Sierra Litoral 
de El Sueve, pasando de 81 kilometros cuadrados previstos inicialmente (1994 PORNA) a 34 kilómetros cuadrados, 
alejando la zona protegida de los núcleos urbanos con lo que se favorecerá su expansión urbanística por quedar fuera 
de la protección el paraje de Obaya (Gobiendes). Este paraje alberga dos especies protegidas regionalmente: la Pijara 
(Woodwardia radicans) de interés especial y la helechilla (Vandenboschia speciosa) calificada como Vulnerable.

4. Gijón. Regasificadora en El Musel. Proyecto para construir una regasificadora por ENAGAS-FLUOR en el 
puerto del Musel que obtuvo el pasado febrero la autorización del Principado de Asturias para su construcción que 

las deficiencias del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) al no valorar suficientemente los daños ambientales, niveles 
de ruido, contaminantes por partículas PM10 y de seguridad al estar ubicada junto a 3 instalaciones petroliferas, y 
depósitos de campa torres y junto a núcleos habitados (la Calzada, Xivares, Carrio y Jove).

entre las razones expuestas está la falta de consistencia del proyecto con la realidad del sistema energético, ya que 
contradice la propia planificación del Ministerio en cuanto a la instalación de nueva producción eléctrica, no se hace 
necesario aumentar la entrada de gas natural a la cornisa cantábrica cuando ya existen dos regasificadoras en Ferrol 
y Bilbao operando por debajo de su capacidad, especialmente en el caso de la planta de Ferrol, y que podrían cubrir 
la demanda de todos los ciclos combinados.

5. Gijón. Incineradora. Proyecto de instalación de la Incineradora de Serín por COGERSA con un coste de 200 
millones de euros y ocupando 20.000 m2 para quemar 450.000 toneladas de residuos al año, supondría construir el 
horno más grande de España en la región mas pequeña poniendo en riesgo por la emisión de sustancias cancerigenas 
a la población cercana de Gijón.
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6. Gijón. Deficiente aplicación de la DIA para almacenar productos petrolíferos. La Secretaría de Estado 
de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente formula la declaración de Impacto Ambiental Positiva para los 
depósitos de Petróleos Asturianos. Una obra que acumula irregularidades en su tramitación ambiental y que supondrá el 
almacenaje de casi 200.000 toneladas de combustibles frente al hospital de Jove. La explotación ya no será la expedición 
de productos combustibles mediante camiones cisterna transformándose en un mero almacenamiento de productos.

Este hecho supone que se le da una autorización ambiental a un proyecto que hace tiempo dejó de ser proyecto puesto 
que se trata de una obra ejecutada, además siendo una instalación de almacenamiento de productos petrolíferos superior 
a las 100.000 toneladas la infracción está clasificada como muy grave. Estas instalaciones se ubicarían a escasos metros 
del Hospital de Jove, viéndose afectado, en caso de accidente, tanto el centro sanitario como sus ocupantes.

7. Gijón. Destrucción de patrimonio Cultural. En las Obras de desarrollo de la ZALIA (Zona de actividades 
logísticas e Industriales) del puerto de Xixon se produce la destrucción de 8 horreos y paneras /alguno del siglo XIX 
y 4 de ellos incluidos en el catalogo urbanístico del ayuntamiento de Xixon) en la parroquia de San Andrés de los 
Tacones a pesar de haber solicitado hace un año su protección la Asociación de vecinos de San Andrés de los Tacones 
según la Ley de patrimonio Cultural de Principado de 2001.

8. Carreño. Creación de playa artificial. Proyecto de la Demarcación de Costas de creación de una playa arti-

se apoya en premisas falsas como la desaparición de la playa de la Pregona que recibió arena el útimo año de forma 
natural. La regeneración también suscita oposición por pretender aportar arena procedente del dragado del Musel.

9. Carreño. Desmonte del alto Aboño. La Asociación de vecinos el Tranqueru lleva años oponiéndose y orga-
nizando movilizaciones de todo tipo contra la degradación ambiental del Concejo, especialmente contra el demonte 
del alto Aboño (73 metros de altura) que afectaría una superficie de 36.000 m2 utilizando los restos del desmonte 
para el relleno del superpuerto de El Musel y la explanada resultante se utilizaría para almacenaje de carbón, bom-
bonas de gas o incluso la instalación de 2 nuevas centrales térmicas de ciclo combinado, lo que conllevaría también 
la desaparición de las playas de Peñamaria y Xivares.

10. Gozón. Campode golf y urbanización. La revisión del PGOU recibe más de 250 alegaciones por la preten-
sión de permitir el Ayuntamiento la construcción crear de un campo de golf de 75 hectáreas y una urbanización con 
350 chalets sobre Suelo de Especial Protección Ambiental en el Concejo de Verdicio. Dicho plan ya fue rechazado 
por la CUOTA por su insostenibilidad (no tener asegurado el suministro de agua, revisión de las Normas Subsidiarias 
propuesta por la promotora PROESCOR COSTA, SL y afectar a espacios incluidos en el Paisaje Protegido del Cabo 
Peñas y en el ámbito del LIC cabo Busto-Luanco integrado en la red natura 2000).

11. Aviles. Afectación a bosque de ribera. Las obras de “recuperación ambiental” con un presupuesto de 4,9 
millones euros aprobadas el pasado octubre de ambos márgenes de la ría de Avilés desde el hospitalillo de llaranes 
hasta Trasona en un tramo de 1.200 m2 afectaran al ultimo bosque de ribera de Avilés que sirve de corredor ecológico 
de muchas aves y de nutria, especie en proceso de recuperación en esta zona. El Colectivo Ecoloxista de Avilés y el 
PP piden que la nueva obra respete el hábitat de la nutria y que, tras la repoblación de este bosque hace 30 años, no 
se tiren al traste 4 décadas de recuperación ambiental.

12. Cudillero. Especulación urbanística. El Ayuntamiento de Cudillero pretende realizar recalificaciones urba-
nísticas para construir 850 viviendas a cargo de la empresa ANJOCASA, el proyecto fue rechazado varias veces por 
el CUOTA e implica a degradación y más que probable destrucción del Monumento Natural de la Turbera de Dueñas 
(incluida en la zona ZEPA cabo Busto-Luanco), a su vez, se pretende también construir un nuevo estadio de futbol 
en una zona contemplada por el POLA y que implicaría que el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 
realizara excepciones en su aplicación, los terrenos que ocupa el actual estadio también serían edificados.

13. Tapia de Casariego. La empresa Explotaciones Mineras del Cantábrico, perteneciente a Rio Narcea Gold Mi-
nes, pretende la autorización del Principado para la apertura de una galería de exploración para su proyecto Salave 
en la zona de los lagos de Silva, de gran riqueza natural y arqueológica. La empresa ya intentó años atrás abrir una 
explotación de oro en la zona con fuerte oposición vecinal, lo que motivo su traslado a países con menor oposición 
medio ambiental como Mauritania.
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CANTABRIA 
Una de las mayores amenazas que sufre el litoral de Cantabria es su excesiva, continuada y acelerada urbanización. 
Prueba de ello es que actualmente, existen 23 sentencias de derribo de diferentes urbanizaciones que afectan a 532 
viviendas de cinco municipios costeros: Argoños, Arnuero, Escalante, Piélagos y Miengo. 

Además, se ha aprobado un Plan de Puerto e Instalaciones Portuarias que contempla grandes actuaciones en Castro 
Urdiales, Laredo, Colindres, Comillas y San Vicente de la Barquera y cuyo objetivo es generar 2.750 atraques nuevos 
para embarcaciones de recreo. Estas grandes actuaciones generarán graves impactos ambientales sobre las zonas que 
se sitúen. 

También destacar los proyectos de paseos y sendas costeras en los que siguen predominando las actuaciones duras, 
con la construcción de muros de hormigón, frente a las paisajísticas, de conservación o restauración. En algunos ca-
sos, se construyen accesos a las playas que destruyen el entorno inmediato y se “adornan” con mobiliario urbano en 
muchas ocasiones innecesario e incompatible con el mantenimiento de unos valores paisajísticos de calidad. 

Respecto al saneamiento de las aguas residuales urbanas en las poblaciones costeras, en muchos casos se da una mala 
o inexistente depuración de aguas con el consiguiente vertido directo de aguas contaminadas, tanto urbanas como 
industriales, al medio marino. En el caso depuradoras pequeñas gestionadas por ayuntamientos, una vez puestas en 
marcha no se produce un mantenimiento adecuado de las mismas por lo que dejan de funcionar y realizar vertidos 
directos de agua sin depurar. En otros casos, estas depuradoras están infradimensionadas ya que la falta de planifica-
ción hace que los municipios permitan una aumento de población por lo la depuradora debe gestionar mucha más 
agua residual que para la que fue diseñada. De la misma manera, existen vertidos de aguas industriales sin depurar, 
sobre todo en la bahía de Santander y en la ría de San Martín de la Arena en Suances.
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Teniendo en cuenta todos estos aspectos, Ecologistas en Acción de Cantabria ha concedido 27 banderas negras y 6 
puntos negros en el litoral cántabro.

BANDERAS NEGRAS 
Castro Urdiales. Por la desbocada actividad urbanizadora del municipio. Existe un proyecto de nuevo puerto 
deportivo en el actual puerto deportivo-pesquero que causaría un importante impacto paisajístico y ambiental, 
fundamentalmente sobre la playa de Brazomar. La urbanización del municipio ha seguido aumentado en la zona 
de punta Cotolino, Mioño y Sámano, a pesar de estar ya sobredimensionada desde hace varios años. 

Sigue produciéndose el avance de la explotación de la cantera de Santullán, a 3 km del casco urbano, a través de 
zonas protegidas y a pesar de estar contemplada por el Plan de Ordenación del Litoral (ley de Cantabria 2/2004) 
como Área de Interés Paisajístico. La explotación tiene un vertiginoso avance por las faldas Este y Sur de la Peña, 
con la consiguiente destrucción del encinar cantábrico y del lapiaz de la Peña destruyendo un entorno natural 
protegido.

La Consejería de Industria está promoviendo la construcción de un polígono industrial en el valle de Sámano, a 
través del PSIR de Sámano, ocupando zonas de protección ecológica y agropecuaria y que supondrá la destrucción 
de una de las áreas más sensibles y una de las pocas que todavía quedan con valores naturales en la zona.

Playa de El Pocillo. Castro Urdiales. El entorno está fuertemente urbanizado con edificios de nueva construc-
ción, alterando radicalmente el hábitat compuesto de prados y setos naturales tan característico de la rasa costera 
cantábrica y consecuentemente de la flora y fauna silvestre que lo habitaba.

Playa de Brazomar. Castro Urdiales. Se trata de un arenal de casi cuatrocientos metros de fina y blanca arena. 
Integrada en un entorno urbano. Por su margen derecha desemboca el río Brazomar, que recorre el valle de Sámano 
y parte de la trama urbana e industrial de Castro. El saneamiento de estas zonas no es total así que se observan 
vertidos directos al río. Las edificaciones urbanas han aumentado en el valle de Sámano a lo largo de dicho río.

Playa de Ostende. Castro Urdiales. Es un arenal de 750 metros de carácter artificial con material aportado de 
una cantera local. Tiene una vida de aproximada de quince años y a fecha de hoy el material sigue desprendiendo 
carbonatos cálcicos capaces de colorear las aguas marinas hasta varios centenares de metros mar adentro, cualidad 
que aumenta proporcionalmente con la fuerza de las olas. Destaca la existencia de dos arroyos de carácter esta-
cional y que aportan aguas residuales.

Islares. Se ha producido una urbanización excesiva de la zona de acantilado paralela a la autovía del Cantábrico 
en dirección a Castro Urdiales.

Playa de Oriñón. El pueblo de Oriñón, sin sistema de saneamiento, se encuentra situado literalmente encima 
del sistema dunar de la playa. Existe también un aparcamiento situado sobre el propio sistema dunar, delante de 
la primera línea de edificaciones. Recientemente se han realizado nuevas construcciones.

Además la ría se encuentra canalizada y el elevado aporte de limos provocado por la pérdida de suelo generada 
por el monocultivo intenso de eucalipto y la construcción indiscriminada de pistas en la cuenca del río Agüera 
dificulta el normal desarrollo del biotopo marismeño, lo que confiere al entorno de la ría un paisaje muy antropi-
zado. Se han realizado nuevas edificaciones y se sigue edificando en los márgenes del río Agüera a escasos metros 
de la ría de Oriñón.

Playa de la Salvé y Puntal de Laredo. Después de tres años, las obras de construcción del nuevo puerto de-
portivo continúan con el relleno de la zona de plataforma de abrasión del Canto de Laredo. El nuevo puerto tendrá 
una capacidad de 1.095 embarcaciones, 240 plazas de aparcamiento, y 200.000 m2 de superficie portuaria. Esta 
obra supone un grave impacto paisajístico ya que supone una profunda modificación en el entorno de la playa de la 
Salvé y una pérdida importante de su naturalidad debido a la localización y a las dimensiones del nuevo puerto.
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El nuevo puerto afectará a la playa de la Salvé como elemento geomorfológico, y modifica completamente la línea 
de costa del Canto de Laredo debido al gran volumen de los rellenos que ya se están realizando, a la vez que 
elimina las comunidades planctónicas y bentónicas del submareal, además de afectar a la avifauna nidificante del 
acantilado. Además, existe un proyecto en el Sector IV de Laredo para edificar casi 300 viviendas sobre el sistema 
dunar del Puntal del Laredo urbanizando un hábitat único. 

Playa de Ris y Marismas de Joyel. Noja. La playa del Ris sigue manteniendo dos camping sobre su sistema 
dunar sin que la administración haga nada para remediarlo y las marismas del Joyel sigue soportando el camping 
de Los Molinos, en su interior, manteniendo el relleno y aislamiento del humedal. Además, el ayuntamiento de 
Noja tiene proyectada la realización de un nuevo puerto deportivo de 300 atraques y un paseo marítimo desde 
las playas de Ris a Tregandín añadiendo más cemento sobre el ya machacado sistema dunar.

Playa de Tregandín. Noja. Construcción de carretera y exceso de urbanización e instalación de área recreativa 
sobre sistema dunar. Instalación de la OLA y un mercadillo sobre este mismo sistema dunar.

Playa de la Arena. Isla. Tiene una sentencia firme de demolición de una urbanización de 144 apartamentos 
iniciada en 1992 como primera fase para edificar 2.500 viviendas sobre un extenso encinar cantábrico. El terreno 
no reunía los requisitos exigidos por la Ley del Suelo para ser considerado urbano ya que se trata de un encinar 
relicto de alto valor paisajístico y ecológico. La campaña en defensa de la playa de La Arena fue encabezada por 
ARCA. Este año ha comenzado la demolición

Playa de Loredo. Ribamontán al Mar. La excesiva urbanización en el entorno de la playa de Loredo ha 
supueto un aumento considerable de las aguas residuales que son vertidas de forma directa a un arroyo que des-
emboca y cruza la playa de Loredo generando un foco de contaminación importante en el que se pueden advertir 
los malos olores.

Pedreña. Se produce un vertido de aguas residuales sin tratar procedentes de la depuradora que se encuentra 
inoperativa. El vertido se realiza directamente a las marismas en la zona al comienzo de la senda peatonal del sur 
de la Bahía, cerca del campo de golf de La Junquera.

Ría del Carmen. Con una superficie aproximada de 125000 m2 y una longitud de unos 3,5 km, se trata de una 
ría altamente contaminada y canalizada en su totalidad por lo que ha perdido su morfología original y su dinámica 
hídrica y de sedimentación.

La contaminación de los lodos intermareales tienen como origen los vertidos incontrolados que se han dado 
durante décadas desde las industrias instaladas en el entorno, cabiendo destacar los vertidos de metales pesados, 
principalmente cobre y zinc. Así mismo es destacable la actividad contaminante por aguas fecales y por los mate-
riales arrastrados por las aguas pluviales y el viento desde las acumulaciones de mineral y escorias al aire libre de 
la industria. 

Por otra parte, los polígonos industriales vierten aceites, grasas, jabones… También se puede observar la existencia 
de residuos sólidos en el lecho de la ría. Existe una invasión de dominio público marítimo terrestre y no se respeta 
la servidumbre ya que son terrenos con derechos adquiridos por la concesión de las tierras previo a la creación de 
la normativa. Además, el abandono de usos de zonas circundantes ha originado una importante invasión en los már-
genes por especies vegetales alóctonas como el plumero (Cortaderia selloana) y la chilca (Baccharis halimifolia).

Playa de Los Peligros y La Magdalena. Santander. Se trata de una playa artificial a partir de rellenos pro-
cedentes de dragado del fondo de la bahía y cuya arena es eliminada a consecuencia de los temporales y de las 
corrientes marinas. El año pasado se extendió sobre la playa un volumen de árido de 35.000 m3 con un coste 
económico de 410.396 euros. Las regeneraciones en los últimos 5 años han supuesto un coste de 2 millones de 
euros. Se prevén para este año 2.009 nuevas alimentaciones de arena debido a los fuertes temporales que han 
azotado la zona. 

Para el mantenimiento de la arena de estas playas se ha propuesto la construcción de dos espigones que supondrían 
un enorme riesgo de alterar las corrientes locales y de agravar el proceso de colmatación que sufre la bahía. La Bahía 
de Santander ya sufre una ocupación importante y en ella se han realizado desecaciones, rellenos y cerramientos 
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de forma indiscriminada desde finales del Siglo XIX ocasionando la pérdida del 60% de su superficie original, más 
del 40% de su volumen y alrededor del 83% de la línea de costa natural 

Costa Norte de Santander. Barrio de Cueto. El ayuntamiento de Santander ha presentado un anteproyec-
to para la construcción de un campo de golf privado en la costa Norte de Santander en el barrio de Cueto. Se 
trata de un campo de golf de 18 hoyos que ocuparía 17 Hectáreas, contaría con una inversión de 11 millones 
de euros aportados por capital público (51%) y privado (49%) e incluiría dentro de sus instalaciones un cam-
po de pruebas, un lago artificial y la construcción de un parking y un centro de recepción con cafetería. Es un 
proyecto basado en la especulación y en el aprovechamiento de los recursos naturales por tan sólo unos pocos. 
La costa Norte de Santander es uno de los últimos lugares dentro del municipio que mantiene sus condiciones 
naturales y que por lo tanto debería ser valorada y conservada como tal para disfrute de todos sus ciudadanos.  

Playa de Portio. Boo de Piélagos. Existen vertidos de las viviendas o urbanizaciones no conectadas al colector 
del Plan Bahía además de un exceso de urbanización que ha agravado el problema de los vertidos. A lo largo de 
la ensenada de Portio existen incontables vallas y cierres que impiden la utilización de la servidumbre de paso. Se 
han construido nuevas urbanizaciones a escasos metros de la zona de servidumbre y por lo tanto afectadas por la 
Ley de Costas

Playa de Cerrías. Boo de Piélagos. Las urbanizaciones, construidas directamente sobre los acantilados de la 
playa, tienen sentencia de demolición. En la zona inmediatamente próxima están aumentando de forma importante 
las urbanizaciones con la consiguiente pérdida de los valores naturales paisajísticos y naturales del entorno. Además 
se observan vertidos directos de aguas fecales. 

Alto del Cuco. Boo de Piélagos. Destrucción salvaje de una de las laderas del monte La Picota, próximo al 
Parque Natural de Las Dunas de Liencres. Existe una sentencia que ha anulado el Plan Parcial del Alto del Cuco 
y que se fundamenta en motivos paisajísticos y urbanísticos con la posible demolición de todo lo construido. 
FADESA es la sociedad que ha desarrollado el Plan Parcial El Alto del Cuco y que ha vendido las viviendas pese 
a conocer de los recursos presentados por la asociación ecologista ARCA y el propio Gobierno de Cantabria. Para 
ello ha contado con las licencias y permisos del Ayuntamiento de Piélagos.

Ría de Mogro. Miengo. Se ha producido un exceso de urbanización destruyendo el sistema dunar de una de 
las márgenes de la ría. Se observa la presencia importante de espumas contaminantes de origen fecal. Teniendo en 
cuenta la dirección de las corrientes marinas en esta zona podrían proceder de vertidos realizados en la Ría de San 
Martín de la Arena de Suances. En este sentido, en verano, cuando la población de Suances se triplica, la cantidad 
de espuma que se ha observado ha sido mucho mayor.

Playa de Usgo. Miengo. En la playa de Usgo existe un emisario submarino, situados a 2 km de la costa y que 
vierte residuos procedentes de la empresa Solvay instalada en Torrelavega. A través de este emisario se vierten 
unas 300.000 toneladas anuales de residuos sólidos con un pH cercano a 11,7, lo cual genera la destrucción del 
ecosistema litoral. Entre los vertidos se encuentran también metales pesados. Las corrientes marinas de la zona 
desplazan los vertidos a las zonas cercanas al Parque Natural de las Dunas de Liencres

Ría de San Martín de la Arena. Suances. La ría de Saja-Besaya es una de las más contaminadas de todo el 
litoral cantábrico. La cuenca del Besaya es una zona fuertemente industrializada y con mucha presencia de activi-
dad minera. Aunque la mina de Reocín y la cantera de Cuchía han cerrado, la contaminación que ha provocado 
su actividad permanece en los lodos de la ría. Los vertidos industriales y mineros han provocado la presencia de 
altas concentraciones de metales pesados altamente tóxicos, principalmente mercurio, zinc y cobre. Además, en 
la desembocadura de la ría ha funcionado un campo de tiro durante muchos años que ha llenado de plomo el 
fondo de la misma.

Los residuos urbanos de la zona se van a tratar en un EDAR construida sobre dominio público marítimo terrestre 
y sobre la que recae sentencia de demolición del Tribunal Supremo por haber sido construida sobre el Dominio 
Público Marítimo Terrestre en el interior de la marisma, habiendo otras ubicaciones posibles.
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Playa de Cuchía. La playa de Cuchia sigue manteniendo el edificio sentenciado de demolición en 2001 por el 
T.S.J. de Cantabria al estar construido dentro de la servidumbre de protección de la Ley de Costas, pese a lo cual 
La Demarcación de Costas en Cantabria ha aprobado recientemente un deslinde que contraviene esa sentencia, 
para tratar de legalizarlo. Además, en este mismo punto, en los antiguos terrenos de la cantera de Cuchía, existe un 
proyecto de parque temático denominado “La Ciudad del Cine” que supondrá la urbanización de prácticamente 
la totalidad del sistema dunar de Cuchia, enterrando definitivamente la posibilidad de restaurarlo. A pesar de que 
esta zona está protegida por el Plan de Ordenación del Litoral (POL), este proyecto ha sido declarado “de interés 
regional” por el Consejo de Gobierno, como paso previo a la tramitación de un PSIR a su medida

Playa de la Concha. Suances. La contaminación procedente de ría de San Martín de la Arena en Suances 
afecta directamente a esta playa, que en ocasiones ha alcanzado niveles que impiden el baño. Construcción de 
paseo sobre domino público marítimo terrestre.

Playa de Comillas. La playa de Comillas sigue soportando el vertido directo y sin depurar de todas las aguas 
residuales del municipio.

Playa de Oyambre. Valdáliga. El campo de golf está en funcionamiento a pesar de ser ilegal y estar situado 
en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre incumpliendo la Ley de Costas. 
El campo de golf se localiza sobre el sistema dunar del Parque Natural de Oyambre alterando y destruyendo de 
manera importante el mismo. Todo ello a pesar de que la Demarcación de Costas ha redactado un proyecto de 
restauración del sistema dunar de Oyambre que, entre otras actuaciones, prevé la retirada del campo de golf 
existente. Las obras realizadas para el mantenimiento del campo de golf han supuesto alteraciones morfológicas 
del terreno, tanto sobre los elementos del ecosistema como sobre su dinámica, y su mantenimiento en el tiempo 
implicarán la desaparición de la vegetación propia de las dunas así como la imposibilidad de su regeneración. 

Además de los impactos provocados por el propio campo de golf hay que añadir los potenciales impactos pro-
ducidos por su uso: tránsito peatonal, tránsito de carritos, maquinaria de mantenimiento, plantación de especies 
vegetales exóticas, productos fitosanitarios, etc., lo que contribuye a deteriorar el ecosistema dunar.

Playa de Merón. San Vicente de la Barquera. Se están desarrollando obras de construcción de 18 viviendas, 
garajes y trasteros en la zona de La Argolla, barrio de La Braña, dentro del Parque Natural de Oyambre. Las obras 
están situadas a 90 metros de la playa, en el borde del acantilado, y suponen un impacto ambiental significativo en 
un lugar de particular fragilidad visual sobre una de las perspectivas más diáfanas y singulares del Parque Natural 
de Oyambre.

La Consejería de Agricultura, a través de la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza, ha 
ordenado la paralización de las obras “ante la dificultad de restaurar a su estado original la zona destruida el lugar 
de los hechos y por tanto impedir la consecución de los objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Natu-
rales de Oyambre”.

Ría de San Vicente de la Barquera. Recientemente se ha sometido a información pública el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto que contempla la posibilidad de construir un nuevo puerto deportivo en la Punta del Castillo 
(puerto exterior), o bien en el interior de la ría de San Vicente de la Barquera. Este proyecto está contemplado en 
el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo.

Las marismas son espacios considerados a los que se refiere la exposición de motivos de la ley de costas como uno 
de los más importantes ecosistemas generadores de vida marina y por lo tanto merecedores de especial protección 
y preservación. Dado su alto valor ecológico, todas las Rías y Estuarios de San Vicente de la Barquera forman parte 
del LIC “Rías Occidentales y Duna de Oyambre”. Por otra parte, además de los importantes impactos ambientales 
producidos por un puerto interior, en una zona de alto valor ecológico, el estuario de San Vicente de la Barquera 
se encuentra en un avanzado estado de colmatación por lo que es altamente desaconsejable la instalación de un 
puerto deportivo en el mismo. 
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PUNTOS NEGROS 
Ría de Treto. Colindres. Se están construyendo nuevas viviendas en zonas de marisma separadas de la influencia 
mareal por un paseo construido en la línea de Dominio Público Marítimo Terrestre. Las nuevas construcciones 
ocuparán terreno de marisma impidiendo una futura regeneración de la misma.

Playa de Loredo. Ribamontán al Mar. La playa de Loredo en la zona de puntal de Somo ha sufrido la agresión 
de la Demarcación de Costas consistente en la construcción de una senda y pasarelas dispuestas longitudinalmente 
al sistema dunar, destruyendo la vegetación a su paso y provocando un elevado impacto paisajístico.

Campo de Tiro, Barrio de Bellavista. Santander. El Campo de Tiro se encuentra próximo a una zona de 
acantilado. Los residuos de los platos utilizados en el campo son eliminados de forma incontrolada directamente a 
través del acantilado y en la zona colindante al campo de tiro. Recientemente, se ha vallado una zona de acantilado 
que impide el paso por la zona de servidumbre y en la que se advierte de peligro. Además, se están quemando 
restos de cartuchos y platos en plena servidumbre de tránsito.

Playa de la Arnía. Santa Cruzde Bezana. Existen vertidos directos de las viviendas o ubanizaciones no co-
nectadas al colector del Plan Bahía. Se han construido viviendas al mismo pie del acantilado cuyas vallas dificultan 
el paso por la zona de servidumbre.

Mies de Liencres (entre la playa de Somocuevas y la playa de Canallave). Liencres. La pista de tierra 
que atravesaba la mies se ha pavimentado y se permite el tránsito de cualquier tipo de vehículo. Por este motivo 
se ha convertido en el eje de un sin número de trochas con las que cualquier vehículo puede llegar a cualquier 
punto del acantilado con la degradación del terreno que esto supone. En lugar de restringir su uso a la explotación 
agropecuaria se han supuesto señales que parecen incitar al paso.

Además también se observa la presencia de basura en determinadas zonas. Se trata de una zona LIC por la exis-
tencia de brezales y que, teniendo en cuenta la degradación que sufre la zona por la invasión de vehículos, habrá 
que recuperar.

Playa de Santa Justa. Ubiarco. Presenta un vertido directo de aguas fecales a través de un arroyo que atraviesa 
la playa. Se ha construido un muro de hormigón sobre la misma playa como acceso a la misma. La construcción 
de este tipo de muros potencia los procesos de erosión en las playas.
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CATALUNYA
Desnaturalización y desconfiguración de la franja costera. La costa catalana, con una extensión de 700 
km, es quizás la costa de la Península Ibérica más desconfigurada y desnaturalizada. Esto es debido, en gran medida, 
a que fue una de las regiones del Estado español que antes se apuntó al carro del desarrollismo. Más del 50% de su 
superficie está urbanizada, siendo el mayor porcentaje en cuanto urbanización litoral se refiere de toda la península. 
Además durante la última década se ha aumentado en un 160% las superficies dedicadas a la práctica deportiva y 
recreativa. Las autopistas y autovías han crecido un 57,8%.

La concentración de población, las actividades económicas y la confluencia de distintos medios (tierra, mar y aire) en 
el litoral hacen de él un lugar de gran interés para todo tipo de sectores sociales y económicos. La evolución de la línea 
de costa influye directa e indirectamente en todos estos aspectos y, sobre todo, en la economía asociada al turismo.

Contaminando el Mediterráneo. La costa sufre un grado de contaminación importante frente a las costas de 
Barcelona y Tarragona ciudad, por su importante actividad industrial. Como consecuencia, Cataluña es responsable 
del 42% de los vertidos contaminantes directos (sobre todo debido a la industria química). 

 La Agencia Europea de Medio Ambiente señala a Barcelona, la desembocadura del río Ebro y a Tarragona como 
“puntos de alarma” por contaminación en el litoral mediterráneo. La zona del Puerto de Barcelona aporta el 38,2% de 
los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) que se vierten directamente al litoral mediterráneo español. Además 
la costa catalana se ve expuesta a los aportes de los ríos Ebro (que presenta en su desembocadura altos niveles de 
contaminantes por acumulación, ya que sufre los vertidos de muchos centros productivos de la industria química), 
Llobregat y Besòs, que aportan mediante sus desembocaduras gran cantidad de contaminantes al mar Mediterráneo. 
Los vertidos urbanos, y su consecuente aporte de nutrientes producen procesos de eutrofización lo que implica una 
gran disminución de la calidad de las aguas costeras catalanas. 

El Delta del Ebro y el calentamiento global. Un ascenso relativo del nivel medio del mar de 0,5 metros sin los 
necesarios aportes sedimentarios, debido a la retención por parte de los embalses del tramo bajo del rio y el decreciente 
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caudal supondría la desaparición de la mitad del delta del Ebro. Según el 4º Informe del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático en el año 2045 la mitad del Delta del Ebro podría quedar sumergida a mediados de siglo si 
la subida del nivel del mar alcanza los 50 cm estimados para el Mediterráneo a consecuencia del cambio climático.

El delta del Ebro es un área marcadamente subsidente con tasas que van de los 1 a los 5 mm año, si a esto le sumamos el 
aumento del nivel del mar debido al cambio climático podemos entender mejor la vulnerabilidad de la zona deltaica

Puertos. Más y peor. Pese a saber de buena tinta todos los sectores implicados que el desequilibrio existente en 
la costa catalana se debe a la construcción de diques, paseos martítmos, puertos y demás infraestructuras, la política 
territorial catalana en materia de puertos parece pensar que “de perdidos al río” pues pretende añadir 6.000 nuevos 
amarres a su costa.

Cataluña y la erosión costera. Tenemos que resaltar graves problemas de erosión costera, lo que influye direc-
tamente en el tamaño de las playas y la saturación de la mayoría de los municipios costeros, creando graves proble-
mas para mantener el modelo turístico instaurado en la costa catalana. Gran parte de estos problemas erosivos los 
provocan los espigones de protección de los puertos, que interrumpen y modifican la dinámica de sedimentos y de 
corrientes en la costa. Hay que denunciar, en voz alta, que el nuevo plan de puertos no ayuda en nada a solucionar 
este problema, sino que lo agrava sustancialmente. Este plan habilitará 6.000 nuevos amarres, para lo cual tendrá que 
desconfigurar aún más la costa catalana.

Los cambios costeros son más evidentes en los sectores de costa baja, por lo que son los espacios con mayores proble-
máticas. La forma sedimentaria más representativa de las costas bajas o costas de acumulación son las playas, donde se 
acumulan los materiales y, por tanto, deberían estar en continuo avance. La costa catalana se extiende a lo largo de 600 
kilómetros, albergando 243 playas arenosas, que se alternan, al norte y sur con playas rocosas menos humanizadas.

En las últimas décadas ha habido un cambio en la tendencia del comportamiento de las costa bajas, apareciendo 
sectores erosivos, lo que comporta un estrechamiento de las playas que genera todo un conjunto de problemáticas 
socioambientales.

El paso de los temporales en otoño e invierno cada vez arrastra más sedimentos, debido a que el litoral catalán está 
salpicado de barreras artificiales que le impiden defenderse de las inclemencias del mal tiempo. Y cuando el oleaje 
choca con un borde litoral artificial y rígido (paseos marítimos, urbanizaciones o muros de diverso tipo) provoca un 
reflujo que se lleva la arena mar adentro o la lanza sobre el paseo y las casas. Ello provoca la pérdida de material 
sedimentario en la playa y, consecutivamente, disminuye el tamaño de las mismas y su capacidad de autoregene-
rarse de los procesos erosivos como sucede en las playas naturales donde las prácticas de limpieza que implican la 
uniformización de su superficie no existen. Además, hay que añadir las playas del Delta del Ebro, que por la falta de 
aportes sedimentarios y la acreción, junto al cambio climático, harán desaparecer cerca del 50% de su superficie en 
pocos años. Esta información, más que contrastada, estudiada y documentada, está incluida en los documentos sobre 
actuaciones en playas de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Pese a ello, esta admi-
nistración se empeña en redactar planes de regeneraciones de playas e instalación de diques de protección que son 
solo soluciones parciales y cuyo resultado será aumentar el problema. Las banderas negras concedidas en Barcelona 
ciudad son un claro ejemplo de esta irrupción humana en la dinámica natural sedimentaria.

Girona
Se han destinado cerca de 7 millones de euros este año para recuperar los daños causados sobre la costa debido a 
una nefasta planificación litoral. Además las soluciones adoptadas por parte del Ministerio de Medio Ambiente Rural 
y Marino, lejos de seguir la estrategia de sostenibilidad de la costa que recomendaba, la retirada sostenible de zonas 
sensibles, ha destinado toda esta millonada a paseos marítimos, diques, daños en el pavimento así como la construcción 
de muros y otras infraestructuras que se vieron afectadas por los temporales de invierno donde, además murieron tres 
personas debido a esta nefasta política de costas. Más en detalle los cerca de 7 millones de euros han ido destinados 
a las obras que a continuación se especifican. Tal y como podemos comprobar, ni un solo euro va encaminado a la 
mejora del medio ambiente, sólo a la reparación de muros y paseos marítimos que deberán de volver a ser reparados 
en cuanto llegue el próximo temporal, presumiblemente el invierno que viene.
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En tiempos de crisis, deberíamos optar por realizar obras destinadas a solucionar los problemas desde la raíz y no ha 
invertir millonadas anualmente poniendo soluciones parche a problemas cíclicos.

Puntos Negros:

Punto Negro: Cadaqués. Boquetes en los viales que recorren el frente marítimo y destrucción del muro que 
delimita la ribera de la zona d´Es Poal.

Punto Negro: Platja d’Aro. El paseo marítimo y los escalones de acceso a la playa sufrieron diversos daños a causa 
de los temporales de este invierno.

Punto Negro: Sant Feliu de Guíxols. Obras de restauración. El oleaje destruyó un tramo de la pasarela de madera. 
La cimentación de otra pasarela metálica de aceso a la Cala Joncàs quedó también destruida. Desprendimiento en la 
zona de Port Salvi, lo que afectó a estructuras próximas.

Punto Negro: Tossa de Mar. Reparación de la rotura de la barandilla y otros daños en el paseo marítimo. Existe un 
desnivel de 10 metros, lo cual supone un riesgo para el turismo, no obstante la solución no debería pasar por repara-
ciones periódicas por daños ocasionados por culpa de la mano del hombre, sino por restablecer los valores iniciales.

Punto Negro: Blanes (Selva). Reparaciones de paseo marítimo e inmuebles próximos al paseo marítmo. Frente 
a nuevos temporales la cimentación se verá afectada. Además, cada año se regenera la playa con arena dragada, 
porque ha sido ocupada por carreteras y ya no hay aporte de los ríos. Los aportes de arena suponen problemas de 
turbidez en las aguas colindantes, materiales extraños en la zona de aporte así como el impacto de su extracción en 
las zonas de origen.

Punto Negro: Sant Antoni de Calonge (Baix Empordà). Reparación total de dos diques de defensa que se vieron 
destruidos tras los temporales de invierno.

Punto Negro: Port de la Selva. Destrucción de la zona costera ya que los temporales de invierno derrumbaron el 
muro situado en la playa de la Vall, unos 140 metros se vieron afectados. También se produjo la rotura de las escaleras 
de acceso a distintas calas situadas en el camino de ronda del Puerto de la Selva a Llançà.

Punto Negro: l’Escala (Alt Empordà). En el paseo del Mar, un tramo de unos 150 metros va a ser restaurado 
debido a la destrucción provocada por los temporales de invierno, debido una vez más a una mala gestión de la 
política de costas. Deterior de un muro de hormigón y daños en el pavimento afectando a una longitud total de 600 
metros. Fisuras en el pavimento y cavidades en el muro. El ayuntamiento prevé que las obras tendrán un costo de 
14 millones de euros.

Banderas Negras:

Bandera Negra: Ampliación del puerto de l’Estartit. 

Bandera Negra: Urbanización Sa tuna (entre Medas y Llafranc). La construcción de un emisario por parte de 
la Generalitat ha provocado la desaparición de zonas de posidonia en una pradera. Como consecuencia de ello hay 
manchones desiertos y zonas aisladas.

Bandera Negra: Blanes. Hay una urbanización en la playa de Sa Forcanera que se ha construido incumpliendo la 
Ley Costas (en concreto la servidumbre de paso). Es imposible que la ciudadanía pueda llegar a la playa porque esta 
invadida por carreteras y zonas de propiedad privada. 

El nuevo Plan de Puertos de Cataluña ha aprobado para la provincia de Girona la habilitación de 433 nuevos amarres. 
Estos amarres se habilitarán gracias a las siguientes obras galardonadas todas ellas con Bandera Negra debido a que 
aumentarán gravemente el problema de erosión costera que sufre la costa, además de desnaturalizar la fisiografía de 
la costa y crear una nueva e importante presión añadida sobre los ecosistemas marinos presentes en la zona. Roses 
se ejecutan las Obras en la Riera Ginjolers, realiza encauzamiento y apoyo a las playas así como conexión con el 
paseo marítimo.
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Bandera Negra: Ampliación del puerto de Ampuriabrava.

Bandera Negra: Ampliación de Port d’Aro.

Bandera Negra: Ampliación de la Marina Palamós, 140 amarres nuevos y un varadero para 130 embarca-
ciones más del Port Marina de Palamós.

Punto negro: Pals. Proyecto de construcción de un puerto deportivo dedicado a la práctica del esquí náutico que 
ocuparía una lámina de agua de ocho hectáreas. El área ha sido clasidicada como de alto valor agrícola y como co-
nector de suelos de protección espcial.

Punto Negro: Roses. Por el proyecto de creación de un nuevo puerto deportivo de 262 amares en Port Canadell, 

pasando a ser punto de escala de los grandes cruceros del Mediterráneo con el consecuente cambio de identidad 
para la localidad.

Punto Negro: Castelló de Empuries. El ayuntamiento pretende recalificar el 23% de suelo no urbanizable con 
diversas excusas y bajo el amparo de una disposición incluida expresamente en el Plan Territorial del Empurdà. El 
Plan de Ordenación que ha aprobado inicialmente el ayuntamiento, con la excusa de unir la ciudad a la urbanización 
Ampuriabrava, contempla la ampliación de 246 hectáreas de suelo apto para urbanizar, superficie que se amplía en su 
mayor parte por la recalificación de suelo no urbanizable. De llevarse a cabo, este planeamiento urbanístico añadiría 

de Ampurias. La parte central de la playa del Riuet sufre un continuo proceso de erosión inducido por la construcción 
del espigón perpendicular a la costa en San Martín de Ampurias. El proyecto plantea aumentar la superficie de playa 
mediante la construcción de un dique exento frente a la parte central de la playa y el aporte de un volumen de arena 
necesario para la formación de un saliente en estado de equilibrio. 

Barcelona
Banderas Negras

Bandera Negra: Cabrera de Mar. Regeneración de la playa. La regeneración de la playa se realiza mediante la 
extracción de áridos del fondo marino litoral de Premià de Mar, de donde se han extraído 50.000 metros cúbicos. El 
presupuesto de esta obra junto con la regeneración del Vilassar de Mar asciende a 4,9 millones de euros. 

Bandera Negra: Vilassar de Mar. Regeneración de la playa. La regeneración de la playa se realiza mediante la 
extracción de áridos del fondo marino litoral de Premià de Mar, de donde se han extraído 50.000 metros cúbicos. 

Bandera Negra: Segunda fase del Puerto de Badalona. Proyectan la construcción de Paseo Marítimo de 
Badalona por 11.506.890 (. Tramo calle del Mar-Puerto. El proyecto comprende la construcción de un nuevo paseo 
marítimo siguiendo la traza de la servidumbre de tránsito, diversos accesos a la playa de Badalona, una nueva orde-
nación de los aparcamientos situados a la salida del paso inferior de la estación de cercanías y un espacio público 
junto al puerto como remate al paseo y enlace con la instalación náutica. La fachada marítima urbana objeto de esta 
actuación comprende 1200 m de litoral, con una anchura media de paseo de entre 5 y 12 metros, llegando a 60 
metros en la zona de espacio público de transición entre la rambla y el nuevo paseo marítimo.

Bandera Negra: Playa de la Barceloneta. Playa que ha sido regenerada históricamente. Además, desde hace más 
de dos año se están construyendo varios diques sumergidos. de dimensiones considerables en las pequeñas ensenadas 
de las playas para que así “se evite la dinámica costera de erosion” y no haga falta regenerar tanto con arena.

El problema de esta obra es que se esta obstaculizando el equilibrio dinámico costero, agravando de este modo el 
grave problema de circulación de agua que, sumado a la contaminación urbana, ha provocado varios sucesos de ma-
reas rojas (plagas de dinoflagelados tóxicos), lo que ha obligado a cerrar esta playa en varias ocasiones. Además estas 
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obras no cuentan con estudio de impacto ambiental. Este efecto se incrementa por la construcción de un espigón de 
170 metros en esta playa.

Los propios pescadores de Maresme, denuncian también está práctica que lleva produciéndose desde hace más de 
20 años y mediante la cual, para obtener el árido, se draga el fondo marino, lo cual daños al ecosistema dejando 
el mar sin peces lo que afecta de manera negativa a su economía. No es de extrañar que los pescadores se sientan 
molestos ya han acordado una veda de año y medio con la Generalitat para permitir que se recuperen los moluscos 
de manera natural. Si se draga no habrá nada que pescar. Resulta incoherente que un Ministerio que pretende de-
fender los derechos de los pescadores y por el medio ambiente será el mismo que destroce el medio ambiente. Los 
pescadores están dispuestos a llevar el caso a los tribunales por delito ecológico.

Bandera Negra: Ampliación del Puerto de Barcelona. Dos diques de 7km amenazan al litoral pese a la creación 
de una playa de dos kilómetros para reducir el impacto ambiental de la obra. Esta comprobado que los diques sobre 
todo en la franja mediterránea cortan la dinámica litoral, lo que se ve traducido en regresión de las playas situadas al 
sur del dique. Esto quiere decir que es necesario, a su vez una inversión económica constante para regenerar estas 
playas donde ya no llegarán los áridos de manera natural.

La construcción de los diques de abrigo este y sur, de 7 km de longitud ya está terminada. Ahora se permitirá contstruir 
380 ha nuevas de muelles sobre el mar que doblaran la superficie portuaria y por tanto la contaminación del puerto 
de Barcelona. Esta muralla de abrigo ha costado 194 millones de euros. A esto deberíamos sumarle el precio de las 
regeneraciones. Resulta curioso que mientras se invierte tanto en construir diques para proteger de los temporales 
al puerto, el mar sigue destrozándolos. Se debería comenzar a replantear el hecho de que no todos los lugares son 
óptimos para colocar un puerto. 

Siendo perfectamente conscientes de los daños colaterales que esta obra acarrea, el propio Ministerio de Medio 
Ambiente ha obligado al puerto de Barcelona a crear una nueva playa de dos km de longitud situada al sur de la 
desembocadura del rio Llobregat, rio que por otra parte tuvo que ser desviado para permitir la construcción de los 
nuevos diques. La nueva playa esta protegida, no se permite el acceso pretendiendo que nidifiquen aquí las aves que 
antes lo hacían en el delta. El precio de la playa ha sido 20 millones de euros. Además, ha sido necesaria la aporta-
ción de 3,5 millones de metros cúbicos de árdios y la construcción de disques laterales y de recodo. Se prevé que los 
temporales se traguen parte de la arena de esta playa artificial adornada con diques.

Por otra parte, el nuevo Plan de Puertos de Cataluña ha aprobado para la Provincia de Barcelona la habilitación de 
534 nuevos amarres. Estos amarres se habilitarán gracias a las siguientes obras, galardonadas todas ellas con Bandera 
Negra debido a que aumentarán gravemente el problema de erosión costera que sufre la costa, además de desnatura-
lizar la fisiografía de la costa y crear una nueva e importante presión añadida sobre los ecosistemas marinos presentes 
en la zona.

Bandera Negra: Proyecto de Zoológico en aguas de Barcelona. El proyecto de nuevo zoológico de Bar-
celona, incumpliendo la Ley de Costas se ha planteado en terrenos ganados al mar. Nos duele decir que, con este 
proyecto, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Medio Ambiente demuestran que su gestión costera 
es absurda y que no está a la altura de solucionar los graves problemas de erosión costera y contaminación que 
tiene este municipio. Se ha completado la construcción de la plataforma de 8,5 hectáreas ganadas al mar donde 
se ubicará este zoológico. Aparte de la afección directa del medio, en este caso se trata de una infraestructura para 
el mantenimiento en cautividad. Estas instalaciones pierden toda justificación al no poder sostener las tres bases de 
cualquier zoo, investigación: los estudios son mínimos de difícil justificación y corto alcance; educación: con un efecto 
contraproducente con espectáculos desnaturalizados que en vez de educar crean en los niños una imagen artificial y 
alejada de la realidad; conservación: objetivo imposible de llevar a la práctica por diversos problemas de adaptación, 
reproducción, seguridad sanitaria, etc.

Bandera Negra: Paseo marítimo y urbanización en Gavà. En este municipio se ha adjudicado por 1.289.000  la ejecución 
del Paseo Marítimo, tramo III. Con objeto de dar continuidad al tratamiento del borde marítimo de Gavá, se redacta 
este proyecto, que recupera la servidumbre de tránsito, crea diversos servicios y recupera y replanta diversos espacios 
dunares. Este paseo tiene una longitud de 480 metros y un ancho variable entre 4 y 10 metros. Pese a ello, en el extremo 
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marítimo-terrestre. Pese a las objeciones de AENA, ni este organismo ni el Ministerio de Medio Ambiente han sido 
capaces de frenar una urbanización polémica, que ha estado detenida durante 18 años (el plan parcial se aprobó en 
1990). Incluso el Ayuntamiento se vanagloria de que “el proyecto de Llevant-Mar consolida el paseo Marítimo como 
un continuo urbano de 3,2 km”. Desaparece así el último tramo sin construir en primera línea de mar.

Bandera Negra: ampliación de Port Ginesta. Este puerto deportivo, situado entre Castelldefels y Sitges, se 
encuentra en una zona especialmente sensible en cuanto a espacios naturales protegidos. Toda la zona marítima que 
lo rodea es el LIC y ZEPA ES5110020 Costes del Garraf. Y la zona terrestre más inmediata se corresponde con el 
LIC y ZEPA ES5110013 Serres del Litoral central.

El incremento de amarres previsto provocarà un aumento aun mayor del tráfico marítimo, con sus impactos directos 
e indirectos, el riesgo de vertidos de combustibles, etc.

Bandera Negra: Contaminación en la Costa de Garraf. El macrovertedero metropolitano del Garraf, que 
durante 34 años ha recibido más de 30 millones de toneladas de los residuos del área metropolitana de Barcelona, 
fue construido en un macizo calcáreo áltamente cárstico, y no se procedió a impermeabilizar la cubeta de vertido 
durante años. Así, pese a que oficialmente se encuentra clausurado desde el 31 de diciembre de 2006, la inmensa 
montaña de residuos que alberga sigue activa y con todo su potencial de contaminación. Durante años se ha denun-
ciado que sus lixiviados se han infiltrado por las grietas del macizo y se han incorporado a sus dinámicas hidrológicas. 
La surgencia marina de La Falconera es el principal río subterráneo que desagua las aguas que se infiltran hasta un 
punto de la costa cercano al pequeño núcleo de Garraf. Ninguna administración se ha hecho responsable de analizar 
el contenido de esas aguas vertidas al mar por el torrente subterráneo pese a que toda la costa está protegia por la 
Red Natura 2000 de la UE como LIC (por sus prados de Posidonia oceànica, entre otros valores) y como ZEPA.

Punto Negro: Acondicionamiento de la zona de varada de Caldes D´Estrac. El objeto del proyecto es 
reparar y concertar las escolleras del dique de abrigo, reubicar las instalaciones de primeros auxilios y la que alojará 
el polipasto para la varada de embarcaciones y cierre del recinto náutico adscrito a la Comunidad Autónoma de 
Cataluña de acuerdo con los compromisos adquiridos con esa administración, tras la regeneración de la playa. Está 
en ejecución.

Tarragona
Bandera Negra: Puerto de Tarragona. El ayuntamiento ignora la sentencia emitida por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, que obligaba a la demolición de los seis edificicios que constituyen la Marina de lujo del Puerto 
de Tarragona. La sentencia obliga a que se restarure la realidad física alterada y el orden jurídico vulnerado. Dado 
el comportamiento del Ayuntamiento de Tarragona, a este se le ha impuesto una multa coercitiva de 1.500 euros 
diarios hasta la completa ejecución de la obra a todo aquel (autoridad, funcionariado y agente) que incumpla los 
requerimientos del juzado.

Bandera Negra: Platja Llarga de Tarragona ciudad. La Dirección General de Costas proyecta la construcción 
de un paseo marítimo de tres kilómetros de longitud que es totalmente innecesario. Este proyecto desnaturalizaría 
un espacio virgen en buen estado. Además, este paseo aumentaría la presión sobre el espacio natural protegido de la 
Punta de la Mora. Este proyecto “incumple” la Ley de Costas, la Ley de Espacios Naturales de Cataluña y la Directiva 
europea de Hábitat. Se trata de una actuación de recuperación de dominio público y servidumbre de tránsito sobre 
un espacio litoral de 2.730 m. con formación de una línea de paseo peatonal con diversos tipos de tratamiento que 
mejora la accesibilidad transversal, se incluyen medidas para impedir la entrada de vehículos a la playa y dunas y 
recuperación de espacios dunares. Este es un ejemplo de limpieza de imagen. Los sistemas dunares no tienen límites 
estandarizados ya que dependen de muchas variables sedimentológicas y tienen carácter temporal. Un paseo marítimo 
es una barrera física ante la evoluciones progradantes (hacia el interior del frente de playa) de estos sistemas dunares 
que, aun siendo recuperados, se ve interrumpida su dinámica.

Punto Negro: Playa de Cunit. Vertido de fuel que llegado a la costa este mes de Junio. Mancha aparecida a 9 km 
de la costa entre el puerto de Tarragona y el cabo de Salou con una extensión cuadrangular de unos 800 metros por 
lado. El vertido proviene de la sentina de algún barco, práctica ilegal que ocurre demasiado a menudo, tal y como 
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aseguran las propias fuentes municipales.

Punto Negro: Cambrils. Proyecto de ejecución del Paseo de Poniente de Cambrils. Las obras de este paseo de 
4 km de longitud se pretende construir un espacio en el que previamente se ha regenerado la playa y tiene una 
sección transversal que incluye carril bici y pasarelas de madera, incorpora también jardinería y diversos servicios en 
una actuación integrada y de transición entre la costa y el espacio urbanizado.

Punto Negro: Playa de Calafell. Vertido de fuel que llegado a la costa este mes de Junio. Mancha aparecida a 9 
km de la costa entre el puerto de Tarragona y el cabo de Salou con una extensión cuadrangular de unos 800 metros 
por lado. El vertido proviene de la sentina de algún barco, práctica ilegal que ocurre demasiado a menudo, tal y como 
aseguran las propias fuentes municipales. Además, el municipio plantea un Convenio urbanístico para construir 1.384 
viviendas que está siendo investigado por la Fiscalía.

Punto Negro: Playa de El Vendrell. Vertido de fuel que llegado a la costa este mes de Junio. Mancha aparecida 
a 9 km de la costa entre el puerto de Tarragona y el cabo de Salou con una extensión cuadrangular de unos 800 
metros por lado. El vertido proviene de la sentina de algún barco, práctica ilegal que ocurre demasiado a menudo, 
tal y como aseguran las propias fuentes municipales.

Punto Negro: Playa de Roda de Barà. Vertido de fuel que llegado a la costa este mes de Junio. Mancha aparecida 
a 9 km de la costa entre el puerto de Tarragona y el cabo de Salou con una extensión cuadrangular de unos 800 
metros por lado. El vertido proviene de la sentina de algún barco, práctica ilegal que ocurre demasiado a menudo, 
tal y como aseguran las propias fuentes municipales.

Punto Negro: Playa de Creixell. Vertido de fuel que llegado a la costa este mes de Junio. Mancha aparecida a 9 
km de la costa entre el puerto de Tarragona y el cabo de Salou con una extensión cuadrangular de unos 800 metros 
por lado. El vertido proviene de la sentina de algún barco, práctica ilegal que ocurre demasiado a menudo, tal y como 
aseguran las propias fuentes municipales.

Bandera Negra: Proyecto urbanístico els Muntanays II, en el término municipal de Torredembarra (Tarragonès), 
plantea desde hace muchos años la construcción de 560 viviendas en la desembocadura del torrente de Gibert junto 
al espacio protegido Platja de Torredembarra i Creixell, que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya ha autorizado construir. Responde a la demanda turística ya que Torredembarra 
cuenta aproximadamente con 15.000 habitantes en invierno y con 45.000 habitantes en verano. Los terrenos que se 
pretenden urbanizar incluyen un corredor biológico que conecta el espacio protegido con zonas rurales. El problema 
principal es la urbanización de una zona próxima a un espacio natural cuya principal amenaza es la frecuentación 
humana y la impermeabilización del terreno que supondría la edificación, que provocará un desequilibrio entre las 
aportaciones de agua dulce y salina a la zona natural, protegida precisamente por el carácter salobre de sus aguas. 
Cabe exigir a la Generalitat que incluya inmediatamente las zonas verdes de este plan parcial dentro del PEIN, como 
marca una resolución del Parlament de Catalunya y modifique el plan especial del espacio natural para proteger 
adecuadamente la zona húmeda que se encuentra en la zona verde del plan parcial y gestione adecuadamente las 
aportaciones de agua dulce extras que representará la urbanización de esta zona que, como Ecologistas en Acción, 
preferiríamos quedase como espacio natural incluido en el propio PEIN 

Bandera Negra: Creixell. Su ayuntamiento no ha aprobado la recalificación de los terrenos declarados espacio 
natural por el Departament de Medi Ambient i Habitatge que permitirían normalizar el estado de zona natural prote-
gida dentro del EIN Platja de Torredembarra i Creixell, conocida como el “Gorg de Creixell”. Con esta actuación, el 
ayuntamiento está impidiendo de facto que este espacio natural de consolide como tal, manteniendo parte del espacio 
como urbanizable a pesar de la declaración de espacio natural por parte de la Generalitat. Es una de las actuaciones 
más graves que experimenta este espacio natural por la obstrucción que realiza el consistorio de Creixell. 

Bandera Negra: Vila- seca. Construcción de un campo de golf y de un complejo urbanístico asociado. Este pro-
yecto, aunque respeta la legislación vigente, debería ampliar las 17 hectáreas protegidas de la Séquia Major, ya que 
por su condición de zona húmeda costera el área de protección debería ser mayor para garantizar un funcionamiento 
más adecuado del sistema hidrológico. Sería necesario un perímetro de transición mayor entre la zona urbanizada y 
la propia Séquia Major ya que el actual deja un margen de conservación hidrológico muy limitado
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Bandera Negra: Salou. Refinería de hidrocarburos de Repsol YPF. Esta refinería, aparte de quemar los hábitats su-
mergidos de la zona colindante, también está ocasionando problemas sociales (problemas respiratorios en la población). 
Además, Salou es el ejemplo de urbanización costera más depredador del sistema litoral en cuanto a la proliferación 
de construcciones y, justamente, todo lo contrario de lo que debería ser la gestión del litoral catalán.

Bandera Negra: Catllar. La presa del Gaià impide que este rio desemboque en Altafulla razón por la cual toda 
su dinámica sedimentaria se ha visto alterada. El rio no lleva agua del Catllar a Altafulla lo que impide la llegada de 
sedimentos a la desembocadura y altera la dinámica litoral. Esta presa es gestionada por REPSOL en el municipio 
del Catllar. 

Bandera Negra: Flix. 
con el sedimento lleno de radioactividad.

El nuevo Plan de Puertos de Cataluña ha aprobado para la provincia de Tarragona la habilitación de 2.278 nuevos 
amarres. Estos amarres se habilitarán gracias a las siguientes obras, galardonadas todas ellas con Bandera Negra 
debido a que aumentarán gravemente el problema de erosión costera que sufre la costa de Tarragona, además de 
desnaturalizar la fisiografía de la costa y crear una nueva e importante presión añadida sobre los ecosistemas marinos 
presentes en la zona.

Bandera Negra: Nueva dársena deportiva en el puerto de Sant Carles de la Ràpita. En ejecución.

Bandera Negra: Roda de Barà. Finalización de las obras del puerto deportivo.

Bandera Negra: Ampliación del puerto de l’Ampolla.

Bandera Negra: Ampliación del puerto de Coma-ruga.

Bandera Negra: Paseo Marítimo de L´Ampolla entre el Barranco de Sant Pere se mejoran las condiciones de 
circulación peatonal entre el Barranco de Sant Pere y el Club Náutico, regenerándose dos pequeñas calas con gravas. 
El paseo es de un ancho variable entre 5 y 15 m. y se extiende sobre una longitud de 980 m. Estas infraestructuras 
como cualquier otro tipo de paseo marítimo representan un impacto ambiental dado a la limitación de ambientes, 
que se restringen cada vez mas a una franja estrecha de litoral.

Bandera Negra: Paseo Marítimo del barrio de Sant Salvador en el Vendrell. El objeto de este proyecto es 
el de mejorar las circulaciones peatonales en el entorno del barrio de Sant Salvador, junto a la playa, tanto desde el 
punto de vista longitudinal como transversal, dotar de servicios a la playa e instalar un sistema de evacuación de las 
aguas pluviales mediante un sistema de canalizaciones y bombeos. La actuación abarca un frente de costa de una 
longitud próxima a los 2 Km Estas infraestructuras como cualquier otro tipo de paseo marítimo representan un impacto 
ambiental dado a la limitación de ambientes, que se restringen cada vez mas a una franja estrecha de litoral.

Bandera Negra: Nuevo puerto deportivo en Cap Salou. Por agravar la extrema situación de erosión costera 
que sufre este tramo del litoral catalán y, aumentar la presión sobre los ecosistemas marinos del mediterráneo.

Bandera negra: camino de guarda desde el puerto de Sant Carles de la Ràpita hasta la base de la punta 
dels Alfacs, Pretende ser un doble vial peatonal con carril bicicleta, com un camino rodado paralelo que unirá el 
puerto de Sant Carles de la Ràpita con una de las zonas más sensibles del delta del Ebro: la zona de marismas salobles 
cerca de la laguna de la Tancada. El proyecto no incluye todaslas medidas oportunas para no perjudicar los hàbitats 
y especies protegidas por las directivas europeas Hàbitats y Aves. La primera de las actuaciones del nuevo Ministerio 
de Medio Ambiente, para atajar las consecuencias del cambio climático y la falta de caudales en lugar de combatir 
su origen. (a nuestro entender la bandera negra más significativa del 2009 en Tarragona).
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CEUTA
El mensaje que queremos lanzar es que es posible otro modelo de gestión del litoral en Ceuta, que tenemos 
ciertas ideas que exponer en relación a este asunto y que se pueden compatibilizar servicios, ocio y protección 
del medio. No obstante, nuestra propuesta de playas y sobre todo de la gestión litoral en general no implica una 
merma en los servicios y sí una mejora sustancial de la cuestión ambiental para el mejor disfrute de los ciudadanos 
sin que se pierdan valores naturales ni culturales.

Creemos profundamente que es posible el diálogo y el consenso en muchos asuntos que atañen al medioam-
biente, siendo uno de ellos la gestión del litoral y unas playas más amables con el medio y plenas de posibilidades 
para los ciudadanos. 

Desde la Federación de Ecologistas en Acción, se está trabajando mucho para crear opinión, que repercuta en 
una forma más sostenible de entender y de gestionar el litoral. Esperemos que a lo largo de esta legislatura po-
damos discutir este tema con ambas administraciones (central y autonómica). Especialmente es la administración 
autonómica la que tiene las competencias en playas y la impulsora de la Agenda 21 local junto con nuestra aso-
ciación, en este documento se desaconseja la regeneración de playas. Por otra parte, es la administración general 
del estado la que tiene las competencias en costas y, por tanto, la que lleva el peso de las actuaciones de las 
infraestructuras en la costa. 
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BANDERAS NEGRAS
1. Bandera Negra: Playa de la Ribera. La intervención en la Ribera se hizo de un modo muy agresivo, lo 
que propició que se produjeran pérdidas ambientales significativas. Además, está el problema añadido que ha 
supuesto la acumulación de sedimentos en el foso y que por ello se tenga que dragar de una forma insistente, 
posiblemente vuelva a suceder en un futuro no muy lejano. 

Como tantas otras cuestiones, esta de la playa de la Ribera también está marcada por una ausencia de reflexión 
sobre el hecho litoral y, especialmente, sobre el modelo de litoral apropiado para una ciudad como la nuestra. 
Y este modelo no puede ser una copia, y mala por cierto, del litoral de la vecina costa del sol, o deberíamos 
decir costa del horror. Esto, claro está, depende de la sensibilidad de cada uno y, sobre todo, de la facilidad para 
quedar deslumbrado por el lujo y sus derivados. En relación al tema que nos ocupa, tenemos que añadir que no 
estamos de acuerdo con el triunfalismo demostrado por el gobierno de la ciudad en el tema de playas. Nosotros 
reconocemos que el esfuerzo de la administración autonómica por ofrecer ciertos servicios en las playas a los 
ciudadanos ha sido notable, y también de la misma manera le reconocemos a la administración central del estado 
la recuperación de una parte del litoral que se encontraba en un estado de total abandono. En lo que no estamos 
de acuerdo es en como se ha ejecutado esta recuperación, sobre todo en lo que se refiere a una concepción 
moderna y sostenible de las playas, definitivamente, no tenemos la misma opinión. Con todos los respetos hacia 
todas las opiniones, debemos indicar que quizá un electoralismo algo exagerado no le permite ver al gobierno de 
la ciudad lo negativo de la situación de la playa de la Ribera. A pesar de la bandera azul, la playa de la Ribera es 
en la actualidad un lugar más antropizado y degradado de lo que estaba antes de la mal llamada regeneración. 

Antes, las aguas de la Ribera tenían una transparencia que han perdido; antes de que fueran sepultados, los 
arrecifes costeros albergaban una gran cantidad de especies de pequeños peces que se criaban entre los bosques 
de algas; por no hablar de las especies protegidas sepultadas ni de la existencia de aguas fecales, a pesar de que 
este último punto siempre se niegue desde la administración. Antes, no había polvo en la playa y ahora, el zafío 
sedimento que se ha vertido sobre los cantos, que están debajo por cierto, mancha por doquier. Antes, se podía 
disfrutar de un medio costero de cierta calidad, aunque no exento de problemas, y había personas que disfrutaban 
de él durante todo el año.. 

2. Bandera Negra: Playa de San Amaro. Afectada por salidas frecuentes de aguas fecales cada vez que 
llueve o se produce una avería o un corte del suministro eléctrico. Este aliviadero es especialmente impactante 
pues evacua directamente al LICES6310002. Justamente frente al lugar de evacuación existen hábitats de gran 
importancia de Paramucea clavata (la gorgonia roja mediterránea)

3. Bandera Negra: Plata del Tarajal o Arcos Quebrados. Se trata de la zona litoral situada muy cerca de 
la frontera con marruecos y donde se producen constantemente salidas de aguas fecales que además tienen el 
agravante de producirse a cielo abierto. La vulgarización de las comunidades bentónicas es uno de los indicadores 
de contaminación más evidentes de toda la zona.

4. Bandera Negra: Playa de Benítez. Tiene una salida también continuada de aguas fecales a cielo abierto y 
produce los mismos efectos que la anterior.

5. Bandera Negra: Playa de Miramar. Salidas de aguas fecales en dos puntos de la playa. En uno de ellos 
existen unas casas que vierten directamente a través de tuberías al mar a las que se une un emisario proveniente 
del hospital militar.

6. Bandera Negra: Playa de la Desaladora y el Trampolín. En ellas desembocan las aguas de la barriada 
que no están conectadas a la red de saneamiento y además los lodos que intermitentemente se vierten de la 
depuradora de agua potable.
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PUNTOS NEGROS
1. Punto Negro: Playa del Chorrillo. No tiene salidas directas de aguas fecales y sólo está circundada por las 
mismas cuando se producen en las otras zonas colindantes de la Playa de la Ribera y de la Playa de Miramar. Es 
una playa artificial protegida con diques y espigones.

2. Punto Negro: Playa de Fuentecaballos. Zona de costa colindante con el LIC ES6310002 y está afecta-
do.

3. Punto Negro: Playa del Sarchal. Zona de costa incluida dentro del LIC ES6310002 que tiene un sistema 
de arrecifes costeros en un gran estado de conservación. No obstante, toda la playa está afectada por residuos 
sólidos y basuras distribuidas por todo su litoral. Los daños son muy reversibles.

4. Punto Negro: Playa del Desnarigado. Zona de costa incluida dentro del LIC ES6310002 con unas espe-
cies y hábitats de gran valor y donde se concentran las poblaciones del coral protegido Asteroides calycularis. En 
una de las plataformas rocosas se concentran los pescadores de cañas y se produce contaminación de los charcos 
de marea con restos de los cebos de pesca y numerosos residuos sólidos, en especial plásticos. El deterioro es 
reversible.

Evaluamos los puntos de vertido de aguas fecales en los cauces de nuestros arroyos o directamente al mar a lo 
largo de toda la costa. Debemos hacer una distinción entre vertidos producidos por la inexistencia de red de 
saneamiento; viviendas que no están conectadas a la red y vertidos a través de los aliviaderos de las estaciones 
de bombeo. Los vertidos sin depurar al mar desde tierra en Ceuta provienen principalmente de:

- Calamocarro: Pozos ciegos y fosas sépticas.

- Barriada Postigo y Perrera: No todas las viviendas tienen conexión a la red de saneamiento. Vertidos directos 
que desembocan en el mar

- Polígono J. O. P. Benítez y Atracadero de los Ferris. La mayor parte se encuentra desconectada de la red de 
saneamiento.

- Club Náutico C.A.S. Su punto de desagüe está muy por debajo de la red de saneamiento (ya que es una 
zona propiedad de la Autoridad Portuaria que ha ganado terrenos al mar) siendo necesaria la conexión con 
la red de saneamiento a través de una estación de bombeo.

- San Antonio: Núcleo urbano que vierte sus aguas negras de manera incontrolada. 

- Recinto Sur: El núcleo no dispone de ninguna red de saneamiento.

- Escuelas prácticas: Viviendas que vierten directamente sobre el acantilado.

- Barriada el Sarchal. Viviendas afincadas en el acantilado que vierten de manera incontrolada

- Barriada de la playa de Miramar. Vertido de aguas residuales de las viviendas directamente al mar, esto su-
mado la basura existente da a este pequeño trozo de costa un aspecto lamentable.

- Almabraba-Tarajal. Algunas viviendas vierten directamente en el mar.

- Agrupación de viviendas junto a la cárcel. Estas viviendas no tienen conexión con la red de saneamiento, 
por lo que su vertido es directo hacia el arroyo.

- Agrupación de viviendas frente al matadero. Vertido directo fuera de la red de alcantarillado. 

- Barriada príncipe Alfonso y alrededores. Cinco puntos de vertidos incontrolados de aguas fecales carecen 
de red de saneamiento por lo que los vertidos se hacen directamente al arroyo.

- Cabrerizas, Cabrerizas bajo y casas de Bartolo. En esta zona alta no llega la red de saneamiento. 
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GALICIA
La costa de Galicia abarca unos 1.498 kilómetros de longitud. Cuenta con acantilados de hasta 600 m de altura, en la 
Serra da Capelada, los mayores de la Península; especies marinas y numerosas islas e islotes. Alrededor de un 35% del 
litoral, unos 600 km, son playas y otros arenales, incluyendo las dunas. Coexisten espacios de elevada productividad 
(rías, lagunas) con otros de condiciones extremas para la vida (arenales, acantilados). 

El litoral en general, y las rías particularmente, se encuentra sujeto a una normativa insuficiente para la complejidad 
de actividades que sobre él se desarrollan (extractivas, transporte, contaminación, obra civil, etc.) quedando a las 
expensas de las Autoridades Portuarias. 

Podemos definir este año como el año de las paradojas. Podíamos decir que este fue el año de “una de cal y otra 
de cantera” (regeneraciones de playas con áridos de cantera), podemos decir que este fue el año de las prisas (para 
sacar cosas en los últimos días de gobierno) y el año de la paralización debido, sobre todo, al hecho de haber tenido 
unas elecciones autonómicas con cambio de gobierno seguidas de unas europeas. Podemos bautizar este año como 
el “lavado de cara oficial” También podríamos decir que es el año del “doble rasero” o del “haz lo que predico y no 
lo que hago” (la ya bautizada como “Villa PSOE”). 

Como este año podría tener muchos nombres, podemos resumir la triste realidad en dos hechos muy claros: los 
puntos negros y las banderas negras del año pasado siguen ahí y aún tenemos que añadir otras. 
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Este año seguimos sin planificación del territorio, a pesar de que el Gobierno bipartito PSOE-BNG redactara sus Di-
rectrices de Ordenación del Territorio. Si bien, nos alegramos en su día por haberlas redactado, tuvimos que lamentar 
posteriormente, el incumplimiento de la Ley 9/2006 de Evaluación Ambiental Estratégica, ya que, se aprobaron antes 
de acabar los procesos de información pública. Esta es una tónica que no ha desaparecido. Se sigue incumpliendo 
sistemáticamente todo el proceso de información pública y la posibilidad de conseguir documentación en formato 
informático para ser más manejable que tochos de 1.000 folios en una oficina.

Este año, seguimos con el Plan Director de Instalaciones Náutico Deportivas de Galicia, absolutamente desvertebra-
dor y destrozador del territorio. Decidimos darle a todos los puertos deportivos y en primer lugar al Plan Director 
de Instalaciones Náutico Deportivas de Galicia una grandísima, enorme y descomunal BANDERA NEGRA, ya que, 
estas instalaciones significan importar un modelo que crea pobreza en la economía local a medio y largo plazo. Estas 
instalaciones portuarias han sido planificadas en lugares vitales para el transporte de sedimentos y, por tanto afectarían 
de forma irreversible a las playas y a los bancos marisqueros. Además de romper el paisaje, en muchas ocasiones 
colindantes a zonas protegidas. Además, este modelo significa un modelo generador de gran cantidad de residuos y 
desectructurador de la economía local ya que, las mariscadoras se verán severamente afectadas por el impacto sobre 
los recursos marinos y por el vertido de aguas residuales urbanas sin depurar ya que, a estos proyectos no va asociada 

es muy deficitaria y, ya hemos tenido en la ría de Vigo, vedas de la actividad marisquera por presencia de coliformes 
fecales presentes en estas aguas residuales.

Este año seguimos viendo cómo, a pesar de que, Europa le tiró de orejas a todo el Estado por el estado de la costa 
con el Informe Auken, siguen sin hacer el más mínimo caso. 

Este año descubrimos todas las ilegalidades e irregularidades que ya se venían denunciando desde hacía demasiado 
tiempo sobre la gestión de residuos con el modelo SOGAMA. Entre lo más destacable, está el descubrimiento “oficial” 
de que residuos de medicamentos se enterraron directamente sin ningún tipo de tratamientos. Por ello se le concede 
una Bandera negra al tratamiento de residuos en Galicia (especialmente cuando hablamos de saturación en el verano 
de zonas de costa). 

Este año hasta el mismo Gobierno del Estado tuvo que tirarle de las orejas a la Comunidad Autónoma de Galicia 
por intentar con su Ley de Costas de Galicia dar el visto bueno a ciertos núcleos urbanos situados en la costa muy 
cerca del mar. 

Este año seguimos viendo como, no sólo no se hacen los planes generales de ordenación del territorio en cada ayun-
tamiento sino que, la tónica general es no hacerlos o ir haciendo remiendos de pequeñas modificaciones para que las 
cosas sean como hasta ahora: hechos consumados. La famosa distancia de los 500 metros que el gobierno bipartito 
pusiera en marcha, aún están sin ejecutar. La mejor prueba es que el nuevo Gobierno autonómico del PP ya anunció 
que va a hacer un plan de ordenación del territorio, por lo que se vio obligado a suspender las ejecuciones urbanísticas 
de muchos ayuntamientos con una suspensión provisional, a no ser que comprobase que los planes de ordenación 
del ayuntamiento cumplieran ya con la legislación exigida. Eso sí, con un artículo que dice que puede haber razones 
por las que no se cumpla esta suspensión (no especifica cuáles). También podemos destacar, la hipocresía del gobierno 
bipartito, que por un lado plantea la distancia de los 500 metros y por otro lado cambia las leyes locales a medida 
para poder levantar en un pinar virgen de la Illa de Arousa (del que cortaron gran parte) unos bloques enormes 
ilegales, a menos de 100 metros del mar, cuando las casas que están detrás tienen orden de derribo precisamente 
por incumplir la anterior Ley de Costas (distancia mínima de 100 metros). Es público que el primer inquilino de esta 
barbaridad es José Blanco y se sabe que algunos otros “cargos” o “ex-cargos” o “gente importante” del PSOE también 
tiene casa allí para veranear. Por este motivo, se concede una Bandera negra a la hipocresía de la clase política y de 
la Administración, que dice una cosa y hace exactamente lo contrario.

Este año seguimos con el Plan de Tecnología Alimentaria, posteriormente Plan Acuícola con el gobierno bipartito, 
con muestras continuadas de apoyo y subvenciones a actividades acuícolas día detrás de día, tanto desde el Gobierno 
estatal como desde el Gobierno autonómico. Le damos una Bandera Negra a todas las plantas acuícolas hechas, en 
ejecución, en licitación y pendientes de dar, que no van a solucionar el problema de la pesca ni a dar puestos de 
trabajo suficientes en Galicia, sino solamente contaminar aún más el mar y destrozar lo poco que nos queda de costa 
virgen. Podemos destacar un dato que se conoció en su momento de boca del diputado Balseiro Orol (del PP), que 
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dijo en el Parlamento que la piscifactoría proyectada en Touriñán se haría en unos terrenos que se adquirieran a 1 
euro el metro cuadrado a cambio de puestos de trabajo. Este dato está efectivamente confirmado con plataformas 
de la zona en contra de la piscifactoría y afectados. 

También tuvimos que escuchar la mala noticia de que el ex director de la Marina Mercante, López Sors, queda libre 
de toda culpa en el caso Prestige. Lo más grave es que no es el único responsable que quedó ni quedará libre de toda 
culpa. Claro que con declaraciones como la de Fraga.  

Este año sigue la corrupción, la venta a los intereses privados, los rellenos indiscriminados, sigue Reganosa dentro de la 
ría de Ferrol, siguen las ampliaciones de puertos deportivos, la construcción de depuradoras en lugares inadecuados, la 
inexistencia de depuradoras, los vertidos al mar y a las rías (incluso en zonas protegidas)… como podéis comprobar, 
no cambió nada o casi nada y hay más de lo mismo.

Este año, por supuesto, sigue sin ampliarse la Red Natura 2000 y siguen agrediéndose zonas propuestas para esta 
ampliación, especialmente en la costa.

Este año vemos como se acaba el tiempo para salvar y proteger las pocas zonas vírgenes o que mantienen valores 
naturales destacables y asistimos a su hipoteca por parte de todas las administraciones, que predican una cosa y luego 
hacen todo lo contrario. 

Este año queremos repetir que GALIZA NON SE VENDE y que DONDE VIVIMOS, A NOSOTROS SI NOS 
IMPORTA. Porque estamos convencidos de que si Galicia sigue siendo tan hermosa y teniendo tantos valores que 
conservar a pesar de todo, muy bonita tuvo que ser antes. 

Por todo esto, este año os invitamos a recorrer Galicia desde Ribadeo hasta A Guarda, viendo los puntos negros y 
las banderas negras que se mantienen y las que lamentablemente tenemos que añadir. 

El Gobierno central ha abierto un resquicio legal para rebajar las exigencias que soportan cientos de gallegos que 
residen en viviendas afectadas por la Ley de Costas. La introducción de una enmienda al marco normativo que regula 
la navegación marítima, dependiente de los ministerios de Justicia y Fomento, permitirá enajenar (vender y comprar) 
las casas ubicadas dentro del dominio público marítimo-terrestre, que están sujetas a una concesión del Estado y que 
en la actualidad no son transmisibles.

Esta flexibilización legislativa, que en todo caso queda sujeta a la autorización administrativa, no merma el rigor protec-
cionista impuesto por la Ley de Costas de 1988, pero permite dar respuesta al descontento que suscitó su aplicación 
en los afectados, con la conversión de lo que era una propiedad en una concesión.

En principio, la concesión inicial es por 30 años, prorrogable por otros 30. Con la disposición adicional introducida 
en la Ley de Navegación Marítima se permite, que “pueda haber un tráfico mercantil de las concesiones”. En todo 
caso, esa posibilidad de enajenar la concesión no afecta al uso y aprovechamiento de la parcela situada en dominio 
público, que es el mismo que tenía en el momento de la entrada en vigor la Ley de Costas.

La repercusión de esta medida legislativa en Galicia es difícil de cuantificar, porque el deslinde de la costa está todavía 
sin completar. Según fuentes consultadas en la Dirección Xeral de Urbanismo, el número no será muy elevado, aun-
que solo en el concello de Moaña hay más de un centenar de afectados por el trámite administrativo por el que el 
Ministerio de Medio Ambiente delimita el espacio de la costa considerado de dominio público y el de uso privado.

El impacto del deslinde realizado por Costas ya obligó, en diciembre pasado, a la Consellería de Política Territorial a 
promover una enmienda para modificar la Ley de Ordenación Urbanística 9/2002 y legalizar algunos núcleos del 
litoral afectados. Esa enmienda, que pactaron los tres grupos parlamentarios y fue incorporada a la Ley de Vivenda, 
reconoce como suelo urbano los enclaves consolidados anteriores a 1988, una medida que mitiga las restricciones 
de Costas en al menos una decena de concellos con núcleos de población amenazados por situaciones de parálisis 
urbanística, expropiación e incluso órdenes de derribo. En esa situación se encontraban los municipios costeros de 
Marín (con cinco núcleos afectados), Redondela, Gondomar, Vilaboa, A Illa de Arousa, Ribeira, A Pobra do Carami-
ñal, Dumbría, Ponteceso y Malpica.
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Eso sí, la enmienda pactada en el Parlamento permitirá una salida legal a los núcleos costeros de esos concellos que 
ya existían antes de la ley de 1988, pero no protegerá a las urbanizaciones promovidas en el litoral gallego después 
de la entrada en vigor de esa normativa.

El Gobierno afirma que no planea reformar a fondo la Ley de Costas, de 1988, pero comunidades autónomas 
gobernadas por los socialistas han empezado a dar pasos en esa dirección. El Parlamento gallego aprobó el pasado 
noviembre una enmienda a la Ley de Vivienda autonómica para que la Ley de Costas respete los “núcleos rurales 
preexistentes”.

La Ley de Costas fija para los “terrenos clasificados como suelo urbano” en 1988 que “la anchura de la servidumbre 
de protección será de 20 metros” y de 100 metros para los que no estaban declarados urbanos. Es decir, que después 
de la playa debe haber una franja en la que no se pueden levantar casas, salvo que a la entrada en vigor de la ley ya 
estuviera clasificada como urbanizable. El reglamento posterior y varias sentencias amplían la condición de urbano a 
terrenos que, de hecho, estuviesen construidos en 1988.

Galicia pretende que “los deslindes del dominio público marítimo terrestre” se ajusten a la “realidad urbanística pre-
existente reconocida expresamente por la Administración autonómica”. Así, la Xunta influirá sobre si en el deslinde de 
Costas la servidumbre de protección se fija a 100 o a 20 metros y así podrá salvar cientos de viviendas, por ejemplo, 
en Marín (Pontevedra).

En este pueblo, unas 300 viviendas al borde del mar están amenazadas. Son en su mayoría casas de pescadores con 
más de cien años. Un informe jurídico del Consejo Económico y Social gallego tumbó la revisión urbanística que 
emprendió la Xunta en febrero de 2008 para legalizarlas. La de Marín es la más significativa de las protestas que 
generan en Galicia la ejecución de los deslindes, pero no la única. El ministerio ha conseguido aplicarlos en el 80% 
del litoral de forma silenciosa, pero el 20% restante que está en trámites se ha convertido en un problema político de 
primera envergadura para el Gobierno de Emilio Pérez Touriño. El 83% del litoral español está ya deslindado.

LUGO
RIBADEO

Nos encontramos en el punto más oriental de la costa, donde el río Eo hace de frontera natural entre Galicia y 
Asturias. 

Punto negro. Ejecución del proyecto de conexión y accesibilidad entre la zona histórica y el borde litoral. Las obras 
consisten en arreglar caminos de acceso y construir un ascensor que salve el desnivel existente. Además se está efec-
tuando la recuperación efectiva de la servidumbre de tránsito y ejecución de sendero entre la playa de Os Castros 
y la playa de As Illas. Se trata de una senda por el borde costero entre las dos playas y un acceso a la playa de Os 
Castros. También se demolerán muros que interrumpen la servidumbre de tránsito y se recolocarán otros muros para 
darle anchura a la actuación. Se usarán pavimentos de granito, pizarra y celosía-jardín para aparcamiento. Usar celosía 
para el aparcamiento de esta zona no es recomendable. La celosía consta de madera, acero, aluminio,… y son barras 
rígidas unidas para trabajar por compresión del terreno y tracción. 

Bandera Negra. Rehabilitación del paseo marítimo sobre DPMT y, sin corregir los daños sobre el entorno. Se intentará 
próximamente la recuperación medioambiental de la ensenada de Vilavella, con una senda peatonal de conexión con 
las aceñas y rehabilitación de los molinos de marea y arroyo. Se quieren retirar los rellenos. También quieren hacer 
un paseo entre el extremo portuario interior de Ribadeo y el molino del río. Le echarían pavimento de zahorra en 
1.500 metros y el resto iría con piedra y madera (85 metros). Rehabilitarían también el molino de mareas. Por último, 
harían dos edificios de servicios, uno en la playa de los Bloques y otro en la antigua casa de Las Algas. 

Puntos Negros. Puertos deportivos en la Ría de Ribadeo.
El primero de estos puertos deportivos tendría 65 plazas de marina seca, afectaría a zona LIC y al espacio natural 
de la Ría de Ribadeo. El propio plan considera alta la probabilidad de interferencia sobre espacios protegidos.
El segundo sería de 90 plazas de marina seca en dominio público marítimo-terrestre.
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BARREIROS

Barreiros es uno de los municipios de la Mariña más afectados por la codicia de los promotores y el urbanismo 
descontrolado. Con un censo de unos 3.800 habitantes, en el 2006 se tramitó más de 6000 viviendas sin garantía 
alguna de disponibilidad de servicios urbanos. Esta situación obligó a la Dirección General de Urbanismo a intervenir 
para suspender las normas de plan urbanístico y anular 345 licencias ilegales.

Bandera Negra. Urbanismo. Se encuentran en ejecución 6.000 viviendas nuevas viviendas en la zona. Seguimos en 
la filosofía de los hechos consumados. 

FOZ

Foz es otro municipio amenazado por la fiebre constructora y el crecimiento urbanístico desordenado, insostenible 
y salvaje. 

Punto Negro. Ejecución del proyecto de la recuperación de espacios públicos con supresión del tráfico rodado y senda 
peatonal entre A Lagoa-Peizás (fase I). Las obras consisten en una conexión peatonal entre las playas y suprimir la 
carretera por el borde. La parte que consideramos negativa es la creación de zonas de aparcamiento, zona de juegos 
infantiles, área de postas, ocio y picnic, mejorar los accesos a las playas, iluminación, red de abastecimiento de agua 
y edificio de servicios. 

Si bien por un lado se ve una intención de hacer otro uso del litoral, limitar el tráfico rodado y permitir sólo el acceso 
en bici o a pie, luego vemos como toda la recuperación para el dominio público marítimo terrestre se quiere llenar 
de infraestructuras y ocupación humana continuada. Creemos que solamente deberían arreglar el camino. 

Bandera negra. Playa de Arealonga. Se está efectuando la regeneración con reposición de arena, regeneración del 
talud, retirada de 70.000 metros cúbicos de tierras, creación de un paseo peatonal de 900 metros con pavimento de 
pizarra verde, adoquín de granito y hormigón coloreado. El aporte de arena sería de 31.095,347 metros cúbicos. 

Punto Negro. Proyecto para la construcción de un carril-bici desde A Rapadoira a Peizás y adecuación de la playa 
de A Rapadoira. Las obras consisten en adecuar el carril-bici y 4 grandes áreas recreativas, hacer instalaciones para 
su uso público en las áreas recreativas (juegos para niños, zonas deportivas, área infantil y zona lúdica). Todo esto iría 
acompañado con 300 plazas de aparcamiento para coches y 20 para autobuses. No faltaría, por supuesto, iluminación, 
saneamiento y mobiliario urbano. 

Punto Negro. Playa de Peizá y Pampillosa. Las obras consisten en la demolición de las vías existentes para el tráfico 
rodado para ubicar un sendero peatonal entre la playa de Peizás y Pampillosa. Se demolerían construcciones existen-
tes. Se haría un edificio de servicios y también un área recreativa y deportiva para la tercera edad, zona de postas, 
áreas de ocio y picnic próximas a dos pequeñas zonas de aparcamiento (36 plazas de aparcamiento para coches). 
Por supuesto, también iluminación y mobiliario urbano. 

Punto Negro. Rehabilitación Ponte Vella con conexión co Ponte de Ferro del río Ouro. Las obras consistirían en la 
rehabilitación de la estructura del puente Ponte Vella, creación de una senda peatonal entre el puente Ponte Vella y 
Ponte de Ferro en la margen izquierda del río Ouro. Se pavimentaría con adoquín de granito y losa de pizarra. 

Puntos Negros a la ampliación de los puertos deportivos de Foz. En la actualidad, existen 3 situados en Lugarés de 
Interés Comunitario (LIC) y, en Zonas de especial Protección para las Aves (ZEPA). 

1. El puerto supone el aumento de 33 amarres en el ya existente. Interferiría claramente con el puerto pesquero y 
tradicional. Está situado en zona LIC y ZEPA. El propio plan considera la alta probabilidad de interferencia sobre 
espacios protegidos. Supondría agravar las afectaciones existentes con el actual puerto deportivo.

2. El puerto supone 200 amarres que también estarían en zona LIC y ZEPA.

3. El puerto serían otras 200 plazas de marina seca en dominio público marítimo terrestre y en zona LIC y 
ZEPA.
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BURELA

A los pies del Cantábrico y formando parte de la Mariña Occidental lucense, nos encontramos con el municipio de 
Cervo, más conocido por alguno de sus principales núcleos de población, como Burela (actualmente un municipio 
propio) o S. Cibrao 

Son dos las principales unidades de relieve del municipio: uno está formado por las estribaciones de la Serra do Xistral, 
con los montes de Buio y de Cabaleiros (en torno a los 500-600 m) que ocupan la parte meridional o interior. La 
zona costera, se asienta sobre la formación geomorfológica denominada rasa cantábrica, que iniciada en la frontera 
francesa tiene su punto terminal en Burela. Ofrece una sucesión de pequeñas calas y rías, respaldadas siempre por 
las montañas citadas.

Bandera Negra. Al acondicionamiento de los accesos a la playa de Rueta, con la recuperación medioambiental del 
borde costero entre la playa de A Marosa (Burela) y la playa de Rueta (Cervo). Se harían paseos peatonales, continua-
rían el carril-bici y el paseo desde el paseo marítimo de Burela hasta la playa de A Marosa. Harían un área de juegos 
infantiles. Enterrarían los contenedores y se construiría un mirador pavimentado y arbolado. 

VIVEIRO

Es la capital de servicios comarca de A Mariña Occidental. Se encuentra en la franja costera de la provincia de Lugo, 
en el fondo de la ría que lleva su nombre (conformada por el Río Landro). Esta ría junto con las de Ribadeo, Foz y 
O Vicedo, constituyen la comarca de las Rías Altas del mar Cantábrico. Viveiro es una población de enlace entre la 
Galicia rural y urbana en donde se mantienen arraigadas costumbres y tradiciones. Cruzada por el río Landro.

Bandera Negra. A la remodelación del frente litoral de Vivero Consistirían en la demolición del edificio Orfeo, que 
ocupa 720 metros del dominio público marítimo terrestre (DPMT) y, la pavimentación de la fachada marítima de 
Viveiro. El proyecto se encuentra actualmente en ejecución. 

Además, dentro del conjunto de obras en Viveiro, se encuentra el acondicionamiento del espigón de apoyo a la playa 
de Covas. 

Puntos Negros a los 3 puertos deportivos proyectados sobre la zona. 
1. El puerto sería un puerto completamente nuevo con 350 amarres, espigón de gran magnitud en relación a la 
superficie abrigada. Se haría relleno de dimensiones brutales, en torno al puerto actual, lo que afectaría a las playas 
de la zona. 
2. El puerto tendría características parecidas al anterior, sólo que tendría 300 amarres.
3. El puerto consiste en 100 plazas en marina seca sobre un relleno de nueva creación.

CARNOTA

Constantemente se pueden comprobar nuevos vertidos de la acuicultura industrial ya existente, que vierte una cifra 
desconocida de toneladas de contaminantes y antibióticos en las aguas de la costa. En diferentes ocasiones, por ejemplo 

-
factoría de Stolt. Estos hechos, reiteradamente denunciados distintas plataformas ecologistas, ponen de manifiesto el 
descontrol de los vertidos de estas instalaciones y el riesgo de un Plano Acuícola que pretende aumentar la actividad 
de estas fábricas de contaminación marina por toda la costa. Debemos mantener en este ayuntamiento la bandera 

piscifactoría en zona LIC aunque actualmente se encuentre la situación en revisión.

Bandera Negra. Nuevo Paseo Marítimo en O pindo. Por otro lado se encuentra actualmente en ejecución un paseo por 
el borde marítimo de O Pindo de 500 metros en el frente urbano y creación de espacios para estancia y recreo. 

Punto Negro. Puerto deportivo en O Pindo. Este puerto de 200 amarres limita con zona LIC y, su construcción oca-
sionará un alto impacto paisajístico. Está a menos de 500 metros del espacio natural 16 Montes do Pindo. El mismo 
plan considera la probabilidad de interferencia sobre la dinámica del litoral.
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Punto Negro. Puerto en Portocubelo. Este puerto de 200 amarres, que limita con zona LIC, supondría hacer un 
dique de gran impacto con un relleno en una zona natural de gran valor. Afectará a las playas y tendrá un impacto 

plan considera alta la probabilidasd de interferencia sobre la dinámica del litoral. 

XOVE

Punto Negro al nuevo puerto deportivo. Este puerto deportivo tiene proyectados 100 amarres con un espigón to-
talmente innecesario dentro del puerto de San Cibrán. Afecta a la corriente de la playa. A menos de un quilómetro 
está zona LIC y ZEPA. 

A Coruña
En este Ayuntamiento tenemos que mantener las banderas negras por vertidos, específicamente los que van a los 

dárse de Oza hubo vertidos de líquidos oleosos contaminantes de la empresa Limpoil.

Tenemos que añadir los siguientes puntos negros de tres proyectos en licitación:
1. Accesibilidad y adecuación del entorno de la playa de O Matadoiro, con una estructura de acceso al mirador, 
escalinatas, rampas, etc. 
2. Recarga de arena y mejora de accesibilidad en las playas de A Coruña. Las obras son regeneraciones de la playa 
de Orzán-Riazor, con una aportación de 290.000 metros cúbicos de arena para conseguir un avance en la línea 
de costa de 30 metros. También se quiere avanzar 20 metros en la línea de costa en la playa de San Amaro, con 
aportación de 15.000 metros cúbicos de arena. También se continuaría el carril-bici entre la Casa dos Peixes y el 
Obelismo Milenium.
3. Refuerzo de la escollera de Orillamar-paseo marítimo de A Coruña: las obras consistirían en la reparación de 
distintas averías entre el dique de abrigo del puerto de A Coruña y la zona de “Adormideras” por los temporales. 
Recalcarían el muro con bloques de hormigón y repondrían escollera.

ESPASANTE

Punto Negro a la remodelación del puerto para adaptarlo a la náutica deportiva. La remodelación del puerto para 
reconvertirlo en una marina deportiva, afectaría aún más a la playa, que ya tiene problemas de basculación. Interfiere 
claramente con la actividad portuaria y con los fondeos tradicionales. Está a menos de 1.000 metros de zona LIC y 
ZEPA y a menos de 1.000 metros de playas, a las que les afectaría las corrientes y el cambio de sedimento y arena. 

ORTIGUEIRA

La ría de Ortigueira se adentra hacia el interior formando una depresión con el río Mera que sirve de frontera natural 
con el Ayuntamiento de Cerdido. La ría de Ortigueira es uno de los humedales más importantes de Galicia siendo 
uno de los cinco espacios protegidos de la comunidad por el Convenio de Ramsar y siendo el más grande de todos 
ellos.

Bandera negra. A la ejecución de la urbanización Parque-Mar. Urbanización de 67 viviendas en la zona de protección 
del castro Campo de la Torre vulnerando el planeamiento urbanístico. Las autoridades de Urbanismo tienen conoci-
miento de ello desde el inicio de la obra, permitiendo incluso su progreso. Tampoco los responsables de Patrimonio 
exigen su paralización pese a no haber emitido el informe preceptivo para que el Ayuntamiento otorgue la licencia. 

Punto Negro. A la ampliación del puerto deportivo. Esta obra supone 43 amarres nuevos que harían un total de 130, 
en una zona que, como se puede comprobar, no sólo tiene una salida muy dificultosa al mar, sinó que suprimiría el 
puerto tradicional, es una actuación completamente al margen de la demanda, está en zona LIC y ZEPA (el mismo 
plan considera la alta probabilidad de interferencia sobre espacios protegidos y sobre la dinámica litoral). 
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CARIÑO

Puntos Negros a la ampliación de las marinas deportivas Los proyectos de puerto 5 y puerto 6 suponen agravar, 
considerablemente, a la playa que actualmente ya tiene problemas. Interferiría con los fondeos tradicionales y ser 
harían rellenos innecesarios sobre la playa. A menos de 1.500 metros hay zona LIC y ZEPA.

Puerto 5 creará 140 amarres en una actuación que interferá con los fondeos tradicionales.
Puerto 6 creará 100 nuevos amarres y, 30 plazas de marina seca sobre un relleno de nueva creación.

CEDEIRA

Cedeira es un municipio costero ubicado en la costa Norte de las Rías Altas, en la ría homónima en la desembocadura 
del río Condomiñas.

Punto Negro. Al proyecto del trasvase de áridos en el entorno de la ría de Cedeira. Se extraerán 351.220 metros 
cúbicos de arena de la ensenada de Esteiro y se regeneraría la playa de la Magdalena.

Puntos Negros a los Puertos deportivos.
El puerto 1 sería totalmente de nueva implantación, para 411 amarres, con un espigón innecesario que afectaría a 
la playa y al banco marisquero por el relleno brutal que se quiere hacer. Hay zona LIC a menos de 500 metros.
El puerto 2 supondría un enorme impacto visual en una zona de poco calado. Se quieren hacer 100 amarres que 
interferirían con los fondeos tradicionales.
El puerto 3 supone 64 plazas de marina seca en dominio público marítimo terrestre que pasaría a dominio público 
portuario con explotación privada.

VALDOVIÑO

Valdoviño limita al Norte con el municipio de Cedeira, al Sur con el de Narón, al Oeste con el océano Atlántico, y 
al Este con los municipios de Cerdido y San Sadurniño.

Bandera Negras por urbanismo en red natura. El Ayuntamiento dio permiso para construir una urbanización de 17 
chalés en A Frouxeira, a pocos metros del mar, en el contorno inmediato de un castro y en una zona de importancia 
medioambiental incluida en la Red Natura 2000 (zona LIC y RAMSAR). 

para levantar otra a escasos metros de la actual. 

Bandera Negra. Zona de A Frouxeira de Valdoviño. En esta zona además de bandera negra por 17 chalés ilegales, 
podemos destacar el hecho de que se quiere demoler una cafetería, pero no para liberar el DPMT, sino para levantar 
otra en su lugar. 

RÍA DE FERROL

La ría de Ferrol tenía en el informe de Banderas Negras del año 2008 una destacable bandera negra, que era la planta 
de gas REGANOSA, situada ilegalmente y con trampas administrativas dentro de la ría, poniendo en peligro la vida 
de muchos miles de personas y acabando con la poca vida de la de ría que hace demasiados años que fue escogida 
como la sacrificadas de Galicia para salvar el resto. El tiempo ha demostrado no sólo que decidir sacrificar una ría no 
es una buena decisión, sino que no han salvado el resto de las rías y que los intereses particulares pueden cambiar 
muchas voluntades y opiniones (el PSOE y el BNG, antes de tener cuotas de poder con el gobierno bipartito, estaban 
en contra de esta situación dentro de la ría, pero una vez que tuvieron cuotas de poder, cambiaron curiosamente de 
opinión). Hoy en día los dos accionistas más destacables de REGANOSA son la Xunta de Galicia y Caixanova. 

No sólo mantenemos nuestra bandera negra a la planta de gas REGANOSA, sino que tenemos que añadir unas 
cuantas más: 
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Bandera Negra. A los chalés ilegales situados en la zona de San Xurxo, dentro de la ría. 

En la parroquia de San Xurxo (Ferrol), concretamente en el lugar de Vila da Area, existen una serie de galpones y de 
chalets ilegales ocupando la zona de servidumbre de protección de costas. Estas edificaciones ilegales son utilizadas 
como segunda viviendas durante el verano. Más alarmante resulta todavía las decenas de chalets y de galpones que 
se concentran en la zona de Vilar, en la parroquia de Covas, construidos ilegalmente en la zona de protección de 
costas y sin ningún tipo de licencia municipal. A pesar de que desde hace años se viene reivindicando la demolición 
de todas estas edificaciones, ni el Concello de Ferrol, ni la Xunta de Galicia (con competencia exclusiva en la zona de 
servidumbre de protección de costas) iniciaron los correspondientes expedientes de derrumbe. En los proyectos de 
restauración y ordenación ambiental contemplados para las playas de San Xurxo, O Vilar, A Fragata, Esmelle, etc.., 
deberían incluirse la demolición de todas las edificaciones ilegales existentes en los 100 primeros metros de la zona 
de protección de costas; zona, por cierto, que en la actualidad forma parte de la Red Natura.

Punto Negro. Al edificio de salvamento y escuela de surf proyectado en la zona de Doniños, con un altísimo valor 
ambiental, justo encima de las dunas 

Bandera Negra. A la playa artificial de Caranza, dentro de la ría, que hay que alimentar, naturalmente, con arena 
traída de otros lugares 

Bandera Negra. A los vertidos en el río Eume desde As Pontes de García Rodríguez, con contenido, entre otras sus-
tancias, de uranio y otros metales pesados. 

Bandera Negra. Al relleno de la cantera de As Pontes de García Rodríguez, que lo único que hará será seguir agotando 
y contaminando el caudal del río Eume.

Bandera Negra. Al vertido de Entabán Biocombustibles, de aproximadamente 10.000 litros de aceites oleosos en el 
puerto exterior, a la altura de los bolardos 20 y 21 en el muelle de atraque de la plataforma portuaria. El suceso se 
produjo, supuestamente, por un fallo en la planta de Entabán Biocombustibles.

 
El vertido se produjo por un fallo en la planta que hizo que el producto se vertiese a través del colector de aguas 
pluviales del puerto.

Con el fin de minimizar las consecuencias del vertido, el puerto puso en marcha el dispositivo anticontaminación y 
procedió a la colocación de barreras para evitar que la mancha se extendiese y dispersase, pese a la adversidad del 
tiempo.

Bandera Negra. Al vertido de pinturas de la antigua Astano, actualmente Navantia Fene

FENE

Puntos Negros a los Puertos deportivos en Maniños. 

1. Uno de los puertos sería de 250 amarres encima de una concesión marisquera, está poco definido técnicamente. 
Habría que hacer dragados muy agresivos a menos de 1.000 metros de las playas. 

2. El otro puerto deportivo supone la privatización de más dominio público marítimo-terrestre para la instalación de 
50 plazas de marina seca.

MUGARDOS

Punto Negro al nuevo puerto deportivo. El puerto deportivo de nueva implantación sería de 200 amarres que afec-
tarían a las corrientes de la ría en una zona situada a menos de 1.500 metros de zona LIC. Inutilizaría ramplas con 
una actuación no definida técnicamente y que sería un fuertísimo impacto visual y paisajístico.
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ARES

Es un pequeño municipio costero de la provincia de A Coruña. Se extiende por la franja costera que va desde la 
entrada a la ría de Ferol hasta el puerto de Redes.

Puntos Negros a las ampliaciones portuarias para la adaptación a la naútica deportiva.
1. El puerto (Redes) sería de 60 fondeos que interferiría con los fondeos tradicionales a menos de 1.000 metros 
de las playas.
2. El puerto sería de 120 amarres nuevos y no descarta una ampliación del espigón que afectaría a la playa. El 
propio plan considera alta la probabilidad de interferencia sobre la dinámica del litoral. Estaría situado sobre una 
concesión marisquera.
3. El puerto sería para 100 plazas de marina seca en dominio público marítimo terrestre.
4. El puerto sería de unos 300 amarres con una enorme afección a la paya con un relleno nuevo en una zona de 
poco calado y un altísimo impacto visual y paisajístico.

PONTEDEUME

La gestión del agua en Pontedeume es sinónimo de estafa. Tanto la que se consume como las residuales. La depuradora 
de la Macuca debería recoger todas las aguas residuales de Pontedeume pero la realidad contradice esta suposición. 
Actualmente se vierten aguas directamente al río Eume desde Nogueirosa y Ombre, los vertidos a la ría son perma-
nentes, y la contaminación que provocan en los bancos marisqueros es enorme. Sin olvidar que en muchas ocasiones 
las aguas vertidas a la ría desde la depuradora de A Macuca aún hay que catalogarlas cómo aguas residuales. Eso sí, 
los eumeses pagan, y no poco, por la depuración de unas aguas que no son tales.

Punto Negro al nuevo Puerto Deportivo. El puerto proyectado supone la habilitación de 200 amarres sobre una 
concesión marisquera. Además de que la actuación no está definida técnicamente, el propio plan considera alta la 
interferencia sobre los recursos pesqueros y marisqueros. Estaría a menos de 1.000 metros de playas.

VIZÚS

Bandera Negra. A las viviendas construidas en zona rural vulnerando la Ley del Suelo. Se encuentran al lado del 
ferrocarril y vierten las aguas residuales directamente al mar. 

MIÑO

Distintas infraestructuras, instalaciones y urbanizaciones amenazan de manera muy grave la integridad de este espacio 
natural olvidado, carente de una figura de protección especial de ámbito gallego; pues sólo está “protegido” por el 
Plan General de Ordenamiento Municipal de Miño.

Por una parte, la construcción de la autopista AP-9 sobre la marisma de Baixoi ocasionó un fuerte impacto ambiental 
sobre este ecosistema, al efectuarse rellenos y diques para permitir la construcción de los pilares de hormigón del 
viaducto. Como consecuencia de estas obras, se alteró el lecho de la marisma y se destruyó una parte de la vegetación 
pantanoso. Desde entonces, el viaducto está ocasionando un fuerte impacto paisajístico en el entorno, además de 
ser una fuente constante de ruido por el tránsito permanente de vehículos; perturbando no sólo a las especies que 
frecuentan el humedal sino también a las personas que habitan en las cercanías.

Por otra parte, la construcción de la urbanización “Costa Anácara” de más de 1300 viviendas construidas por la pro-
motora Fadesa Inmobiliaria ahora denominada “Costa Miño”, ademáis de resultar una de las mayores aberraciones 
urbanísticas perpetradas con total impunidad en Galicia, provocó el vertido de grandes cantidades de lodos a la Playa 
Grande y a la marisma de Baixoi a través del Río Xario; por consecuencia de los desmontes de tierra efectuados para 
la construcción de las edificaciones y del campo de golf proyectados. Estos lodos afectaron a los bancos marisqueros 
existentes en la zona mermando la productividad de los mismos.

Ahora, otra urbanización amenaza la marisma de Baixoi y su entorno. Se trata de la urbanización del sector de suelo 
urbanizable R-3 en el Monte Piñeiro. De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental de este proyecto urbanístico, 
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a lo que alegó la asociación Verdegaia, se prevé la posible llegada de aguas de escorrentía con materiales sólidos y 
contaminantes durante la fase de construcción advirtiéndose qué “Las repercusiones alcanzarían a los procesos de 
sedimentación de la marisma, a su vegetación y sobre todo a su fauna”. 

También se prevé que el funcionamiento del sistema de drenaje artificial de pluviales implique un cambio en el grado 
de salinidad de la marisma, cuyos efectos presentarían un alcance indeterminado, afectando la todas las variables 
bióticas de esta unidad. 

Lo que se necesita, a cambio, es la elaboración de un proyecto de recuperación integral del sistema dunar y de la 
marisma de Miño, en el que se contemple la supresión de los rellenos, instalaciones e infraestructuras que están a 
deteriorar este espacio natural.

Por último, pese a que la Playa Grande, la Marisma y el Río de Baixoi poseen hábitats naturales y especies de interés 
comunitario, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE, se desconocen los motivos por los que este conjunto de eco-
sistemas, íntimamente relacionados entre sí, no fueron declarados en su día como Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) y/o como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Bandera Negra a la recalificación urbanística de Miño. El mejor ejemplo de la importación del método del Mediterrá-
neo es Miño, un bello municipio en la ría de Betanzos donde se están construyendo 1.300 viviendas con campo de 
golf y hotel, sin depuradora ni red propia de abastecimiento de aguas. El Ayuntamiento expropió más de un millón 
de metros cuadrados de suelo forestal para darle la concesión a la inmobiliaria Fadesa. Fue la primera expropiación 
que se realiza en Galicia para acometer una urbanización personal con venta obligatoria del suelo a seis euros el 
metro cuadrado. 

Punto Negro al nuevo puerto deportivo. Este puerto de 150 plazas de marina seca ser haría con un relleno sobre la 
playa y sobre una concesión marisquera. El propio plan considera alta la interferencia sobre los recursos pesqueros 
y marisqueros, aunque considera “moderada” la probabilidad de interferencia sobre la dinámica litoral (a menos de 
1.000 metros de un LIC).

PADERNE

Enclavado en la comarca de Betanzos. Punto Negro. A la regeneración del borde litoral. Las obras consistirían en 
hacer una senda por el borde litoral que permita el acercamiento a la costa, con zonas puntuales de recreo, aula de la 
naturaleza y plantación de arbolado autóctono en lugares que ahora mismo están ocupados por eucaliptos. La parte 
negativa es que se pretende hacer esta plantación con diversas técnicas de bioingeniería. 

SADA

Puntos Negros a Puertos deportivos:
1. El puerto de 250 amarres no está bien definido técnicamente, tendría un gran impacto visual, está a menos de 
1.000 metros de playas.
2. El puerto, de 120 amarres, está en una zona de poco calado y provocaría un gran impacto visual. 
3. El puerto de 13 amarres de grandes esloras se situaría en un entorno ya muy artificializado y la obra no está 
bien definida técnicamente. 
4. El puerto, de 200 amarres y completamente de nueva implantación no está bien definido técnicamente y afecta 
a las playas de la zona. 
5. El puerto, tendría 95 plazas de marina seca en dominio público marítimo-terrestre. 

OLEIROS

Punto Negro. Al nuevo Puerto deportivo en Mera. Este puerto de 290 amarres situado en pleno LIC (el documento 
ISA del plan miente directamente y no reconoce esta situación). La actuación no está bien definida técnicamente y es 
de un carácter claramente especulativo. Ocuparía fondos de gran valor natural, y modificaría la dinámica costera. El 
propio plan considera la alta probabilidad de interferencia sobre la dinámica del litoral. Tendría un impacto paisajístico 
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muy importante. Está a menos de 1.000 metros de playas. Afectaría incluso a polígonos acuícolas.

RÍA DA CORUÑA

En este ayuntamiento tenemos que mantener las banderas negras por vertidos, específicamente los que van a los ríos 

de Oza hubo vertidos de líquidos oleosos contaminantes de la empresa Limpoil.

Tenemos que añadir las siguientes banderas negras:

Bandera Negra. A la accesibilidad y adecuación del entorno de la playa de O Matadoiro, con una estructura de acceso 
al mirador, escalinatas, rampas, etc. 

Bandera negra. A la recarga de arena y mejora de accesibilidad en las playas de A Coruña. Las obras son regene-
raciones de la playa de Orzán-Riazor, con una aportación de 290.000 metros cúbicos de arena para conseguir un 
avance en la línea de costa de 30 metros. También se quiere avanzar 20 metros en la línea de costa en la playa de 
San Amaro, con aportación de 15.000 metros cúbicos de arena. También se continuaría el carril-bici entre la Casa 
dos Peixes y el Obelismo Milenium.

Bandera Negra. Al refuerzo de la escollera de Orillamar-paseo marítimo de A Coruña: las obras consistirían en la 
reparación de distintas averías entre el dique de abrigo del puerto de A Coruña y la zona de “Adormideras” por 
los temporales. Recalcarían el muro con bloques de hormigón y repondrían escollera de tamaño superior a 6.000 
quilos.

Punto Negro al nuevo puerto deportivo de A Coruña. El puerto A Coruña de 700 amarres se haría sobre un relleno 
innecesario de una obra mal definida técnicamente.

Punto Negro. Al puerto Oza de 110 amarres completamente de nueva implantación en una actuación mal definida 
técnicamente, estaría situado cerca de la ensenada y de bancos arenosos. Afectaría al banco marisquero. El propio 
plan reconoce la interferencia sobre los recursos pesqueros y marisqueros. Estaría a menos de 1.000 metros de las 
playas. Se ocuparían 11.900 metros cuadrados de lámina marina. 

CARBALLO

Bandera Negra. Al enterramiento de restos minerales peligrosos de Ferroatlántica sin ningún tipo de tratamiento de 
las Canteiras da Brea. 

 MALPICA

Puntos Negros a la implantación de infraestructuras de puertos deportivos 
1. El puerto de 150 plazas de marina seca en dominio público marítimo terrestre interferiría con el puerto tradi-
cional, además de provocar un impacto visual muy importante. Estaría en una zona limítrofe con LIC y ZEPA. 
2. El puerto de 75 plazas de marina seca en dominio público marítimo terrestre interferiría con el puerto pesque-
ro. 

Punto negro. A la regeneración de la playa de Área Maior-Canido. Esta playa se alimentaría artificialmente de la 
playa de Malpica, con 102.000 metros cúbicos de arena de dragado. Aumentarían un metro la cuota del perfil de 
playa emergido. Esta arena se redistribuiría reperfilando todo el terreno. Se dragaría una zona de 20 hectáreas en una 
profundidad de 10 a 30 metros para sacar la arena para esta regeneración. 

PONTECESO

Punto Negro. Al Puerto pesquero en Corme. Este puerto de casi 500 amarres supone una actuación muy voluminosa 
y mal definida técnicamente. Tiene un coste altísimo. Afectaría a varias playas. Está a menos de 1.000 metros de zona 
LIC. Supondría dragar en zonas de fondo rocoso. También está a menos de 1.000 metros del espacio natural 43 Illa 
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da Estrela. El mismo plan considera alta la probabilidad de interferencia sobre la dinámica litoral. 

CAMARIÑAS

Tenemos que añadir un punto negro a un proyecto en licitación y una bandera negra a otro en fase de contrata-
ción. 

Bandera negra. Regeneración de la playa de Camelle. Prolongación de 100 metros de la canalización del arroyo ac-
tual. Se limpiaría la arena de la playa de Camelle. Se aportarían 9.443 metros cúbicos de arena y se acondicionaría 
la playa para su uso lúdico. 

Punto negro. Recuperación del tránsito peatonal en Ponte do Porto (1ª fase): Las obras consistirían en la mejora del 
equipamiento de la zona del borde litoral en Ponte do Porto. Se crearía un paseo peatonal pavimentado, accesos 
peatonales pavimentados hasta el paseo. Se harían zonas verdes paralelas al paseo, un área de descanso con zonas 
verdes. También muros de contención y cerramiento de fincas anexas con muros de mampostería y vallas metálicas. 
Se urbanizaría el conjunto con alumbrado, saneamiento, abastecimiento de agua, canalización de servicios, mobiliario 
urbano y ajardinamiento y plantación. 

Bandera Negra. Al proyecto de piscifactoría que afectaría una zona de valores naturales que hay que conservar a toda 
costa. Se trata de la piscifactoría de Seiruga, en Camelle.

Puertos deportivos. Puntos Negros
1. El puerto de 265 amarres supondría hacer rellenos de gran magnitud en una obra poco definida técnicamente 
con dragados agresivos. Interferiría con el puerto tradicional y provocaría un gran impacto visual a menos de 1.000 
metros de las playas.
2. El puerto de 245 amarres interferiría con el puerto tradicional y provocaría un gran impacto visual.
3. El puerto de 50 plazas de marina seca en dominio público marítimo terrestre.

MUXÍA

Punto Negro. Al nuevo puerto de 220 amarres sobre obra ya realizada que limita con zona LIC. 

Punto Negro. Al nuevo puerto de 80 amarres en una obra poco definida técnicamente, que supondría una ocupación 
masiva del territorio y que limita también con zona LIC. 

Bandera Negra. Al Parque eólico Muxía I-2ª fase (entre Muxía e Touriñán) y parque eólico Muxía II (entre Muxía e 
Touriñán) 

CEE

Canalización de los ríos Ferrol, Laxes y Cee, fase II: solución de los problemas de inundaciones en estos ríos. Bandera 
Negra: El problema real de Cee fue el urbanismo salvaje que ocupó todos los sitios posibles, incluidos los lugares por 
donde deben fluir las corrientes existentes en la zona, no que los ríos estén o no canalizados. 

CORCUBIÓN

La Ría de Corcubión diseña una forma de arco que se estira hacia el sur. Presenta una forma abierta, siendo, en 
realidad, una amplia ensenada protegida por el apéndice pétreo del Cabo Fisterra que al alargarse hacia el sur, cierra 
un espacio marino.

Punto Negro. A la regeneración proyectada en la playa de Corcubión con arena procedente de cantera. Se construiría 
una obra de contención en el lado norte, a través de la prolongación del espigón y obras precisas para la canalización 
de aguas pluviales de los dos colectores existentes. 

Puntos Negros a los proyectos de Puertos deportivos 
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1. El puerto de 310 amarres, complemente de nueva implantación, afectará a bancos marisqueros y ser harán 
rellenos arbitrarios de gran magnitud. El puerto actual ya presenta enormes rellenos totalmente desaprovechados. 
Se destruirán las ramplas. El mismo plan considera la interferencia sobre los recursos pesqueros y marisqueros. 
2. El puerto de 120 plazas de marina seca es completamente nuevo y habría que hacer un nuevo relleno inne-
cesario. 

FISTERRA

La fiebre urbanística dio lugar en Fisterra a un crecimiento desmesurado, desordenado y en contradicción con la 
continuada pérdida de población. Solamente en un año se otorgaron más de 1000 licencias para nuevas viviendas.

No queda un metro cuadrado de suelo urbano más por comprar. Urbanismo intentó la paralización de viviendas 
consideradas fuera del ordenamiento Las restricción de la Dirección General de Costas y de la Red Natura 2000 a 
nuevas expansiones del suelo urbanizable son consideradas por el alcalde del “normas obsoletas e interpretables” 

Punto Negro. Al nuevo puerto deportivo. El puerto de 300 amarres nuevos completamente de nueva implantación 
es una obra de elevado coste con rellenos de gran magnitud a menos de 1.000 metros de zona LIC y del espacio 
natural 29 Cabo Fisterra. Esta actuación destruiría una zona de costa de gran valor natural, así como a la playa, ade-
más del fuertísimo impacto visual y paisajístico. El mismo plan considera alta la probabilidad de interferencia sobre 
la dinámica litoral.

MUROS

Después de sobrevivir milagrosamente al boom urbanístico de los años 60 y 70, la villa de muros ha llegado hasta 
nuestros días conservando uno de los cascos históricos más singulares del litoral gallego

Bandera Negra. Se encuentra en ejecución la rehabilitación ambiental del borde litoral en Muros (1ª fase):  Se haría 
una estructura volada al muro para permitir el tránsito peatonal ahora interrumpido. Se pondría red de alumbrado 
público y canalización de servicio con abastecimiento y dotación de mobiliario urbano. 

Punto Negro. Se ha proyectado la regeneración del borde litoral y de la playa del Castillo Las obras consistirían en 
aportar arena a la playa del Castillo con áridos de catnera, ampliando en gran medida su playa seca, por la previsión 
de afluencia de bañistas por la proximidad con la zona antigua de Muros. Se haría un paseo peatonal entre la zona 
portuaria de Muros y Louro y se mejorarían los acceso al litoral. 

Puntos Negros a los Puertos deportivos de Muros. 
1. El puerto 3.29 tendría 30 nuevos amarres y supondría la desaparición del puerto tradicional.
2. El puerto 3.30 de 300 amarres, de nueva implantación completamente, está situado sobre un banco marisque-
ro. Puede afectar a la playa de As Rochas. El propio plan considera alta la probabilidad de interferencia sobre la 
dinámicalitoral y los recursos pesqueros y marisqueros. 

Punto Negro Puerto pesquero de Esteiro. Este puerto tendría 75 plazas de marina seca en dominio público marítimo 
terrestre. 

OUTES

Puntos Negros. Puertos deportivos en O Freixo.
1. El puerto, de 80 nuevos amarres, está sobre una concesión marisquera en zona de poco calado, rodeado de 
zona LIC.
2. El puerto sería de 75 plazas de marina seca en dominio público marítimo terrestre.

PORTO DO SON

Bandera Negra por urbanismo ilegal. Cien viviendas ilegales ocupando zonas protegidas del litoral y de la Red Natura 
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2000 evidencian el desorden urbanístico que está sufriendo este municipio en los últimos años y que ha provocado 
un grave deterioro en el paisaje litoral y en el espacio urbano, donde se perdieron la configuración y edificaciones 
tradicionales en favor de la alta densidad de carácter especulativo y que no responde a las demandas de una pobla-
ción decreciente. 

Puntos Negros. Puertos deportivos en Portosín. 
1. El puerto hará desaparecer el puerto tradicional. Se quiere hacer en una zona de poco calado, sobre una playa. 
El propio plan considera la posibilidad de interferencia sobre la dinámica litoral.
2. El puerto de 485 amarres se quiere hacer en una zona de poco calado.

Bandera Negra. Puerto deportivo en Porto do Son. Se añadirán 75 plazas de marina seca al puerto existente, ya 
actualmente desproporcionado puerto construido a base de rellenos. 

RIBEIRA

Bandera Negra al ayuntamiento por la no depuración de las aguas urbanas. 
En este Ayuntamiento le damos una bandera negra al Ayuntamiento, por seguir vertiendo sin depuración y, al mismo 
tiempo, marear con varios proyectos de depuración (depende de qué fuente se consulte, será una en un sitio donde 
será muy agresiva medioambientalmente, varias depuradoras con residuos separados…). Entretanto, en Ribeira sigue 
vertiendo sin depuración toda la población, un polígono industrial (Xarás) y hay amenaza de una macrodepuradora 
en el peor sitio posible (Penisqueira-Couso, siguiente foto). También se merece la bandera negra por no facilitar infor-
mación de los proyectos que están (en teoría) en información pública. Todo esto es más grave todavía si pensamos en 
que no tienen en cuenta que están al lado de Corrubedo, que siguen sin proteger adecuadamente (dunas, accesos, 
depuración, etc.).

Puntos Negros. Puertos deportivos en Ribeira 
1. El puerto, de 30 amarres, hará cambiar el uso actual del pantalán, situado en el puerto tradicional.
2. El puerto de 665 amarres (395 nuevos) constará de un relleno sobre la playa, de la que eliminará 400 metros. 
Se situaría sobre un banco marisquero (con concesión marisquera). El propio plan considera la alta probabilidad 
de interferencia sobre la dinámica litoral. 

POBRA DO CARAMIÑAL

Punto Negro al Puerto deportivo. Este puerto de 510 amarres (200 nuevos) afectaría a las playas, ya que estaría a 
menos de 100 metros de la playa y a menos de 1.000 metros de la ensenada. El propio plan considera alta la proba-
bilidad de interferencia sobre la dinámica litoral. 

Bandera Negra. Macropolígono de A Barbanza, en un ayuntamiento que sigue sin tener depuración.

BOIRO

Bandera Negra. Se procede a la recuperación del borde litoral de Escarabote. Las obras consisten en el acondiciona-
miento de accesos, recuperación ambiental del equipamiento del borde litoral desde el puerto de Escarabote hasta 
Punta Estivada. Se demolerían viviendas y galpones, se haría una senda peatonal de 545 metros de longitud y 7 
metros de anchura media. También se haría un mirador de 282 metros cuadrados en 3 niveles, contra el dique del 
puerto de Escarabote. 

Bandera Negra. Regeneración de Playa de Barraña. Se quiere aumentar la playa con 322.006 metros cúbicos de arena 
de cantera. Se dragaría una extensión de 10.000 metros cúbicos de arena de la propia playa para la regeneración de 
bancos marisqueros al acabar las obras. Se quieren encauzar las desembocaduras del arroyo Breiro y del río Saltito. 
Se pondrían pasarelas de madera y un módulo de servicio marisquero en madera tratada. 

Puntos Negros. Puertos deportivos de Cabo de Cruz. 
1. El puerto de 250 amarres, de nueva implantación, se sitúa sobre un banco y concesión marisquera. Afectará 
a un polígono mejillonero. Van a hacer un relleno enorme que omitirá playas. El propio plan considera alta la 
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interferencia sobre los recursos pesqueros y marisqueros.
2. Nuevo Puerto deportivo de 250 amarres sobre una zona de interés marisquera.
3. El puerto de 100 plazas de marina seca se haría sobre un relleno encima de la playa. Va a destrozar zona rocosa 
de gran valor natural y marisqueo. 

RIANXO

Bandera Negra  En esta localidad se encuentra actualmente en ejecución la recuperación y ampliación de las playas 
de Rianxo con arenas de cantera o de extracción marina y obras de contención (espigones de madera o escollera). 

 Puntos Negros a los puertos deportivos. 
1. El puerto, de 280 amarres es una obra innecesaria, en una dársena facilmente reordenable. Tendrá un gran 

2. El puerto de 70 amarres es una actuación tecnicamente indefinida.
3. El puerto de 75 plazas de marina seca se hará sobre otro relleno.

VILAGARCÍA DE AROUSA

Bandera Negra en Vilagarcía de Arousa, por los siguientes motivos:
-Vertidos en el río Ulla y Umia.
-Falta de depuración.
-Depósitos de Ferrazo. Estos depósitos son ilegales. El Tribunal Supremo acaba de confirmarlo, pero siguen así, 
creando un problema de posibles vertidos a la ría irreversibles prácticamente. 

Puntos Negros a los puertos deportivos 
1. El puerto de 500 amarres hará desaparecer el puerto tradicional con la inutilización de ramplas. La playa de 
Compostela ya está actualmente fuertemente basculada.
2. El puerto aún no está claro cuántas plazas de marina seca sobre dominio público marítimo terrestre serían. 

VILANOVA DE AROUSA

Puntos Negros a los Puertos deportivos 
1. El puerto de 50 nuevos amarres es excesivo y ya está infrautilizado. Supone inmensos rellenos en zona rocosa 

recursos pesqueros y marisqueros.
2. El puerto con 50 nuevos amarres está en una zona sin calado. Destruiría la línea de costa.
3. El puerto con 100 plazas de marina seca se haría sobre un relleno.

Punto Negro. Al proyecto Paseo marítimo de As Sinas (fase I)  Consistiría en un paseo de ribera fuera del dominio 
público marítimo terrestre de 1,2 quilómetros de largo y 3 metros de anchura. Se eliminaría un campo de fútbol 
existente. Si bien quitar el campo de fútbol es necesario, no se debería hacer el paseo. 

ILLA DE AROUSA

Bandera Negra. A la Villa PSOE. No merece otro nombre, aunque da igual quien lo hiciera: urbanización salvaje 
en una zona ilegal (perdón, “legalizada” a menos de 100 metros de la costa) en la Illa de Arousa. Está bautizada así 
porque allí altos cargos del PSOE, incluído Pepiño Blanco, se compraron ya casas, áticos, etc. Se cambiaron normas 
del PXOM y de urbanismo de la Illa (es ayuntamiento separado) ad hoc para poder hacer esto. 

Puntos Negros a los Puertos deportivos
1. El puerto de 300 amarres (21.750 metros cuadrados) y de nueva implantación de brutal magnitud interfiere 
con las corrientes de la ría, las actividades acuícolas y con el polígono mejillonero. Se harían rellenos descomunales 
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2. El puerto de 200 amarres ocuparía una extensión de 19.400 metros cuadrados. 

Se puede comprobar fácilmente que el lugar donde se harían todos estos puertos deportivos está a unos 500 metros 
de Villa PSOE (bordeando la costa en dirección este). Tampoco hace falta ser un técnico para darse cuenta de que 
21.750 + 28.650 metros cuadrados son una barbaridad en esta isla.

CAMBADOS

Puntos Negros a los puertos deportivos 

El puerto, con 280 amarres (26.400 metros cuadrados) se haría en una zona con poco calado, por lo que habría que 
hacer dragados muy agresivos. Interferirá con el tráfico portuario y el puerto tradicional. Limita con zona LIC y está 

El puerto con 70 amarres (9.750 metros cuadrados) también estaría en zona de poco calado.

O GROVE

Punto Negro al puerto deportivo  El puerto de 650 amarres y completamente de nueva implantación (aunque lo 
quieren esconder en el plan) es una obra de 108.250 metros cuadrados con rellenos brutales. Afectará gravemente a 
las corrientes de la ría. Afecta a concesiones marisqueras y polígonos mejilloneros. Está en una zona de poco calado. 

de las playas. 

SANXENXO

Bandera Negra. Playa de Silgar. En este ayuntamiento, lejos de intentar arreglar los graves problemas existentes en su 
borde litoral, se sigue incidiendo en promover la regeneración de la playa de Silgar, puerto deportivo, urbanización 
brutal…

Puntos Negros a los puertos deportivos
1. El puerto con 118 amarres nuevos afecta a un banco marisquero que queda a menos de 200 metros. Estos 
amarres supondrían 17.200 metros cuadrados más de construcción. Afectación al tráfico portuario. Provocará un 

2. El puerto de entre 20 y 30 fondeos interferiría con los fondeos tradicionales y aumentaría el impacto visual.

Tenemos que decir que precisamente el puerto deportivo actual es el causante de que Silgar no renueve su are-
na… 

PORTONOVO

Puntos Negros a los Puertos deportivos 

El puerto de 51 nuevos amarres queda sobre un banco marisquero a menos de 150 metros de las playas.

a menos de 75 metros de las playas y provocará un fuerte impacto visual.

POIO

Punto Negro al puerto deportivo en Raxó-. Este puerto con 86 fondeos quedará situado en un banco marisquero. 
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puertos deportivos) una saturación visual y paisajística absoluta. 

Puntos Negros al Puerto deportivo en Covelo. Este puerto con más de 300 amarres (35.700 metros cuadrados de 
nueva implantación) afectará gravemente a las playas. Se situará sobre un banco marisquero. 

Puntos Negros al Puertos deportivos en Combarro. 
1. El puerto con 350 amarres está en una zona sin calado. Harán rellenos de 7.500 metros cuadrados. Afectará a las 

2. El puerto con 150 amarres, se situará sobre 22.700 metros cuadrados de concesión de bancos marisqueros. 

Si, además, tenemos en cuenta que Combarro precisamente se dio a conocer por conservar la arquitectura tradicional 
de pequeños pueblos de mar… es incomprensible esta fiebre náutico-deportiva.

PONTEVEDRA
Los elevados niveles de contaminación de la Ría de Vigo, unidos al alarmante proceso de destrucción del paisaje y de 
la naturaleza en su litoral, la constante construcción de rellenos, puertos deportivos, muelles y otras modificaciones 
artificiales de la costa, están produciendo un grave daño al delicado equilibrio ecológico de la Ría. Ello significa la 
destrucción del principal recurso natural: la riqueza marisquera y pesquería del Mar de Vigo.

Un patrimonio común que se está poniendo en grave peligro. Supone también la privatización de la costa, porque se 
están arrebatando a la ciudadanía espacios de ocio y naturaleza que por ley son espacios públicos.

Las rías gallegas, pese a su pequeña extensión, se cuentan entre las zonas de más alta productividad primaria oceánica 
del mundo. La explotación de esta característica por parte de la flota de bajura, marisqueo artesanal y cultivos marinos 
(mejillón en bateas, granjas marinas, etc.) generan en la ría de Vigo entre 7.000 y 10.000 empleos directos.

Pero, indudablemente, la explotación de esta riqueza no está suficientemente ordenada ni regulada.

La Autoridad Portuaria de Vigo pretende consagrar como criterio de ordenación el de considerar toda la ría como un 
espacio portuario de especial interés empresarial (comercial, industrial e inmobiliario), ignorando su riqueza ecológica 
y minimizando la importancia del bien común que supone su biodiversidad. Dando cabida a proyectos tan agresivos 
como la ampliación del relleno de Bouzas, el plan de ampliación del puerto de Vigo, el relleno de Pescanova en 
Chapela, el relleno de Tranvías Eléctricos en Rande o el puerto deportivo y la urbanización de Massó en Cangas, 
por citar sólo unos pocos. La inmensa mayoría de estas construcciones están al servicio de grandes o medianas em-
presas privadas cuyo único fin es obtener el mayor beneficio posible, y que no dudarán en reducir plantillas cuando 
convenga a sus intereses.

Y por si fuera poco se debe anotar que Vigo es la ciudad más poblada de Galicia. La rodean una veintena de municipios. 
En todos estos municipios se están elaborando Planes Generales de Ordenación Urbana, algunos aprobados y otros en 
tramitación, que proveen la construcción de 220.000 nuevas viviendas para albergar unos 859.000 habitantes antes 
del año 2020. Una auténtica aberración en una ría en la que hoy viven 530.000 habitantes y en la que hay 56.833 
pisos vacíos. Asimismo, hay que destacar el mal funcionamiento de las depuradoras de aguas residuales.

Por otra parte, la ensenada de San Simón es un paradigma de la contaminación con metales pesados de origen industrial. 
Los estudios referidos achacan las causas de la contaminación a los distintos orígenes industriales, desde los vertidos 
de la industria cerámica en las cercanías del litoral, hasta el efecto acumulativo de metales pesados por parte de los 
mejillones cultivados en bateas y su posterior diseminación, transporte dinámico y sedimentación en esta ensenada.

En varios puntos de la Ría de Vigo están previstos proyectos de puertos deportivos que están ligados a la construcción 
de urbanizaciones de lujo, con hoteles y áreas comerciales, con el objetivo de atraer grandes embarcaciones de recreo 
y un turismo con un alto nivel adquisitivo. Sumadas las plazas actuales a las previstas, en poco tiempo la ría llegaría a 
5.000 puntos de amarre, lo que significaría casi duplicar las que existían a principios del año 2006
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La proporción de embarcaciones por amarre es de 1,66 en Galicia, cuando en Francia o Suecia, países de referencia en 
la náutica es de 9 y 13,1 respectivamente. Además existen en Galicia 5,7 amarres por kilómetro de costa, cuando en 
los dos países tienen 1,3 y 3,4 respectivamente. Los puertos deportivos provocan privatización del litoral, alteraciones 
de la dinámica marina, modificaciones de la batimetría, eutrofización de las aguas y modificación del paisaje. 

Bandera Negra a la planta de ENCE. La planta de producción de pasta de papel que el grupo Ence tiene en funcio-
namiento en Pontevedra desde 1963. 5.271 las toneladas de residuos que a lo largo del año puede verter Ence a la 
ría de Pontevedra, cifra impuesta como tope por la Xunta después verter diariamente 80.0000 metros cúbicos a la 
ría, frente a los 46.400 autorizados en la actualidad.

ENCE consta actualmente con la Autorización Ambiental Integrada que la Consejería de Medio Ambiente concedió 
para que siga funcionando, al menos hasta finales del 2011. 

Vecinos, científicos, pescadores y ecologistas han denunciado en múltiples ocasiones la presencia de metales pesados 
en el ecosistema.

Para la “Asociación por la Defensa de la Ría” de Pontevedra, la concesión por la Consejería de Medio Ambiente de 
la Autorización Ambiental Integrada al complejo industrial ENCE (celulosa) y ELNOSA (electroquímica) supone un 
revés para la ciudadanía de Pontevedra, un incumplimiento del acuerdo programático firmado entre PSOE y BNG 
en el momento de llegar al gobierno de la Xunta de Galicia y un paso más en la política de sometimiento de la Con-
sejería de Medio Ambiente a los intereses de la empresa ENCE

Tanto ENCE como ELNOSA incumplen el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
que se exige para este tipo de actividad industrial a una distancia mínima de 2.000 m de núcleo de población más 
próximo. Asimismo, ENCE incumple buena parte de los parámetros de vertido fijados en su licencia de vertido, en 

Mantenemos, por supuesto, la bandera negra (que durará muchos años) por la celulosa ENCE, que no solamente 
lleva contaminando (y seguirá hasta que cierre) la ría y el aire, sino que es responsable de la huella ecológica de Ga-
licia en otras zonas (Uruguay). Ahora que le salió mal un negocio, va a cerrar todo (eso dicen) y ahora que arregue 
lo mal hecho otro. 

O MORRAZO

La Mancomunidad do Morrazo, que agrupa a los concejos de Bueu, Cangas y Moaña ha licitado el contrato del 
servicio de prerrecogida, recogida, tratamiento y transporte de los residuos sólidos urbanos. El anuncio de la licitación 
salió publicado, el 2 de enero del presente año, en el DOG y en el BOP.

El presupuesto base asciende a algo más de 69,2 millones de euros. La primera anualidad, incluida el IVA, supondrá 2,2 
millones de euros, y le seguirán otras 24 anualidades con un desembolso individualizado de 2,7 millones de euros

La gestión común de la basura se ha convertido en la tarea pendiente de la Mancomunidad. En los diez años de 
existencia de este organismo supramunicipal, ha habido un contrato que fue rescindido, así como huelgas y largos 
debates políticos y sociales. 

Bandera Negra. A la gestión de los residuos sólidos urbanos Es el único lazo relevante que mantiene unidos a los 
tres concejos en este ente, del que Marín se desligó hace años. Falta de tratamiento de RSU en la Península do Mo-
rrazo. 

BUEU

Puntos Negros a los puertos deportivos. 
1. El puerto con 430 amarres y totalmente de nueva implantación destruiría playas y arrecife marisquero (la 
documentación dice lo contrario, pero miente). Supondría un relleno de 8.900 metros cuadrados sobre la playa. 
También harían 340 metros de espigón. Interferiría con los fondeos tradicionales. El propio plan considera alta la 
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probabilidad de interferencia sobre la dinámica del litoral. 
2. El puerto con 100 plazas de marina seca se haría sobre un nuevo relleno.
3. Este puerto con 40 fondeos quedaría sobre un banco marisquero e interferiría con los fondeos tradicionales. 

sobre los recursos pesqueros y marisqueros.

CANGAS

del arroyo Hío bajo la senda de madera y oculta en el trasdós del muro de escollera, que también se proyectaría. Se 
eliminarían estructuras que invaden térreos del dominio público marítimo terrestre y harían una senda perimetral 
con entarimado de madera elevado sobre el terreo y otra senda con barandilla en las marismas de Vilariño. Eso sí, 
a continuación ocuparían más metros cuadrados de dominio público que los que se recuperan tirando los muros. 
La barandilla en las marismas no pasaría por el borde, sino por la única zona de O Morrazo donde hay junco negro 
Schoenus Nigricans. A este proyecto le presentaron alegaciones los grupos Anduriña y Luita Verde. Ahora mismo está 
paralizado con la amenaza de llevar a Costas a un juicio en el caso de que inicien las obras, ya que la Ley de Costas 
prohíbe expresamente la ejecución de paseos por el dominio público marítimo terrrestre.

Las banderas azules, el uso de máquinas de limpieza y la urbanización de las playas afectan a la riqueza natural de la 
línea de contacto mar-tierra, que presenta una gran biodiversidad y es fundamental para la cría de especies marinas.

En la Punta de los Castros entre Nerga y Tempranero, hay una instalación de cultivo de rodaballo, Piscícola del Morrazo 
S.L., de enorme impacto ambiental. Ocupa parte de un enorme movimiento de tierra hecho en los años 90 ubicado 
en una zona de alto valor pesquero. En el actual trámite del Plan Gallego de Acuicultura, está prevista reservar 34.000 
m2 para la actividad piscícola. El impacto en el paisaje y en los ecosistemas costeros y marinos podría ser enorme.

Puntos Negros a los Puertos deportivos.
1. El puerto con 555 amarres (de los cuales 290 son nuevos) queda sobre una concesión marisquera e interfiere 
con el transporte de ría. Está en una zona de calado insuficiente y eliminaría el puerto tradicional.
2. El puerto con 125 plazas de marina seca quedaría sobre una concesión marisquera con un relleno de 5.350 
metros cuadrados. Está en una zona de calado insuficiente y afectaría a la desembocadura de río (a menos de 80 
metros).
3. El puerto es el tristemente “famoso” puerto deportivo de Massó, que ya tenía bandera negra en el informe de 
2008. Las protestas continuaron, pero la alcaldesa de Cangas sigue sin paralizar las obras. El día 20 de junio fue 
la última gran mobilización en contra de esta barbaridad.

Bandera Negra a la ineficaz depuradora, que no sirve prácticamente, ni para separar sólidos de líquidos (Tratamiento 
Primario). 

Puntos Negros a los puertos deportivos en Aldán. 
1. El puerto con 175 amarres quedará sobre una concesión marisquera y es totalmente de nueva implantación. 
Afectará a un área de 25.700 metros cuadrados. Interferirá con la actividad acuícola. No se adecúa a la planifica-
ción urbanística.
2. El puerto con 50 plazas de marina seca queda en dominio público marítimo terrestre. Se usó cartografía desfa-
sada en el plan. Interferirá con la actividad acuícola y portuaria.

MOAÑA

BANDERAS NEGRAS

Mantenemos todas estas banderas negras del año pasado:
-Porto de Domaio
-Rellenos 
-Parque acuícola Loitamar 
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-Complexo náutico-deportivo

-Empresa conxelados Fandicosta, S.A., cierra la playa O Mouro, afecta a bancos marisqueros, echa vertidos indus-
triales 
-Varaderos Domayo S.L., vertidos industriales 
-Depuradora deficitaria 
-Ensenada de Meira, vertidos, recheos. 

Hay que añadir lamentablemente otras Banderas Negras:

Puntos Negros a los puertos deportivos en Latón 
1. El puerto, con 400 amarres, es totalmente de nueva implantación. Destruirá la playa y afectará a la concesión 
marisquera. Se ocuparán 49.100 metros cuadrados de lámina marina.
2. El puerto con 100 plazas de marina seca, quedará sobre 5.900 metros cuadrados de nuevo relleno sobre una 
concesión marisquera a menos de 1.000 metros del espacio natural 19 Montes do Morrazo.

Puntos Negros Puertos deportivos en Moaña 
1. El puerto con 50 amarres queda encima de una concesión marisquera que dificultará el acceso a los amarres 
actuales y provocará un grave impacto visual.
2. El puerto con 360 amarres también quedará sobre una concesión marisquera en una zona pedregosa de calado 

VILABOA

Bandera negra. Otro año más, mantenemos la bandera de la depuradora de Vilaboa por sus graves deficiencias en 
la depuración de las aguas.

Puntos Negros a los puertos deportivos en San Adrián 
1. El puerto con 450 amarres es totalmente de nueva implantación. Está en zona LIC. Se hará un relleno de 3.700 

del espacio natural 19 Montes do Morrazo.
2. El puerto con 80 amarres también está en zona LIC y ocupará 12.500 metros cuadrados de lámina marina.

VIGO

Después de varios rellenos durante el siglo XX, la estación marítima de Vigo recibe el nombre de Área Náutico- De-
portiva y alberga el principal puerto deportivo de la ría de Vigo. Mientras el plan de saneamiento de la ría de Vigo 
no estará finalizado para antes del 2010, se tiene previsto terminar primero “A Laxe”, un proyecto reconvertido en 
herramienta de especulación urbanística e inmobiliaria, que incluye la construcción de oficinas, bares, restaurantes, 
comercios, la prolongación del muelle de Trasatlánticos a través de un puente, una torre para alojar un hotel, un 
parque temático, etc.

Bandera Negra al Plan de Ampliación del puerto: Este proyecto de ampliación es uno de los mayores problemas que 
tenemos en la conservación global de la ría de Vigo. La Autoridad Portuaria de Vigo reconoce el uso de espacios 
portuarios para actividades que se podrían realizar en otras localizaciones (como por ejemplo las enormes naves de 
oficinas con las que Zona Franca “adorna” el relleno de Bouzas). No hay ninguna necesidad para ampliar el puerto 
de Vigo. Sólo hay que trasladar todas las actividades no portuarias a otras zonas, reordenarlo y aprovechar adecua-
damente sus terrenos según un plan racional de usos. 

La apuesta de la Xunta por duplicar el número de amarres náuticos hasta el año 2020 no se libra del impacto nega-
tivo sobre las corrientes marinas y los bancos marisqueros a pesar de que en las previsiones no figura la creación de 
ningún puerto deportivo nuevo, sino sólo su ampliación. Según se recoge en el estudio de sostenibilidad ambiental 
elaborado por Portos de Galicia, en la mitad de los enclaves elegidos para ampliar las plazas de amarre se detecta un 
“riesgo alto” de que las instalaciones proyectadas interfieran o bien con las dinámicas de las mareas y las corrientes o 
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sobre los caladeros y bancos de marisqueo porque hay actividad extractiva en las zonas de actuación.

Punto Negro al Puerto deportivo de Etea Este puerto con 250 amarres no tiene calado suficiente. Destruirá la playa 
de Teis y los bancos marisqueros. Ocupará 155.550 metros cuadrados de lámina marina.

Punto Negro al Puerto deportivo de Vigo, este puerto con 600 amarres provocará un gran impacto sobre las corrientes 
de la ría. Interferirá con el transporte de ría. Ocupará 342.300 metros cuadrados.

Bandera Negra a la tala indiscriminada y asfaltado de 40.000 metros cuadrados porque para espacios portuarios.

Punto Negro al Puerto deportivo de Bouzas Tendría 430 amarres, cerraría la bocana de la ría y quedaría a menos de 
100 metros de las playas.

Punto Negro al Puerto deportivo de Chapela Este puerto con 640 amarres supondría hacer un relleno de 5.850 
metros cuadrados. Afectaría a playas cercanas y ocuparía una lámina marina de 55.050 metros cuadrados.

Bandera negra al vertido de 148.000 toneladas de lodos contaminantes entre Ons y Sálvora, en pleno parque nacional 
das Illas Atlánticas. Al final no se hizo por la presión ciudadana.

NIGRÁN

El litoral de Nigrán sufre una desaforada construcción y artificialización. 

Bandera negra. El Monteferro. Último reducto costero verde en la banda sur de la Ría de Vigo, sufrió un intento de 
urbanización que afortunadamente fue frenado por la oposición vecinal. La depuradora existente en este municipio 
presenta deficiencias, a principios del verano de 2007 el Ayuntamiento estuvo a punto de tener que cerrar al baño 
en la playa de Patos (una de las más concurridas). El problema se “resolvió” llevando el emisario un poco más mar 
adentro. Otra depuradora en Gondomar vierte sus aguas en el río Miñor. También presenta múltiples deficiencias y 
resulta insuficiente para el volumen que debería tratar. Hay que anotar que esta depuradora recibe también las aguas 
residuales de la Universidad de Vigo, de sus laboratorios, sin estar previamente tratadas. Aún peor está la situación en 
Baiona, una de los puntos más conocidos turísticamente en toda Galicia, que carece de una depuradora

Punto Negro. Puerto deportivo de Canido. Con 45 amarres interferirá con los fondeos tradicionales, cerrará la playa 
y afectará a las actividades pesqueras en las inmediaciones. 

BAIONA

Puntos Negros a los puertos deportivos 
1. El puerto con 340 amarres implica un relleno destructivo e injustificado que afectará a las playas de la zona (en 
la documentación están borradas del plano).
2. En el puerto con 300 amarres resulta ya imposible aumentar más plazas en la zona delimitada. 
3. El puerto con 495 amarres quedaría en la concesión marisquera de la Confraría de Baiona y afectaría grave-
mente a la playa de Barbeira.

A GUARDA

Bandera Negra. Al Dragado del canal del ferry internacional A Guarda se quiere mantener el calado para la navegación 
del ferry, así que van a sacar 70.000 metros cúbicos de arena que usarán para regenerar playas en toda la provincia 
de Pontevedra. 

Punto Negro al puerto deportivo A Pasaxe Este puerto con 100 amarres en zona LIC y ZEPA. Afectará a las corrientes 
y a los bancos de arena.
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Propuestas
1. SOSTENIBILIDAD

Implantar una nueva cultura del territorio: Una nueva cultura del territorio es la llave para una sostenibilidad 
integral, en sus vertientes ambiental, social y económica. Una cultura de la sostenibilidad territorial que ponga límites 
a la artificialización irreversible del territorio (urbanización difusa, proliferación de infraestructuras de transporte por 
carretera, paseos marítimos, rellenos, etc.), encamine la adecuación de los usos del suelo a sus capacidades, no destruya 
los mejores paisajes, frene la especulación inmobiliaria, facilite el acceso a una vivienda digna, mejore la habitabilidad 
de ciudades, pueblos y aldeas, así como reduzca la demanda de transporte motorizado, generando cercanía. Una 
ordenación del territorio que abarque todo el país, con medidas para evitar la despoblación del interior y el despla-
zamiento de la población a las zonas costeras y el aumento de la presión urbanística en consecuencias. Hace falta 
reequilibrar la relación interior/costa del territorio.

Promover una Estrategia de gestión integrada del litoral: Una estrategia que establezca el marco de coordina-
ción de todas las políticas que influyen sobre la zona costera y racionalice la actuación de las distintas administraciones 
con competencias sobre lo litoral.

Aplicar el amplio abanico de figuras de protección ambiental:

- Las figuras (Parques naturales, reservas de la biosfera, Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, suelos rústicos 
de protección de espacios naturales de la LOUG, suelos rústicos de protección a espaldas a la LOUG, servidumbres, 
zonas de policía y áreas de caudal de los ríos, áreas de delimitación del dominio público marítimo- terrestre y áreas 
marinas protegidas) y medidas de protección ambiental deben aplicarse de manera rigurosa, definiendo claramente los 
espacios protegidos y suministrando corredores ecológicos o espacios puente que permitan mantener un ecosistema 
litoral dinámico e interconectado. Hace falta destacar la figura de las arenas marinas protegidas por su potencialidad 
en la conservación y mantenimiento de la estructura del ecosistema y de todas las especies que lo componen así 
como en la recuperación de especies de interés comercial y su aporte a la una gestión sostenible de la pesca artesanal, 
fuente de empleo básica del espacio litoral gallego. Sus normas de gestión impedirán la ejecución de proyectos que 
son ambientalmente incompatibles en estos espacios: carreteras de alta capacidad, industrias contaminantes, embalses, 
canteras, usos agroforestales lesivos, etc.

- Los espacios naturales inscritos en el Registro General de Espacios Naturales de Galicia creado por el Decreto 82/1989 
son un instrumento fundamental de protección. Aunque el territorio abarcado por estos espacios es insuficiente y es 
necesario ampliarlo, se deben potenciar y dotarlos de más amplios contenidos, difusión y medios de protección. Su 
gestión debe enfocarse desde una óptica territorial amplia. Sus valores naturales dependen no sólo de lo qué se hace 
en el seno de los mismos, sino de un medio más amplio, que incluye el litoral, los ríos e incluso en alta mar.

Apostar por la producción limpia en las industrias y definir claramente su emplazamiento atendiendo 
al principio de Precaución: Es imprescindible reducir la generación de residuos en todos los sectores productivos y 
eliminar los procesos industriales que generen substancias tóxicas, caso de que sean inevitables se debería reducir estos 
subproductos significativamente y tratarlos convenientemente para evitar su traslado al medio natural disponiendo 
de planes de prevención de accidentes y de contingencia específicos para casos de contaminación ambiental, dispo-
niendo además las industrias de depuración propia, tal y como establece la legislación, y de tratamiento, recirculación 
o reutilización de aguas en el caso de tratar substancias industriales con contaminantes persistentes.

Cambios en el modelo de desarrollo del litoral, particularmente en el turismo: La apuesta por un turismo 
no masificado, basado en los valores naturales y culturales exige el impulso de medidas destinadas a su conservación. 
Hace falta promover un ocio colectivo marítimo frente al ocio individualista, que requiere de una comprensión co-
munitaria del medio y permite la recuperación de grandes embarcaciones tradicionales, navegación a vela y un uso 
deportivo y de ocio de en medio lo menos contaminante posible, minimizando la construcción de puertos deportivos 
y puntos de atraque en el litoral. Hace falta suministrar un tejido económico diversificado donde las actividades con 
un alto componente de empleo estable sustituyan las políticas de “pan para hoy y hambre para mañana” claramente 
representadas por la promoción de segundas y terceras viviendas en la costa.
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2. LEGISLACIÓN

Cumplimiento de la legislación vigente: El grado de incumplimiento de la legislación de protección ambiental 
y del patrimonio cultural en Galicia es escandaloso. La escasa voluntad política para aplicarla se traduce en la enorme 
insuficiencia de medios destinados a informar a la sociedad sobre su existencia y a garantizar su cumplimiento efectivo. 
Sin duda, es preciso ampliar y mejorar la legislación de protección ambiental, ordenación del territorio y urbanismo, 
pero primero hace falta multiplicar los esfuerzos para la implementación de la legislación existente. De poco servirá 
tener una legislación mejor si persiste la dejadez actual en su aplicación, si se aplica de forma insuficiente, particular-
mente cuando afecta a las propias Administraciones y las grandes empresas.

Demarcación y conservación del dominio público terrestre: Una protección efectiva de los terrenos de 
titularidad pública pasan ineludiblemente por la delimitación completa e inmediata del dominio público marítimo-
terrestre. A menudo no se respeta ni tan siquiera el dominio público marítimo-terrestre ya delimitado, proliferando 
las invasiones y apropiaciones ilegales de estos espacios públicos. Por lo que se hace necesaria una vigilancia espe-
cífica del cumplimiento de la ley para garantizar su conservación, ante el descuido aparente de las administraciones 
competentes.

Reforma de la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA): Esta ley recoge la figura de la “conce-
sión de obra urbanizadora” que capacita a un promotor o una empresa privada para llevar adelante expropiaciones 
forzosas, una vez realizados determinados trámites. Esta figura también existe en la legislación valenciana (con el 
nombre de agente urbanizador) y ha dado lugar a la apertura de una investigación por parte de la UE y una resolución 
posterior exigiendo su eliminación.

Derogación de la Ley de Expropiaciones Forzosas y planteamiento de una nueva ley: La Ley de Expro-
piaciones forzosas está vigente desde el año 1954. Es, por lo tanto, preconstitucional. Se precisa una nueva ley que 
defina claramente el “interés público y social”. En la legislación actual, este tipo de términos jurídicos poco definidos 
crean vacíos legales que favorecen el abuso y la justificación de todo tipo de aberraciones urbanísticas.

Aplicación de la evaluación estratégica integral sobre el conjunto de las actuaciones urbanísticas:  
Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, recoge en 
su artículo III la aplicación de la evaluación estratégica sobre planes y programas que establezcan el uso de zonas de 
reducido ámbito territorial. Este artículo es de aplicación directa a todos los Planes Generales de Ordenación Urbana 
(PXOU). Más aún cuando hablamos del litoral, y particularmente de las rías gallegas, es necesaria una visión global 
sobre el territorio. Una ría puede verse afectada por los PXOU de varios ayuntamientos que se podrían evaluar indi-
vidualmente, cuando sus potenciales efectos perjudiciales se deducen de la suma de los efectos individuales.

Nueva Ley de Ordenación del Territorio: Una ley que delimite lo que se puede hacer y donde, fundamentada 
en la protección de los valores sociales, ambientales y culturales del territorio gallego. El paisaje es un elemento básico 
en esta concepción del territorio.

La Convención Europea del Paisaje (2004) reconoce jurídicamente el paisaje como componente esencial del entorno, 
expresión de su diversidad natural y cultural y fundamento de la identidad de los pueblos y el deber de protegerla.

Redistribución de las competencias sobre el espacio litoral. Una de las causas del caos actual en la gestión 
del litoral es la división de competencias entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Fomento a través 
de las Autoridades Portuarias, las Consejerías de Pesca, Industria, Política Territorial y Medio Ambiente, y los Ayunta-
mientos. Hace falta simplificar radicalmente el reparto de competencias que permita clarificar su gestión y coordinar 
las actuaciones.

3. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN

El tratamiento de la información urbanística, particularmente la referida al litoral, suele ser oscurantista y las peticiones 
de acceso a la información se enfrentan a las trabas de todo tipo en grande parte de los ayuntamientos gallegos. La 
planificación se desarrolla de espaldas a la ciudadanía y la participación social es casi que nula.
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En 2006 se aprobó la Ley 27/2006 que regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y 
de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Esta ley es la transposición, tras 8 años de espera, del Conve-
nio de Aarhus firmado por los países miembros de la UE. Las políticas públicas, como indica su nombre, exigen una 
amplia discusión entre la ciudadanía y las administraciones implicadas y de la contraposición de los distintos intereses 
que giran alrededor de ellas para hallar el balance más positivo en términos sociales, económicos y ambientales. Las 
Agendas 21 locales fueron esperanzadoras, pero la dejadez política y la falta de voluntad real de asumirlas las convirtió 
en un mero trámite de gestión personal y sin interés para la participación ciudadana.

Hace falta desarrollar estructuras de participación ciudadana efectivas que permitan a los colectivos sociales participar 
desde su inicio en el desarrollo de los actuales y futuros procesos urbanísticos.

Los cargos públicos tienen una responsabilidad que debe ser examinada, evaluada y exigida de una manera regla-
mentada, independiente de acciones judiciales o rivalidades electorales. Los compromisos electorales son la letra del 
contrato mediante el cual la ciudadanía cede su soberanía a los representantes políticos y por lo tanto debe cumplirse 
o explicarse las razones de su incumplimiento.

4. MEDIDAS DE EMERGENCIA

- Prohibición de los desarrollos urbanísticos e industriales en aquellos lugares donde no estén garantizados la 
depuración completa de aguas residuales, lo suministro energético y de agua, o que la construcción provoque un 
impacto ambiental o paisajístico negativo.

- Puesta en marcha inmediata de una moratoria que detenga las agresiones en el espacio marítimo-litoral y que 
permita la realización de una planificación integral de los usos del litoral en el que se recojan todos los aspectos 
derivados de la ocupación humana, del uso de en medio marino y de sus recursos así como la previsión sostenible 
de la ocupación del mismo.

- Saneamiento integral de las Rías contemplando mecanismos de depuración separada de aguas industriales y 
urbanas para facilitar el reciclado de los lodos y apostando por una red de depuradoras de tamaño reducido y 
situadas cerca de los lugares de generación de las aguas residuales.

- Aplicación de amplios recortes en los desarrollos previstos por los Planes Generales de Ordenación Urbana, los 
Planes Parciales y las modificaciones de Normas Subsidiarias municipales.

- Derribo sistemático de toda construcción ilegal.

- Moratoria en la construcción de paseos marítimos, puertos deportivos y rellenos fuera de las rías hasta evaluar 
su necesidad, emplazamiento y diseño. Prohibición de la realización de ningún tipo de relleno dentro de las rías 
ya que son ecosistemas muy frágiles

- Participación social, transparencia e información en el Plan Territorial Integrado del Litoral de Galicia de la Xunta 
y en el Plan Estratégico 2004-2007 de Portos de Galicia.

- Aplicación integral de la Ley 9/2006 de Evaluación Estratégica Ambiental de Planes y Programas, en PXOM y 
Planes de Usos de las Autoridades Portuarias.

- Aplicación inmediata de la Directiva Marco del Agua, Directiva 2000/60/CE, en el territorio gallego, pero sobre 
todo en el litoral y las embocaduras fluviales de las rías.

- Desarrollo de un plano de financiación de las entidades locales que les permitan desarrollar su actividad con 
suficiencia, eliminando la tentación de la rapiña urbanística cómo fuente de financiación.

- Reorientar las inversiones en infraestructuras hacia atención de las necesidades reales de la población establecida 
y no para favorecer los proyectos especulativos de las grandes empresas.
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ISLAS BALEARES
En los últimos años Baleares ha sufrido un exagerado crecimiento urbanístico, el cúal, ha respondido más a necesida-
des especulativas que a una demanda real por parte de la población local. Como consecuencia de esto, el litoral de 
muchos municipios ha sido desfigurado irremediablemente.

hasta el momento de la aprobación inicial del documento de modificación, no la definitiva. Además se trata de una 
modificación ridícula, no hay pràcticamente ningún cambio substancial en la política territorial y efectivamente man-
tuvieron las ART a pesar de que en el acuerdo de governabilidad dice textualment que se modificarà el plan para la 
eliminación de las ART) de Mallorca, manteniendo las polémicas Ares de Reconversión Territorial. La no supresión 
de estas áreas de reconversión territorial da continuación a un modelo impulsado por el anterior gobierno del PP, 
marcado por la corrupción y la especulación urbanística.

Hay que señalar que estas políticas urbanísticas especulativas han llevado delante de los tribunales a parlamentarios 
tanto del PP como de UM.

Áreas de Reconversión Territorial (ART)

Las Áreas de Reconversión territorial (ART), fueron una de las propuestas estrellas del PTM aprobadas por el anterior 
gobierno del PP, con el apoyo de UM. Estas ART constituían, en principio, operaciones de mejora urbanística, en 
algunos casos estas operaciones urbanísticas son bastantes dudosas y la justicia está investigando algunas de ellas.
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El actual equipo de gobierno del Consell de Mallorca tiene la intención de no eliminar las ART en la reforma del 
PTM. (Plan Territorial de Mallorca)

ESPACIOS NATURALES
El anterior equipo de gobierno del PP se caracterizó por la desprotección de espacios naturales. El parque natural de 
Llevant (Mallorca) y el parque natural de cala D´Hort (Eivissa) fueron recortados en más de un 90% en su territo-
rio. Posteriormente, al final de la legislatura el equipo de gobierno redactó nuevos PORN (Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales) que pretendían recuperar parcialmente el ámbito desprotegido. El actual gobierno sigue la línea 
marcada por el PP y los nuevos PORN redactados no incluyen la totalidad del territorio desprotegido por el anterior 
gobierno

PROYECTOS DE CAMPOS DE GOLF
Actualmente en la isla de Mallorca hay 23campos de golf en funcionamiento y se están tramitando la construcción 
de 11 más muchos de los cuales van asociados a complejos residenciales y hoteles No obstante, a inicios de esta 
legislatura, el Gobierno progressita, a través de la Conselleria de Mobilidad y Ordenación del Territorio (BLOC), 
aprobó la derogació de la Ley de Campos de Golf de 1988, a través de la aprobación de la Ley 1/2008 de Medidas 
Urgentes de Desarrollo Urbanístico Sostenible. Esto significa quea partir de ahora los campos de golf que se proyecten 
no podrán llevar asociada ningún tipo de oferta complementaria turística y o/residencial. Desde el GOB se había 
solicitado reiteradamente la derogación de esta ley, puesto que el hecho que estableciera que los campos de golf 
“tenían derecho” a tener un complemento consistente en un hotel o un Aparthotel con capacidad para 450 plazas, 
había representado sencillamente una excusa más por seguir urbanizando. 

Aún así, siguen tramitándose algunos proyectos polémicos de campos de golf. Los impactos de los campos de golf 
son muy diversos: elevados consumos de agua, uso de pesticidas, introducción de especies alóctonas (no naturales de 
Mallorca), contaminación de acuíferos, reducción de la biodiversidad del lugar y destrucción de espacios naturales.

CAMPOS DE GOLF EN PROYECTO

de golf, solicitando la concesión de las aguas de la depuradora de Binissalem. 

de uno de los proyectos más polémicos por afectar una area que el anterior pacto de progresso declaró parque 
natural y afectar una especie en estado crítico y que tiene su principal hábitat en Son Bosc. Ha generado una 
fuerte campaña des del GOB que podéis consultar en la página principal del GOB (www. gobmallorca.com)

hoteles, con la aprobación del ayuntamiento.

un proyecto para la construcción de un campo de golf y un hotel. 

y un complejo turístico. 
-

lización.

polémico.

-
biliaria ha solicitado la concesión de aguas para un campo de golf.

PUERTOS DEPORTIVOS
Baleares concentra el 17,9% del total de amarres en los puertos deportivos de España. Con estos datos, podemos 
decir que Baleares es la segunda comunidad autónoma con mayor número de amarres solo superada por Cataluña. 
Además Baleares cuenta con un total de 56 puertos deportivos lo que supone el 16% de los disponibles a nivel na-
cional. En Mallorca existen 43 puertos deportivos e instalaciones náuticas con casi 22.000 amarres.
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La aprobación de la ley de puertos da vía libre a la construcción de nuevos puertos deportivos en Baleares, distintas 
sociedades durante estos 10 últimos años han presentado proyectos para la ampliación o construcción de nuevos 
puertos deportivos que supondrían 4.500 nuevos amarres solo en Mallorca. Los proyectos de construcción o de 
nueva ampliación presentados en estos últimos años, en Mallorca son los siguientes:

Can Picafort (Santa Margalida) 
Son Serra de Marina (Santa Margalida) 
Cala Rajada (Capdepera) 
Cala Bona (Son Servera) 
Portocolom (Felanitx)
Portopetro (Santanyí)
Colònia de Sant Jordi (Ses Salines) 

Cala Gamba (Palma) 
Es Molinar (Palma) 

Sant Elm (Andratx) 
 Port de Sóller
Puerto de El Toro(Calvià)

En este sentido, el actual Govern de les Illes Balears, ha manifestado su compromiso de no autorizar nuevos proyectos 
o ampliaciones de puertos deportivos. En este sentido no hay una moratoria explícita pero un compromiso que pu-
sieron paradógicamente de manifiesto al autorizar definitivamente Port Adriano, porque digeron que el caso de Port 
Adriano era diferente, porque ya disponia de casi todas las autorizaciones y paralizarlo habría representado muchas 
indemnizaciones (la misma excusa de siempre).

No obstante, lo que sí es cierto es que de momento no hay ningún proyecto a la vista (repito, de momento). La 
información que ponéis en el informe está sacada de una nota de prensa del GOB de 5 de mayo de 2005 y por 
tanto no está para nada actualizada.

DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES
En Mallorca existen 89 depuradoras da las cuales 56 están gestionadas por la Agencia Balear del Agua y Calidad 
Ambiental, 17 son municipales y 16 particulares. Las depuradoras de la Agencia Balear del Agua y Calidad Ambiental 
en el 2007 legaron a depurar mas de 22.000.000 m3.

Hay que señalar que durante el verano estas depuradoras reciben un caudal mucho mayor que durante el resto del 
año, como consecuencia del aumento de la población debido al turismo, lo que supone un funcionamiento deficiente 
de muchas de ellas e incluso son frecuentes que las aguas “excedentarias” se viertan a través de emisarios submarinos 
que actúan como aliviaderos. Muchas de las depuradoras analizadas en este informe son deficientes a la hora de 
eliminar los nutrientes. Esto repercute muy negativamente en las aguas costeras, ya que al aumentar la cantidad de 
nutrientes se esta favoreciendo la eutrofización de esta agua, y por lo tanto alteraciones en los ecosistemas colindan-
tes. Tenemos que recalcar que solo 17 de las 56 depuradoras del la Agencia balear del Agua presentan tratamiento 
terciario y solo 11 reutilizan el agua

Debido al insuficiente funcionamiento de las depuradoras y a los vertidos ilegales a través de emisarios submarinos 
se produce una eutrofización del litoral que tiene como consecuencia la perdida de naturalidad del medio marino, 
la disminución de la biodiversidad y la pérdida de atractivo turístico.

BANDERAS NEGRAS Y PUNTOS NEGROS

ISLA DE MALLORCA

PALMA

BANDERA NEGRA. AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE PALMA. La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) pretende 
ampliar el puerto de palma. Esta ampliación supondrá ocupar 100 hectáreas de lámina de agua y una ampliación de 
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los muelles en 44 hectáreas. Hay que señalar que las infraestructuras actuales del puerto de Palma ocupan unas 224 
hectáreas de lámina de agua y 100 hectáreas de muelles.

Estas actuaciones en el puerto de Palma comenzarían el año 2009 con la prolongación en 380 metros del dique 
correspondiente. Este megaproyecto es totalmente insostenible con los recursos naturales de la isla y supondrá un 
paso más hacia la insostenibilidad de las Baleares.

CALVIÀ.

BANDERA NEGRA. CAMPO DE GOLF SON CLARET.  Son Claret (Es Capdellà- Calvià): En esta zona se preten-
de construir un campo de golf. Esta zona de Calvià esta catalogada como ARIP (Área Rural de Interés Paisajístico) 
colindante al ANEI (Área Natural de Especial interés)

BANDERA NEGRA. ZONA DE CALA VINYES. El hotel Barceló situado en Cala Vinyes hizo una amplia reforma 
de sus instalaciones invadiendo Dominio Público Marítimo Terrestre, intentando privatizar la zona de la playa. Donde 
antes había un pinar ahora solo hay empedrados que desvirtúan la naturalidad del lugar.

BANDERA NEGRA. AMPLIACION PUERTO DEPORTIVO DE EL TORO (PORT ADRIANO). El pasado mes 
de abril de 2007, el consejo de administración de Puertos de Baleares aprobó otorgar la concesión de ampliación y 
explotación del puerto deportivo de El Toro a la empresa OCIBAR, después que el ministerio de Medio Ambiente 
informase favorablemente sobre la ampliación de este proyecto.

Las obras Empezaron hace algo mas de año y medio y como se puede comprobar en las fotografías esta ampliación 
ha supuesto duplicar el tamaño actual del puerto. Esta ampliación ha tenido lugar sobre un una pradera de Posidonia 
oceanica de una superficie aproximada 25.000m2 (según estimaciones del GOB). Hay que recalcar que no es solo el 
nuevo dique que se está construyendo lo que solo causa la desaparición de la Posidonia oceanica. Durante las obras 
de dragado se provoca una gran resuspensión de sedimentos, esta resuspensión de sedimentos provoca una gran 
turbidez del agua, lo cual es muy perjudicial para las praderas de Posidonia oceánica colindantes.

Tenemos que señalar que la Posidonia oceanica es una especie clave en el ecosistema Balear, ya que ofrece cobijo, 
alimento a las diferentes especies marinas y mantiene estable la linea de costa (evitando la erosión de las playas) ya 
que actúa como arrecife natural protegiendo la línea de costa del oleaje.

Como se puede observar en la fotografía esta ampliación produce un impacto paisajístico brutal, produciendo una 
degradación ambiental notable en las playas adyacentes.

 CAMPOS. 

BANDERA NEGRA. URBANIZACIÓN SES COVETES.  En febrero de 1994 se construyeron 67 apartamentos 
en un savinar y pinar en Ses Covetes en la zona de la playa de Es Trenc. Estas construcciones están en la franja de 
servidumbre de protección comprendida hasta los 100 m. Y por lo tanto según la ley de costas está en zona no edi-

denuncias que han conseguido paralizar las obras.

Recientemente los técnicos del Consell de Mallorca finalizaron el proyecto de derrumbe de esta urbanización inacabada 
que podría ser efectivo en poco tiempo si el tribunal supremo ratifica la ilegalidad de estas viviendas. Desde Ecolo-
gistas en Acción reclamamos el responsable es el Ayuntamiento por haber dado una licència ilegal. En este caso, el 
Consell de Mallorca (con competencias supramunicipales en ordenación del territorio ha dicho que tenía el proyecto 
de demolición, aun cuando es el ayutamiento quien debería hacerlo y correr con los gastos de la demolición.

La Ley de medidas urgentes de protección del territorio (Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un 
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears) derogó la disposición adicional 21 de la Llei 10/2003, de 22 
de diciembre, de medidas tributarias y adminsitrativas que posibilitaba la autorización de un equipamiento (balneario 
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emblemática de Mallorca se ve seriamente amenazada, ya que la administración no hace nada para impedir la retirada 
sistemática de los arribazones de Posidonia oceanica, que junto con la instalación de chiringuitos, hamacas, circulación 
de Jeeps y caballos esta degradando seriamente el sistema dunar. Aunque, es de reconcocer que, en este último año, 
la situación está mucho más controlada el sistema dunar se encuentra en un estado de degradación alto.

BANDERA NEGRA. CAMPO DE GOLF CON OFERTA COMPLEMENTARIA EN SON BACO. A pesar de que 
recientemente se haya estimado el recurso del GOB contra la Declaración de Interés General por hallarse el proyecto 
en una zona protegida por las propias normas subsidiarias municipales, ahora el alcalde y su grupo político (UM) 
intentan legalizarlo a través de una enmienda que pretenden presentar a la tramitación del proyecto de Ley de Me-
didas Urgentes para el impulso de la inversión en las islas. Actualmente está en vigor el correspondiente decreto ley 
que ha sido ampliamente criticado por los sectores ecologistas porque posibilita exonerar determinadas inversiones 
del cumplimiento de los parámetros urbanísticos.

 DEPURACION DE AGUAS

PUNTO NEGRO. DEPURADORA CAMPOS (NÚCLEO URBANO). Construida en 1998 carece de tratamiento 

Superando ampliamente los valores máximos que marca la legislación.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE SA RAPITA. Posee tratamiento terciario pero no se reutilizan las aguas y 

negativamente en la calidad de las aguas descargadas por el torrente.

 FELANITX.

BANDERA NEGRA. SALINIZACÍON Y CONTAMINACÍON DE LOS ACUIFEROS. El Doctor en geología de 
la UIB Antonio Rodríguez, advirtió que los acuíferos de esta zona estaban sobre explotados y presentaban claros 
síntomas de de salinización y contaminación por nitritos. La causa de esta situación se debe al crecimiento urbanístico 
desmesurado que ha sufrido esta zona.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE PORTOCOLOM. Construida en 1991, carece de tratamiento terciario y 
reutilización de aguas. Esta depuradora vierte a través de un emisario submarino localizado en la Cala Marçal. Esta 

producir eutrofización en las aguas colindantes a la Cala Marçal.

POLLENÇA

BANDERA NEGRA. CONSTRUCCIONES DE PISOS A CALA MOLINS. Se están construyendo 39 pisos en 
primera línea de Cala Sant Vicenç, seis de ellos ya están prácticamente acabados. Varios vecinos y organizaciones 
ecologistas pusieron diversos recursos administrativos para la paralización de dichas obras, pero el juez los ha desesti-
mado todos. Cabe señalar que el ayuntamiento de Pollença, aprobó deprisa y corriendo otorgar la licencia de obras 
a a la empresa promotora antes de que entrara en vigor el día 5 de mayo de 2008 la nueva normativa urbanística 
que habría impedido esta clase de actuaciones.

BANDERA NEGRA. AMPLIACÍON DEL HOTEL FORMENTOR. En el Plan General se contempla la ampliación 
del hotel Formentor de 250 a 350 nuevas plazas. Cabe señalar que en artículo 18 del POT se menciona que no se 
puede aumentar la edificabilidad de esta zona. Nosotros entendemos que este enclave es un sitio emblemático de 
Mallorca y lo que tendría que primar seria el paisaje por encima del la construcción o ampliación del hotel.

BANDERA NEGRA. URBANIZACION ZONA HUMEDA L´ULLAL  Declaración de zona urbanizable la zona 
húmeda de l´Ullal en Pollenca, importante enclave para la avifauna.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE POLLENÇA. Construida en 1993, posee tratamiento terciario, se reutilizan 
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las aguas y vierte a través de un torrente a través de un emisario submarino situado en el puerto. Esta depuradora se 
muestra ineficiente al reducir los niveles de nitrógeno total y fosfatos incumpliendo los valores máximos establecidos 
por la legislación. 

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE FORMENTOR. Carece de tratamiento terciario. Supera los valores máximos 
establecidos por la legislación, referidos a nitrógeno total y fosfatos.

MURO.

BANDERA NEGRA. CAMPO DE GOLF SON BOSC. Esta zona que anteriormente fue catalogada como parque 
natural, tiene una licencia urbanística concedida por el ayuntamiento de Muro para la construcción de un campo de 
golf. Son Bosc ha sido identificado por prestigiosos cientificos, organizaciones conservacionistas e incluso por técnicos 
de la Conselleria de Medio Ambiente como una de las áreas con mas biodiversidad de Mallorca.. Esta zona alberga 
las dos terceras partes de la población europea de la especie amenazada orquídea del prado Orchis robusta”. También 
encontramos habitats dunares protegidos por la directiva europea /93/42/CEE.

Muchas entidades han mostrado su preocupación por la posible urbanización de este paraje, entre las cuales destacan:
- UICN: Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza.
- Planta Europa: red internacional de ONG´s y administraciones que trabajan con el objetivo de evitar la perdida 
de cobertura vegetal
- Plant Life Internacional: organización formada por botánicos y conservacionistas con una fuerte implantación 
en el Reino Unido.
- Royal Society For the Protection of Birds: La asociación Británica mas importante para la observación de aves.
- El profesor Richard Bateman: investigador del Real Jardín Botánico de Londres.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE MURO (NÚCLEO URBANO). Construida en 1978, tiene tratamiento 
terciario, pero no se reutilizan las aguas. Vierte a través de un torrente. Supera los valores máximos establecidos por 
la legislación para DBO, nitrógeno total y fosfatos.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE LA PLATJA DE MURO. Construida en 1992, carece de tratamiento terciario. 
Vierte a través de un emisario submarino construido en la playa de Can Picafort. Esta depuradora es deficitaria a la 

establecidos por la legislación, pudiendo ocasionar eutrofización en las aguas colindantes donde vierte el emisario.

ANDRATX

BANDERA NEGRA. DESTRUCCIÓN DE DUNAS EN CAMP DE MAR. A finales de febrero del 2007 se inicio el 
movimiento de tierras para construir 11 edificaciones en Camp de mar. Estas edificaciones han supuesto la eliminación 
de los pinares que las cubrían parcialmente, acelerándose su degradación.

principios de febrero del 2007 un agente forestal de la Conselleria de Medi Ambient, denunció las construcciones 
ilegales de 26 viviendas en la zona de Montport. Esta zona esta clasificada como ARIP (suelo no urbanizable de 
especial interés)

BANDERA NEGRA. CONSTRUCCION DE UN BAR EN ANEI. El ministerio de Medio Ambiente, dirigido en 
2001 por Jaume Matas, excluyó la finca del restaurante del hermano del ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo 
(PP), cuando compró unos terrenos próximos para crear una zona protegida en el Port d´Andratx. Según mantiene 
la Fiscalía de Medio Ambiente, el Consell y el propio Plan Territorial de Mallorca, toda la zona es una Área Natural 
de Especial Interés (ANEI). 

PUNTO NEGRO. DEPURADORA CALA MARMASSEN. Construida en 1994, actualmente consta de tratamiento 
terciario, y sus aguas son reutilizadas. Las aguas residuales son expulsadas al mar a través de un emisario submarino, 
el cual se sitúa en la Cala Marmassen y tiene un longitud de 1000. Esta depuradora supera los límites que marca la 
legislación para nitrógeno total y fosfatos
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PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE CAMP DE MAR. Construida en 1998, solo presenta tratamiento primario. 
Vierte a través de un emisario submarino de 400m, cuando la legislación establece que estos emisarios tiene que tener 
una longitud minima de 505 metros, de tal forma que el vertido del emisario puede afectar a las calas adyacentes, 

Nitrógeno total y fosfatos. 

Estos dos factores actuando conjuntamente pueden producir eutrofización en las calas adyacentes con la consiguiente 
perdida de calidad ambiental de la zona.

PUNTO NEGRO. CONSTRUCCIONES ILEGALES EN CALA LLAMP.  En esta cala hay una serie de construcciones 
ilegales, como escaleras, solariums, senderos y embarcaderos de uso privado, que están dentro del dominio público 
marítimo terrestre y que producen un impacto paisajístico que desvirtúa la calidad ambiental del lugar. Cabe señalar 
que el ministerio de medo ambiente ha ordenado su demolición.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE SANT ELM. Construida en 1993, carece de tratamiento terciario, no se 
reutilizan las aguas. Vierte a través de un emisario situado en la playa de Sant Elm. Hay que señalar que la longitud 
del emisario 212 + 286 inferior a la longitud mínima establecida por la legislación 505, esto significa que cuando 
cambian las corrientes de la zona, las aguas vertidas por el emisario en vez de dispersarse, se dirigen a la playa produ-
ciendo la eutrofización de esta zona. Además, la depuradora no cumple con los valores máximos establecidos por la 
legislación, nitrógeno total y fosfatos.

ARTÀ

PUNTO NEGRO. CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RESIDENCIALES EN PRIMERA LINEA DE MAR. En el 
Molí d´en Regalat, en la Colònia de Sant Jordi, se pretende la construcción de viviendas residenciales. 

PUNTO NEGRO. DEGRADACION DEL SISTEMA DUNAR SA CANOVA. En esta playa no se realizan limpiezas de 
este tipo. No obstante tiene un plan de recuperación de dunas del que todavía no se ha iniciado ninguna iniciativa.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE ARTÀ (NUCLEO URBANO). Construida en 1990 carece de tratamiento 
secundario, vierte a un torrente y no reutilizan las aguas. Esta depuradora no cumple con los valores legales establecidos 
para la, DBO nitrógeno total y fosfatos. Esto puede suponer un aporte de materia orgánica en las calas adyacentes 
con el consiguiente riesgo de eutrofización y perdida de calidad ambiental del lugar.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE CANYAMEL. Construida en 1990, carece de tratamiento terciario y no se 
reutilizan las aguas. Vierte a través de un emisario submarino, situado en la playa de Canyamel. Hay que señalar que 
esta depuradora supera los valores máximos establecidos por la legislación, fosfatos.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE LA COLONIA DE SANT PERE. Carece de tratamiento terciario, vierte a 
pozos de infiltración, no se reutilizan las aguas. No cumple con los valores máximos establecidos por la legislación 
para, fosfatos.

BANYALBUFAR 

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE BANYALBUFAR. Carece de tratamiento terciario, no se reutilizan las aguas. 

la consiguiente perdida de calidad ambiental del lugar.

 SANTANYI. 

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE CALA D´OR. Construida en 1992, posee tratamiento terciario, pero esta 
agua no se reutiliza. Las aguas residuales se vierten a través de dos emisarios submarinos situados en la Cala Egos y 

-
geno total y fosfatos., con el consiguiente riesgo de eutrofización de las aguas adyacentes a estas calas. Y la pérdida 
de calidad ambiental del lugar.
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PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE SANTANYI . Construida en 2000, posee tratamiento terciario, vierte a pozos 
de infiltración y se produce la reutilización de las aguas. Esta depuradora supera los valores máximos establecidos por 

MANACOR. 

PUNTO NEGRO. CONSTRUCCIÓN ILEGAL DE CALA MORLANDA. Se ha construido un camino que invade 
gravemente la franja de protección de 500m en el litoral que establece las Directrices de Ordenación Territorial (DOT). 
Este camino particular concretamente interfiere con un sendero que une la Cala Morlanda con Cala Petita (en Porto 
Cristo) que permite acceder a uno de los últimos sitios vírgenes de Mallorca.

BANDERA NEGRA. ES DOMINGOS. Estos terrenos se mantienen como urbanizables en el PGOU de Manacor. 
Se pretende convertir la parte interior del rivet (antiguo puerto romano) en un puerto deportivo con un complejo 
hotelero.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE CALES DE MALLORCA. Construida en 1991, carece de tratamiento ter-
ciario. Las aguas residuales se vierten a través de un emisario submarino situado en Cala Antena. Esta depuradora no 
cumple con los valores establecidos por la legislación de fosfatos. 

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE CALES DE MANACOR. Construida en 1992, carece de tratamiento ter-
ciario, no reutiliza las aguas y vierte a través de pozos de infiltración. No cumple con los valores establecidos por la 
legislación tanto para DBO, SS, nitrógeno total y fosfatos

CAPDEPERA 

En Cala Mesquida nos encontramos restos de escombros, tuberías y ruinas de antiguas concesiones que desvirtúan la 
naturalidad del lugar. En esta cala y en Cala Agulla la limpieza mecánica produce desequilibrios en el sistema playa- 
duna que se traducen en una erosión del sistema duna. Al igual que Sa Canova hay aprobado un plan de restauración 
dunar pero no se ha llevado a cabo ninguna actuación.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE CALA RATJADA. Construida en 2004, posee tratamiento terciario y las 
aguas se reutilizan. Vierte a través de un emisario submarino situado en la playa de Son Moll. Esta depuradora es 
deficiente a la hora de eliminar, nitrógeno total y fosfatos. Esto se traduce en un riesgo de eutrofización de las aguas 
adyacentes a la Playa de Son Moll, además tenemos que señalar que la depuradora en verano esta sobre saturada 
con lo cual muchas veces el emisario submarino se satura y vierte en la misma orilla de la playa.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE FONT SA CALA. Posee tratamiento terciario pero no se reutilizan las 
aguas. Vierte a través de un emisario submarino de 440 m. de longitud cuando la longitud mínima de los emisarios 
estipulados por la legislación es de 505 metros. Esto puede significar que las aguas cargadas de materia orgánica de 
la depuradora lleguen a la costa produciendo eutrofización. Cabe señalar que la depuradora tampoco cumple los 
valores máximos establecidos por la legislación en cuanto a DBO, nitrógeno total y fosfatos.

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE SES SALINES. Construida en 1995, carece de tratamiento terciario, vierte 
a una laguna y no se reutilizan las aguas residuales. Supera los valores máximos de nitrógeno total, fosfatos.

DEIA

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE DEIA. Construida en 1993, carece de tratamiento terciario, vierte a pozos 
de infiltración, no se utilizan las aguas residuales. No cumple con los valores máximos establecidos por la legislación 

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE ESTELLENCS. Construida en 1992, carece de tratamiento terciario, no se 
reutilizan las aguas y vierte a un torrente. No cumple con los valores máximas establecidos por la legislación, nitrógeno 
total y fosfatos.
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VALL DE MOSSA

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE VALL DE MOSSA. Depuradora construida en 1992.Carece de tratamiento 

Sólidos en suspensión, nitrógeno total y fosfatos. 

SÓLLER

PUNTO NEGRO. CONSTRUCCIÓN DEL HOTEL SA TALAIA EN EL PUERTO DE SÓLLER.. En el 2000 se 
iniciaron las obras del hotel Sa Talaia, en una de las zonas emblemáticas del Port de Sóller. Este edificio sobresalía de 
una forma desmesurada del acantilado y en el 2002 su construcción fue paralizada. A día de hoy el ayuntamiento de 
Sóller pretende firmar un nuevo convenio urbanístico con la empresa belga Wingfield para continuar con estas obras. 
Desde nuestro punto de vista, nosotros pensamos que se tiene que recuperar la naturalidad del paisaje y eliminar 
esta pantalla de cemento. 

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE SOLLER. Construida en 1992, posee tratamiento terciario, vierte a través de 
un emisario submarino localizado en el Puerto de Sóller. Supera los valores máximos establecidos por la legislación 
para nitrógeno total Y fosfatos. En las aguas colindantes se puede producir eutrofización con la consiguiente perdida 
de calidad ambiental de la zona.

SANTA MARGALIDA

PUNTO NEGRO: DEGRADACION DEL SISTEMA DUNAR DE SON REAL. La limpieza mecánica de esta playa, 
produce cambios en el perfil duna-playa, que suponen índices de erosión mayores y una pérdida paulatina de la 
arena.

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE SON SERRA DE MARINA. Localizada en el municipio de Santa Margalida, 
no se reutilizan las aguas y vierten a través de pozos de infiltración. Supera los valores máximos establecidos por la 
legislación en referidos a nitrógeno total y fosfatos.

SON SERVERA

PUNTO NEGRO: AMPLIACIÓN DEL CAMPO DE GOLF COSTA D´ES PINS. En esta zona rural y forestal se 
pretende ampliar el campo de golf Costa d´es Pins.

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE SON SERVERA. Depuradora construida en 1996 carece de tratamiento 
terciario, no se reutilizan las aguas y vierte a través de un emisario submarino construido en Cala Bona. Supera los 
valores máximos establecidos para el nitrógeno total y fosfatos

ISLAS DE IBIZA Y FORMENTERA

EIVISSA

BANDERA NEGRA. AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE IBIZA. La Autoridad Portuaria de Baleares, con la complicidad 
del Ayuntamiento de Ibiza y el Consell Insular, impulsan la cimentación de 8,1 Ha del actual espejo de aguas de la 
bahía. Esta actuación ocasionaría un impacto ambiental gravísimo: destrucción de la pradera de posidonia colindante al 
puerto, extracción de 660.000 m3 de áridos de cantera, contaminación de los fondos marinos de Formentera (litoral 
de llevant y Lic de la Mola y Ses Salines) y un gravísimo impacto sobre la zona húmeda de “ses Feixes” al contemplarse 
la evacuación del tráfico generado en la zona mediante una nueva carretera que cruzaría dicho humedal.

Hay que señalar que esta actuación el puerto de Ibiza pondrá en peligro al ser vivo mas grande del Planeta: un ejem-
plar de Posidonia oceanica que tiene aproximadamente 100.000 años y una extensión de 8 km cuadrados, que se 
encuentra entre Ibiza y Formentera Esta pradera esta catalogada por la UNESCO como patrimonio de la Humani-
dad por su elevada importancia ambiental y socioeconómica. Dicha actuación consiste en dragar aproximadamente 
666.000 m3 de lodos tóxicos. Como ya hemos mencionado anteriormente El vertido de estos lodos tóxicos tendrá 
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lugar al este de l´Illot S´Espardell, Afectando negativamente a la isla de Formentera y a los LIC´s colindantes (Lugares 
de importancia comunitaria)

PUNTO NEGRO. VERTIDO DE AGUAS FECALES A SES FEIXES. Los vecinos de esta localidad, han denunciado 
que desde el comienzo de las lluvias, en el mes de octubre, se han producido diversos vertidos de aguas fecales en 
dicho humedal.

Tenemos que señalar que este humedal tiene un importante valor ecológico, cultural y paisajístico y que las adminis-
traciones implicadas están favoreciendo su degradación incluso con finalidades urbanísticas.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE EIVISSA. Construida en 1999, posee tratamiento terciario, pero no se reutilizan 
las aguas residuales, vierte a través de dos emisarios submarinos situados en Talamanca y Botafoch. Esta depuradora 

valores máximos establecidos por la legislación para estos parámetros. Hay que recalcar que el incumplimiento de 
la legislación en la reducción de estos parámetros puede suponer una disminución en la calidad de las aguas de esta 
zona debido a la eutrofización.

SANT ANTONI

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE SANT ANTONI. Construida en 1993, carece de tratamiento terciario y sus 
aguas residuales no se reutilizan. Vierte a través de dos emisarios submarinos situados en el Caló de S´Oli y Antedar. 

SUSPENSIÓN, nitrógeno total y fosfatos. Este incumplimiento de la legislación supone una disminución en la calidad 
de aguas de esta zona debido a la eutrofización.

SANT JOAN DE LABRITJA

BANDERA NEGRA. URBANISMO. En el litoral de Benirràs, zona que goza de un excelente estado de conservación, 
el Ayuntamiento de San Juan se ha propuesto la construcción de 60 apartamentos y 40 chales y defiende en contra 
de la voluntad del Consejo Insular y del Govern cualquier figura de protección. Esta actuación en el litoral supone 
una disminución notable en la calidad ambiental del lugar.

SANT JOSEP

Salines excede en un 450% el ara declarada para realizar dicha actividad. El GEN (Grup d´Estudis de la Naturalessa) 
reclama a Costas el derribo de dichos restaurantes. Hay que señalar que Costas elaboró un informe de recuperación 
dunar donde preveen la demolición de dichos establecimientos para recuperar el sistema playa-duna

BANDERA NEGRA. CONSTRUCCION ILEGAL EN CALA LLENTIA. En agosto de 2005 se iniciaron unas 
obras en Cala Llentia estas obras se ejecutaron dentro de una Área de Protección Territorial, por tanto suelo rústico 
e inedificable.

BANDERA NEGRA. CONSTRUCCION EN CALA TARIDA. Continua el proceso urbanístico y la destrucción 
de uno de las calas mas bonitas de Ibiza. A pesar del cambio de gobierno continua la degradación del lugar y la fi-
nanciación con fondos públicos de las infraestructuras que deberían ser pagados por los promotores (desalinizadora, 
depuradoras). 

BANDERA NEGRA. CALA D´HORT. Situado en el sudoeste de Ibiza, es una de los parajes naturales mas importantes 
de la isla desde el punto de vista ecológico, por ello había sido declarado Parque Natural. El antiguo gobierno balear 
(PP) lo redujo a su mínima expresión dejando protegidas a 0,5 de las 2.700 has iniciales

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE CAN BOSSA. Construida en 1992 carece de tratamiento terciario y hay 
reutilización de las aguas residuales. Vierte a través de un emisario submarino situado en la Platja d´en Bossa. Esta 
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nitrógeno total y fosfatos.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE SANT JOSEP. Depuradora construida en 1992, posee únicamente tratamiento 
primario, supera los valores máximos establecidos por la legislación para nitrógeno total y fosfatos.

SANTA EULARIA

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE SANTA EULALIA. Construida en 1992, posee tratamiento terciario pero 
no se reutilizan las aguas residuales. Vierte a través de dos emisarios submarinos que están construidos en Sa Caleta 
y Es Canar. Las aguas residuales superan los valores máximos establecidos por la legislación para, Nitrógeno total y 
fosfatos.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE SANTA GERTRUDIS. Construida en 1997, carece de tratamiento terciario, 
no se reutilizan las aguas y vierte a una laguna. La depuración de aguas es ineficiente al eliminar el nitrógeno total y 
fosfatos, superándose en muchos casos los valores máximos establecidos por la legislación.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE CALA LLONGA. Construida en 1992, carece de tratamiento terciario y 
hay reutilización de las aguas residuales. El punto de vertido se encuentra en un torrente cercano. Esta depuradora 
incumple los valores máximos establecidos por la legislación para nitrógeno total y fosfatos.

FORMENTERA

BANDERA NEGRA. AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE LA SAVINA. La Autoridad Portuaria pretende la ampliación 
de la instalación existente provocando un importante impacto ambiental en el interior del Parque Natural de ses Salines 
y afectando la dinámica litoral y, por tanto, la continuidad ecológica de algunas de las mejores playas de la isla.

insular competente, ha favorecido la construcción de un parque solar fotovoltaico provocando un impacto injustifi-
cable y poniendo en peligro extremo la continuidad de una especie, Delphinium pentagynum subs. formenteranum, 
exclusiva de Formentera. 

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE FORMENTERA. Construida en 1992 carece de tratamiento terciario vierte a 
través de dos emisarios submarinos, situados en La Savina y Es Pujols. Depuradora ineficiente a la hora de eliminar los 
niveles de DBO, SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN, fosfatos y nitrógeno total, superándose en muchos casos los valores 
máximos establecidos por la legislación. 

Este incumplimiento de la legislación puede suponer una reducción en la calidad de las aguas de estas zonas debido 
a fenómeno de la eutrofización.

ISLA DE MENORCA

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE CALA GALDANA. Depuradora construida en 1993, posee tratamiento 
secundario y vierte sus aguas a un torrente. Esta depuradora no cumple los niveles que marca la legislación para SS, 
nitrógeno total y fosfatos

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE CALA PORTER. Depuradora construida en 1992, posee tratamiento secun-
dario y vierte, a través de un emisario submarino de 380 m. Esta longitud no se ajusta a lo que marca la legislación.

Esta depuradora no cumple con los valores legales para nitrógeno total y fosfatos.

PUNTO NEGRO. DEPURADORA DE CIUTADELLA NORTE.. Depuradora construida en 1991, posee tratamiento 
secundario y vierte a traves de unos pozos de infiltración.

Esta depuradora no cumple con los valores legales para nitrógeno total y fosfatos
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PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE CIUTADELLA SUR. Depuradora construida en 1992, posee tratamiento 
secundario vierte a través de dos emisarios submarinos de 1000/ 1900 metros.

Esta depuradora no cumple con los valores legales para nitrógeno total y fosfatos

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE MAO.. Depuradora construida el año 2000, posee tratamiento terciario, 
vierte a través de un emisario submarino de 1000 m. situado en el puerto.

Esta depuradora no cumple con los valores legales para nitrógeno total y fosfatos

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Actualmente el turismo en Baleares experimenta una fuerte crisis. En esta legislatura, los principales errores en materia 
turística y territorial son otros, sobretodo reflejado en los recientes decretos ley de medidas urgentes (Nadal i Grimalt) 
y la no revisión de los instrumentos básicos de planificación con revisiones del modelo de crecimiento (es decir, está 
más en la no acción que se esperaba de un gobierno progresista que en la acción).

Con estas actuaciones el Govern de les Illes Balears pretende reactivar la industria turística de las islas, pero tenemos 
que recalcar, que uno de los valores que más aprecia un turista de clase media alta es la calidad ambiental del lugar, 
por lo tanto estas actuaciones lo único que conllevaran será una pérdida de calidad ambiental en todo el litoral balear, 
con la consiguiente degradación de los sistemas dunares y playas, pérdida de calidad de las aguas de baño, perdida 
de paisajes rurales hasta la fecha bien conservados…

Para evitar la progresiva degradación del litoral balear Ecologistas en Acción propone:

Moratoria en el litoral referente a la construcción de nuevas urbanizaciones y puertos deportivos.

Mejorar la capacidad de las depuradoras, dotándolas de tratamiento terciario y reutilización de las aguas residua-
les.

Evitar la limpieza mecánica y retirada de banquetes de Posidonia de los sistemas dunares y playas. 

Ampliar las figuras de Protección de las zonas de elevado interés ecológico para evitar la especulación urbanística 
que hay entorno a ellas.

Disminuir las plazas hoteleras existentes y reorientar el mercado a un turismo de calidad que sea respetuoso con 
la naturaleza promocionando actividades como turismo de parques naturales, cicloturismo, turismo rural, turismo 
cultural…
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PAIS VALENCIÀ
El paisaje litoral y la conservación de las playas.

Pese a tener un paisaje que ha servido de reclamo turístico para millones de visitantes y ser un referente cultural para 
millones de valencianos, el paisaje litoral se ha visto afectado con multitud de pantallas arquitectónicas, puertos, y 
urbanización masiva. Todas estas actuaciones han degradado el paisaje, creando una panorámica pobre y monótona 
que resulta poco atractiva para el turismo. 

En concreto, una de los ambientes más afectados son las playas. El 60% del litoral valenciano (272 Km.) corresponde 
a playas y calas, lo que constituye el mayor porcentaje entre las regiones costeras peninsulares. Más de un tercio de las 
playas presentan diversos problemas como es la erosión, modificación de la geomorfología con espigones y aportes 
artificiales de arena, la construcción de infraestructuras como aparcamientos que provocan colapsos de tráfico y ver-
tidos de aguas residuales o de otros tipos. Esta nefasta gestión hace que el principal recurso turístico del País Valencià 
se encuentre en un precario estado de conservación.

Regeneraciones. Una falta de respeto al medio ambiente y a nuestro bolsillo.

Para entender bien el problema existente con las regeneraciones en la Comunidad Valenciana (y en general en toda 
la zona Mediterránea desde Cataluña hasta Málaga) debemos entender como funciona la dinámica litoral. Nos en-
contramos con una deriva litoral que viene del norte, es por esto que las playas a la derecha de los espigones están 
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en regresión (disminuye su ancho de playa), y las situadas a la derecha del espigón (como la playa de la Malvarrosa) 
están en acreción (aumenta su ancho de playa). Ecologistas en Acción del Pais Valencià presentó alegaciones a un 
proyecto sobre extracción de arenas en aguas profundas para regenerar las playas. 

Las regeneraciones no afectan únicamente a la zona donde se destina el árido, la zona de dónde se extrae recibe un 
fuerte impacto de carácter irreversible. La inversión económica debe realizarse en la raíz del problema (conservar 
dunas retirar de manera sostenible las zonas sensibles, no diseñar espigones que corten la dinámica del litoral como 
el del puerto de Valencia) y no en parches para el turismo.

Las regeneraciones en la Comunidad Valenciana es algo a lo que nuestros ojos ya se han acostumbrado, no obstante 
no deja de sorprender que pese que tanto científicos como ecologistas adviertan constantemente de la peligrosidad 
que conllevan las obras duras en la costa (tales como espigones, barreras sumergidas o paseos marítimos) en la comu-
nidad valenciana no dejen de construirse, los temporales de este invierno han dejado en evidencia, una vez más, la 
vulnerabilidad del equilibrio costero en nuestra comunidad. La millonada que se lleva invertida en este tipo de obras 
debido a una mala gestión del litoral nos resulta inadmisible. 

Urbanismo. La crisis pone de manifiesto la mala gestión urbanística en el litoral valenciano. 

De “el ladrillo” a “el ladrillazo”. Pese al parón urbanístico que estamos viviendo, no debemos olvidar que en la comu-
nidad valenciana, en 6 años (desde 2000 hasta 2005) se construyó el 10,66 % en los dos primeros kilómetros de 
costa. Según el Observatorio de la Sostenibilidad de España (organismo del Ministerio de Medio Ambiente y de la 
Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, Valencia sufrió en este periodo un incremento en la urbanización del 
53,5%, frente al 37,4% de Alicante 37,4% siendo dos de las tres provincias donde más aumentó la urbanización. Si 
hablamos en hectáreas, en la comunidad valenciana el aumento de ocupación del terreno ha alcanzado en 6 años 
4.774 ha en Alicante, 2.328 ha en Valencia y 946 ha en Castellón

Por provincias, Alicante es la que más terreno ha entregado a la construcción en los dos primeros kilómetros de costa. 
Las edificaciones o infraestructuras ya ocupan el 52% de esa franja. Le sigue Valencia con un 33%, y en Castellón, 
donde están por desarrollar millones de metros cuadrados en macroplanes como el de Mundo Ilusión, la superficie 
artificial supone ya el 21% en primera línea de playa.

Calentamiento Global. La Comunidad Valenciana no va a salir ilesa. 

La nueva situación climática puede acarrear graves consecuencias en el litoral del norte de Valencia y sur de Alicante, 
considerado ya de “alto riesgo” por la UE porque sus condiciones geográficas lo hace proclive a grandes trombas de 
agua en muy poco tiempo, y por la masificación urbanística que sufre. Así lo afirma el catedrático de Geografía de 
la Universidad de Alicante Jorge Olcina.

Otros expertos insisten en esta línea, como el presidente del Colegio de Geógrafos de España, Antonio Prieto, “De-
bemos concienciarnos de que no es posible aprovechar cada metro cuadrado libre para construir viviendas sin pagar 
las consecuencias”.

El aumento del nivel del mar conlleva de manera directa un cambio en la morfología del terreno, la costa es el sistema 
natural que sufre cambios geomorfológicos de manera más rápida (muestra de ello es el estado de la costa tras un 
temporal, esto no ocurre en otros ambientes). Por ello, dada la vulnerabilidad de la costa, el aumento del nivel del mar 
va a producir que la superficie de “playa seca” se vea menguada. Teniendo en cuenta la anteriormente citada masiva 
urbanización que permanece estática frente a los dinámicos cambios costeros, el peligro que corren tanto viviendas 
como medio ambiente sobre todo en zonas donde, además los temporales son frecuentes, se hace evidente cuando 
sumamos el factor “cambio climático”.

Puertos. Otra amenaza para el litoral.

La construcción de puertos deportivos y comerciales o su ampliación es uno de los factores que más está afectando 
al medio marino y litoral en los últimos años. La gestión de los puertos en la Comunidad Valenciana resulta total-
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mente incoherente. Si bien existe una media de 10 puertos cada 100 kilómetros (índice que supera ampliamente la 
media del resto del litoral español) se sigue planteando la ampliación de puertos deportivos o la construcción de otros 
nuevos, sin fomentar el alquiler de amarres. Por otro lado nos encontramos con el problema de la regresión costera 
que deriva de la construcción de puertos al afectar a la dinámica litoral, ya que actualmente tenemos que más de la 
mitad del litoral de la Comunidad se encuentra en regresión. 

Depuradoras. Más vertidos contaminados al Mar Mediterráneo.

Las aguas de la Comunidad Valenciana no están suficientemente bien depuradas. Los últimos datos dan muestra de 
ello. De todas las depuradoras presentes en la Comunidad al menos doce no lo hacen de manera eficiente incum-
pliendo, además los requerimientos legales que establece el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Castelló
Oropesa del Mar. Deficiente depuración de aguas residuales. Punto negro . En este municipio se está 
produciendo un desarrollismo que recuerda la parte más salvaje y poco sostenible del crecimiento turístico de los 
años 60, la cual parecía ya superado y sin embargo en la Comunidad Valenciana sigue vigente. 

Otro año, respecto a la depuración de aguas, en Oropesa con 16427 habitantes, no se cumple la normativa a pesar 
de tener tratamiento secundario con fangos activados. Se ha licitado la construcción de la depuradora pero no estará 
finalizada hasta 2009 por lo que de momento la población seguirá vertiendo las aguas mal depuradas al mar. 

Los valores de depuración para 2008, igual que ocurrió en 2007, presentan valores muy bajos, con rendimientos 

valores igualmente menores que los legales. La depuradora solo puede dar servicio a una población de 13.931 y vierte 
un caudal de 5.414 m3/día de aguas residuales mal depuradas. 

Caudal (m3

Bandera Negra. Denominación del área: Playa de Oropesa. Municipio: Oropesa. Aspectos negativos: Urba-
nizaciones costera de forma agresiva y masificada sobre comunidades litorales de vegetación y playas relativamente 
bien conservadas. Agresividad paisajística.

Proyecto de urbanizar 19 millones de m2

la construcción de una pista de esquí artificial y tres hoteles. El complejo incluiría 12 piscinas con cascadas de agua y 
una acuario. Se plantean despropósitos como la construcción de un lago artificial y dos km de playas tropicales y un 

Otros aspectos a comentar: Construcción de un vial de cuatro carriles con fines de expansión del urbanismo salvaje 
desde Oropesa a Cabanes que transcurre por el Parque Natural del Desierto de las Palmas.

Peñíscola. En este municipio se está produciendo un desarrollo urbanístico espectacular, ejemplo de modelo insostenible 
de desarrollo. Sin tener construida la depuradora que según la Directiva 91/271/CE había de estar construida para 
antes del 1 de enero de 2001, sigue autorizando nuevos proyectos urbanísticos, agravando la falta de las infraestructuras 
necesarias. Hoy Peñíscola ya está siendo víctima de su propio éxito. Un obsoleto Plan General Ordenación Urbana, 
de 1977, sirve al Ayuntamiento de Peñíscola como argumento para conceder licencias urbanísticas para edificar y 
urbanizar sin tener en cuenta los nuevos cambios legislativos de rango superior y aplicación directa, como la que 
impide edificar en la cima de las montañas, la destrucción del paisaje, la interconexión de las nuevas actuaciones, la 
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no saturación de las infraestructuras existentes, y un largo etc. Este antiguo Plan sirve a los urbanizadores “profesiona-
les” para ganar sentencias judiciales sorprendentes que permiten edificar dentro de áreas naturales protegidas como 
el Parque Natural de Sierra de Irta o la marjal de Peñíscola.

Bandera negra: falta de depuración de aguas residuales: No existe una depuradora que elimine el problema del vertido 
de aguas residuales, que vertiendo un caudal de 12 441 m3/día única pretratada, lo que supone la entrada de materia 
orgánica al medio marino a través de un emisario submarino.

Playa Sur. Bandera negra. Urbanización costera de forma agresiva y masificada. Agresividad paisajística. Ur-
banizaciones en el ámbito de influencia del parque Natural de Sierra de Irta. Proyecto de urbanizar 2 millones de 
m2, en el PAI Golf-Sur, situado en el ámbito de influencia del Parque Natural de Sierra de Irta. El Ayuntamiento ha 
vuelto ha tramitar este proyecto reduciendo su edificabilidad, después de haber sido rechazado por la Consellería. 
Proyecto de urbanizar la cima de las Atalayas. PRI Las Atalayas, se proyectan miles de viviendas sin tener conexión 
con infraestructuras municipales en la cima de las Atalayas. Grave agresión paisajística. Proyecto de Puerto deportivo, 
PAI Racó Calent. El Ayuntamiento anunció la intención de apoyar la construcción de un puerto deportivo con 900 
amarres para grandes yates. Otros aspectos a comentar: Todos estos proyectos y otros más se plantean sin construir 
previamente las infraestructuras viarias necesarias. La actual via de acceso, el camí del Pebret es muy estrecho y pe-
ligroso. El emisario submarino sale del Ayuntamiento por la playa sur hacia el mar y cerca de la Reserva Marina del 
Parque Natural de Sierra de Irta.

Marjal de Peñíscola. Punto Negro. Zona húmeda protegida, continua siendo invadida por nuevas construcciones, 
basándose en el antiguo Plan General. En la marjal, hay un proyecto urbanístico que ignora el barranco de Moles, y 
que ha sido aprobado sin el preceptivo informe de inundabilidad, ya que está en una zona declarada inundable por 
el PATRICOVA y los vecinos han tenido que ir plantear un contencioso administrativo, por el riesgo de inundaciones 
en caso de avenida.

Playa El Russo  Bandera Negra. Playa con aguas poco adecuadas para el baño por la falta de depuración de 
aguas residuales.

Urbanizaciones en Mas de Conill y Fardatxo. Puntos negros. Aspectos negativos: Urbanización de más de 
6 millones de m2 con dos PAI, el Alt Fardatxo y Peñíscola Hills. Se proyectan construir miles de viviendas con dos 
campos de golf en un área actualmente deshabitada, y escasamente antropizada. Proyecto del complejo de construc-
ción de un macrovertedero que dará servicio a 49 municipios a 400 metros del PAI Peñíscola Hills y a 800 metros 
del PAI Alt Fardatxo. Se han presentado alegaciones contra el macrovertedero por el alto riesgo de contaminación 
de los acuíferos que tiene al ubicarse sobre una zona geológicamente, cárstica y con importantes reservas de agua 
de calidad. Otros aspectos a comentar: El macrovertedero a pesar de costar la licitación más de 116 millones de  no 
tiene depuradora para sus lixiviados. El macrovertedero está promovido por un Consorcio de Residuos de la Zona I. 
El representante de Peñíscola votó a favor de esta ubicación a pesar de que afectaría por proximidad a las miles de 
viviendas que se proyectan construir en su entorno cercano.

Puerto deportivo en Peñíscola. Punto Negro. En el DOGV nº 5093, de 15 de septiembre de 2005, se publicó 
la resolución relativa a la información pública conjunta del estudio de viabilidad y del estudio de impacto ambiental 
de un puerto deportivo en el término municipal de Peñíscola (Castellón), promovido por la mercantil Marina Racó 
Calent, S.A. El macropuerto deportivo proyectado se prevé ubicarse en un tramo litoral rocoso de la Sierra de Irta 
(en fase de degradación y especulación urbanística), a escasa distancia de dos enclaves de alto valor ecológico, el 
Parque Natural de la Sierra de Irta y la zona húmeda del marjal de Peñíscola. Ambos parajes son de gran importancia 
ecológica a nivel europeo y sus importantes valores naturales y biológicos, les han hecho merecedores de su actual 
protección legal. Sin duda, el nuevo puerto y la actividad que se derivará de él, afectará a los dichos espacios protegi-
dos y a otros tramos costeros no protegidas de la Sierra de Irta, debido a fenómenos de destrucción de hábitats y sus 
especies asociadas, urbanización y hormigonado de amplias zonas, generación de contaminantes, impactos acústicos, 
cambios en los procesos geodinámicos costeros, etc.

Vinarós, Peñiscola, Alcalà de Xibert (Alcossebre) y Benicarló. Bandera negra: Deficiente depuración de 
aguas residuales. Y otro año más sigue sin construirse la depuradora de Benicarlo y de Alcossebre. Estos municipios 
tienen un pretratamiento y conducción del vertido al mar a través del emisario. Los vertidos solo tienen un pretrata-
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miento. El vertido de Benicarló, para un total de aprox. 126.000 habitantes, pero con un servicio de pretratamiento 
para 51 977 de población servida, no existe ni tratamiento primario ni secundario. Desde hace ocho años se incum-
ple la normativa europea sobre el vertido de aguas residuales. Ni siquiera se dan los rendimientos de depuración ya 
que no existen. Igual pasa pero para un caudal menor en Alcocebre, donde las aguas residuales se vierten solo con 
pretratamiento a través de un emisario submarino.

Burriana. Bandera Negra a la Playa L’arenal. Arena y aguas muy contaminadas con una escasa visibilidad. 

Almassora. Desembocadura del río Millars: urbanizaciones ilegales. Punto Negro. Dieciséis construcciones 
realizadas de forma ilegal se sitúan dentro del paisaje protegido de la desembocadura del Millars. Hay urbanizaciones 
que están sobre suelo de dominio público estatal 

Moncofa. Punto negro: Depuración de aguas insuficiente. En esta población la depuradora no depura adecuada-
mente, teniendo un tratamiento primario con aireación. Los rendimientos fueron ligeramente inferiores a los valores 

Valencia
Bandera Negra. Canet d’En Berenguer. Con un caudal de 3.787 m3/día y pese a tener una población servida 
de 12.056 de habitantes equivalente nos encontramos que Canet no tiene planta depuradora, sólo pretratamiento y 
además sus aguas residuales pretratadas son evacuadas al directamente mediante emisario submarino al mar.

Bandera Negra. Alboraia (La Patacona). Viviendas construidas en la zona de servidumbre de protección. A 
partir del año 2005, en el tramo de la costa de Alboraia (València) llamado “La Patacona” y dentro de una franja de 
terrenos de 50 metros de anchura media situada entre el paseo marítimo y la avenida Mare Nostrum, se inició la 
construcción de edificios para hoteles, apartamentos y otros usos que consideramos están prohibidos por la Ley de 
Costas porque dichos terrenos están comprendidos totalmente en la zona de servidumbre de protección.

Punto Negro. Alboraia. Mancha de fuel de unos 400 kilogramos llegada a la costa el día 1 de Julio, lo que pone 
de manifiesto, una vez más la contaminación a la que se ve expuesta el mediterráneo. Los restos de dicha macha han 
llegado a el Cabanyal, la Malva-rosa, El Saler, Pinedo y Garrofera. El origen de dicha mancha proviene con casi toda 
seguridad de la limpieza de alguna embarcación.

Punto Negro. Playa de Las Arenas. Playa que necesita ser regenerada periódicamente debido a una mala plani-
ficación. La regeneración representa una amenaza tanto para el ecosistema litoral como para el hábitat. Las especies 
tanto vegetales como animales así como sectores económicos como la pesca sufren las consecuencias de esta mala 
gestión.

Bandera Negra. Valencia (Vera). Nos encontramos con un caso parecido al de Canet. Con un caudal de 66.612 
m3/día y pese a tener una población servida de 9.049 de habitantes equivalente nos encontramos que sólo existe 
pretratamiento y además sus aguas residuales pretratadas son evacuadas al directamente mediante emisario subma-
rino al mar.

Punto Negro. Carretera Ciudad Artes y las Ciencias-El Palmar. Resulta inadmisible que para solucionar los 
problemas de tráfico se reviente parte del ya degradado Parque Natural del Saler. Se pretende construir una carretera 
paralela a la ya existente para conducir un autobús ecológico. Resulta irónico que para que pase un autobús ecológico 
se tenga que hacer una obra totalmente antiecológica. Para la construcción de dicha carretera, los arrozales, símbolo 
indiscutible de la identidad valenciana, van a ser transformados en asfalto. Desde Ecologistas en Acción confiamos 
en que el proyecto no supere los pertinentes trámites medioambientales.

Bandera Negra. Ampliación del Puerto de Valencia.  La actuación consiste en la creación de una nueva 
dársena en la zona norte del Puerto de Valencia, exterior al Dique de Levante actual, mediante la construcción de un 
dique exterior de dos alineaciones, dando lugar a una nueva bocana orientada hacia el sur. Adosada al Dique Norte 
actual se formará una explanada portuaria de 525 m de anchura, con un frente de muelle de 1.350 m. El borde este 
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de la explanada se prolongará con un dique paralelo al Dique del Este actual, a 280 m de separación del mismo y 
de 2.165 m de longitud total, creando otra explanada de operación. El nuevo dique partirá de la zona intermedia de 
la última alineación del dique de protección del canal de entrada a la Dársena Interior y se configurará, como se ha 
mencionado, en dos alineaciones. La primera, de 2.080 m de longitud, tendrá una orientación aproximada

ESE. La segunda, se orientará perpendicularmente a la anterior y tendrá 1.310 m de longitud. Además, se construirá 
otro muelle de 100 m de anchura y 350 m de longitud, junto al primer tramo del nuevo dique Al sur del puerto, 
hacia el Saler, se puede acentuar el proceso de Degradación (de hecho ya está considerado en el propio proyecto) al 
erosionarse la línea costera con una gran pérdida de arena, todo esto sin olvidar que estamos hablando de dos parajes 
protegidos como son el PN de la Albufera y la Dehesa de el Saler. 

Bandera Negra. Fórmula 1. Playa de la Malvarrosa. La Bandera Negra de la Fórmula 1 es otorgada dada 
su proximidad a la Playa de la Malvarrosa. También nos gustaría señalar que durante la fase de construcción del 
circuito quedan excluidas de licencia ambiental y en su caso, si fuese necesario, de autorización ambiental integrada, 
las obras públicas de ejecución del circuito e instalaciones anexas al mismo, sin perjuicio del cumplimiento de las 
normas sobre seguridad y salud para las personas y bienes, medio ambiente, comodidad y confort, e instalaciones y 
dotaciones exigibles por su naturaleza. Por otro lado con lo que respecta a los ruidos y vibraciones, se exime la Zona 
del Circuito del cumplimiento de los niveles máximos de perturbación acústica durante el periodo de tiempo de la 
celebración del Gran Premio. Todo ello va a provocar una gran contaminación acústica y ambiental. Pese a prometer 
que no costaría un solo euro a los valencianos, este año el gobierno valenciano ha “prestado” dos millones de euros 
para la celebración del “evento”.

Bandera Negra. Albufera de Valencia. Pese a contar con el máximo nivel de protección este Parque Natural 
se ve sometido de manera ininterrumpida a vertidos ilegales de residuos, vertidos incontrolados de aguas fecales y 
pluviales provenientes de municipios próximos así como presión urbanística. El artículo 5.7 del Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Parque Natural sobre conservación de la fachada litoral establece que “se evitará la 
construcción de cualquier obra o instalación que genere modificación de la dinámica litoral actual y en consecuencia 
altere la morfología actual de las playas. 

Bandera Negra. PAI de El Grao. Dicho PAI incluye en su proyecto un barrio empresarial que tiene previsto 
entre otras cosas la construcción de 5 edificios de 20 plantas y la creación de una playa artificial en la zona de coco-
teros en el valenciano barrio de Nazaret. La creación de una playa artificial (para reponer la que existía antes de la 
construcción del puerto de valencia que cortó el aporte sedimentario en la zona) supone mantenimientos artificiales 
a su vez, por otro lado el agua de mar va a ser bombeada, con el consiguiente costo energético y ambiental para el 
ayuntamiento. Además los vecinos del barrio denuncian que la APV de Valencia les robó la playa del barrio para la 
construcción del puerto.

Por el propio PAI pasa el circuito de fórmula 1, la contaminación acústica del circuito durante los días de carreras es 
insoportable, no obstante aquí no termina el problema de contaminación acústica del barrio. Debido al tránsito de 
camiones y la embarque/desembarque de transatlánticos, el barrio sufre contaminación acústica de manera prolongada. 
La carretera para el paso de camiones implicó en su día la desviación del cauce del río (con el consecuente peligro 
de inundación para el barrio, situado al nivel del mar). 

Punto Negro. Playa de Pinedo. Esta playa ha recibido una aportación de arena de 59.000 metros cúbicos, La 
playa de pinedo necesita ser regenerada por culpa de espigón del puerto de Valencia que corta la dinámica natural. 
La propuesta del puerto es ampliar el espigón norte hasta los 35 metros y el sur hasta los 25. Esto no va a solucio-
nar nada ya que el problema se va a pasar a la playa situada a la derecha de pinedo. Claro ejemplo de este tipo de 
actuación nos lo encontramos en las playas de Málaga que se han convertido en una sucesión de mini calas que han 
fraccionado la playa original

Bandera Negra. Sueca (El Perelló). La depuradora trabaja de manera ineficiente, todos los valores están por 
debajo del porcentaje de reducción mínimo legal. Pese a tener tratamiento primario físico-químico, decantación y 
tratamiento secundario de fangos activados y eliminación de fosforo. Especialmente alarmarte resultan los datos de 
sólidos en suspensión (con un porcentaje de reducción del 79% cuando el mínimo legal es de 90%). 
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Punto Negro. Playa de Cullera. Playa que necesita ser regenerada periódicamente debido a una mala planificación. 
La regeneración representa una amenaza tanto para el ecosistema litoral como para el hábitat. Las especies tanto ve-
getales como animales así como sectores económicos como la pesca sufren las consecuencias de esta mala gestión.

Bandera Negra. PAI del Matenyet. Este PAI supone la construcción de 9.000 viviendas, dos campos de golf y un 
puerto deportivo en el Marenyet de Cullera se mantiene, pese a la crisis financiera y el parón inmobiliario. Así lo ha 
confirmado Rover Alcisa, una de las empresas que, junto a Lubasa, la sociedad que urbanizará esta zona costera. El 
director general de esta firma, Salvador Tordera, confirmó que “los trámites siguen su curso” y calcula que el proyecto 
incluso podría arrancar este mismo año: “A finales de 2009 o principios de 2010 podría comenzar nuestro trabajo”. 

Este macroproyecto se encuentra en fase de estudio por parte de la Conselleria de Urbanismo. El Ayuntamiento de 
Cullera remitió al ente autonómico el documento del concierto previo mediante el cual modificaba el Plan General 
de Ordenación Urbana para dar cabida al proyecto del Marenyet y también el del Brosquil, así como la información 
que acreditaba que se cumplen las condiciones impuestas por diversos organismos, como la CHJ. 

Bruselas acepta la solicitud de los afectados, que opinan que las actuaciones urbanísticas se han adoptado “desde la 
mayor opacidad política” y supondrán para Cullera “gravísimos problemas”, además de entender que sus derechos se 
ven vulnerados al supeditar la propiedad privada “a meros intereses especulativos”. Por ello entienden que este caso 
es un ejemplo de “abuso urbanístico”. Los dos PAI (brosquil y marenyet) se incluyen en el documento del concierto 
previo del PGOU.

Bandera Negra. PAI de la Bega. Conocido como el Manhattan de Cullera. El proyecto está compuesto de 33 torres 
de viviendas de hasta 25 metros de altura y dos rascacielos de 40 en la desembocadura del río Júcar. Se piensa alojar 
a unas 20.000 personas, lo que supone que se duplique la población actual. La urbanización incumple los principios 
planteados por la ley autonómica de protección del Paisaje. Este PAI también incluye un nuevo puerto deportivo y 
pesquero, en total ocupa unos 170.000 m2 de terreno, lo que supone el 28% de la superficie total del Manhattan. El 
Manhattan de Cullera es una amenaza para nuestras costas, supone, además de una pérdida de identidad tremenda 
para la población, un impacto ambiental irreversible y unos impactos ambientales negativos, tal y como viene advirtió 
en su día la Dirección General de Costas. Por otro lado, según la cuenca Hidrográfica del Júcar es imposible suministrar 
el agua necesaria para abastecer las 20.000 personas que tiene previsto el proyecto. 

Bandera Negra. PAI La Vall del Mar. En Tavernes de la Valldigna, según unas declaraciones del conceller de 
infraestructuras García Antón publicadas en Las Provincias el 9/03/09 “es el momento perfecto para tramitar la do-
cumentación necesaria ya que no hay la presión urbanística como antes y se pueden desarrollar los planes con mayor 
rapidez”. Este PAI supone una amenaza para el litoral ya que estamos hablando de un parque científico y tecnológico 
sobre 4,5 millones de metros cuadrados una depuradora y una urbanización de 700.000 metros cuadrados (4000 
viviendas), tres hoteles, un centro comercial y de ocio y dos campos de golf. Esta es una zona de uso agrícola por ello 
el PAI va a transformar la tierra de cultivo, esto implica de manera directa un aumento en el consumo de agua y en 
la producción de residuos.

Bandera Negra. Tavernes de la Valldigna (Goleta). La depuradora trabaja de manera muy ineficiente, todos 
los valores están por debajo del porcentaje de reducción mínimo legal. Pese a tener tratamiento primario secundario 
de aireación prolongada. Especialmente alarmarte resultan los datos de sólidos en suspensión (con un porcentaje de 
reducción del 74% cuando el mínimo legal es de 90%) y de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), con un 
porcentaje de reducción del 81% cuando el mínimo legal es de 90%.

Punto Negro. Playa de Tabernes de la Valldigna. Playa que necesita ser regenerada periódicamente debido a 
una mala planificación. La regeneración representa una amenaza tanto para el ecosistema litoral como para el hábitat. 
Las especies tanto vegetales como animales así como sectores económicos como la pesca sufren las consecuencias 
de esta mala gestión.

Punto Negro. PAI de El Brosquil. El valor de este suelo rústico con proyección de convertirse en urbanizable 
reside principalmente en el proyecto que en su día se presentó sobre él y en su ubicación. Ahora, junto con el PAI 
ideado por Bancaja para Tavernes de la Valldigna, se convertirá en el segundo proyecto de golf de Bancaja para este 
trozo de costa. Los 4 millones de metros cuadrados de suelo rústico en primera línea de playa del Brosquil (Cullera) 
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han pasado por cuatro manos diferentes en menos de dos años. Agricultores minifundistas, Roig Grupo Corporativo 
y Llanera han ido siendo sus propietarios hasta ahora. Y Bancaja Habitat será el próximo dueño de esta superficie, 
si así se decide en el juzgado número 2 de lo Mercantil. La superficie total del sector Brosquil Norte es de 149.599 

Punto Negro. Playa de Xeraco. Playa que necesita ser regenerada periódicamente debido a una mala planificación. 
La regeneración representa una amenaza tanto para el ecosistema litoral como para el hábitat. Las especies tanto ve-
getales como animales así como sectores económicos como la pesca sufren las consecuencias de esta mala gestión.

Punto Negro. Playa de Gandía. Playa que necesita ser regenerada periódicamente debido a una mala planificación. 
La regeneración representa una amenaza tanto para el ecosistema litoral como para el hábitat. Las especies tanto ve-
getales como animales así como sectores económicos como la pesca sufren las consecuencias de esta mala gestión.

Punto Negro. Playa de Bellreguard. Playa que necesita ser regenerada periódicamente debido a una mala plani-
ficación. La regeneración representa una amenaza tanto para el ecosistema litoral como para el hábitat. Las especies 
tanto vegetales como animales así como sectores económicos como la pesca sufren las consecuencias de esta mala 
gestión.

Punto Negro. Playa de Piles. Playa que necesita ser regenerada periódicamente debido a una mala planificación. 
La regeneración representa una amenaza tanto para el ecosistema litoral como para el hábitat. Las especies tanto 
vegetales como animales así como sectores económicos como la pesca sufren las consecuencias de esta mala gestión. 
El propio alcalde reconoce que el problema se repetirá en dos o tres años.

Punto Negro. Playa de Oliva. Playa que necesita ser regenerada periódicamente debido a una mala planificación. 
La regeneración representa una amenaza tanto para el ecosistema litoral como para el hábitat. Las especies tanto ve-
getales como animales así como sectores económicos como la pesca sufren las consecuencias de esta mala gestión.

Punto Negro: Calidad del agua del Puerto de Oliva. Los vertidos incontrolados y la falta de una depuración 
correcta de las aguas residuales provoca la contaminación de la masa del aguas del puerto de Oliva. Un estudio de la 
Universidad Politécnica de Valencia (Estudio de Dinámica del Litoral, que va desde la desembocadura del Júcar hasta 
la del Racóns), destaca que esta zona del litoral de la Sabor tiene una dudosa calidad.

Alicante
Denia

Punto negro: Playa de les Deveses. La actuación sobre el entorno de la playa de les Deveses debido a la cons-
trucción del gaseoducto submarina o Ibiza provocó la pérdida de una gran cantidad de arenas, afectando a la entidad 
ecológica de la playa.

Punto negro: Playa de Punta dels Molins. La Dirección General de Costas se extrajo arenas afectando a la 
integridad paisajística de la playa.

Punto Negro: Parque Natural del Montgó. Una urbanización de 111 chalés ilegales sigue sin ser derribados a 
pesar del expediente de ilegalización afectando al territorio del parque del Montgó.

Xabia

Punto Negro: Privatización de la playa del Primer Muntanyar. El bar-restaurante “La Siesta” ocupa ilegal-
mente una superficie de 1.444 m2, al estar situado en dominio público de la playa del Primer Muntanyar de Xàbia. La 
ocupación de este espacio de dominio público marítimo terrestre va en contra del interés público de poder disfrutar 
de este tramo de costa sin interferencias.

Benissa

Punto Negro: urbanización en el litoral de La Llobella. Se ha dado vía libre a la construcción de 273.000 
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m2 con 172 viviendas de lujo y zonas comerciales, hoteleras en La Llobella de Benissa, uno de los pocos sectores 
vírgenes del litoral. El paisaje mediterráneo de matorral costero muy bien conservado, junto con el paisaje de olivo y 
vid se van a ver sepultado por el cemento. 

Bandera Negra: Vertido de la depuradora de Moraira-Teulada. Con un caudal de 946 m3/día para una 
población servida de 8.212 no existen datos de rendimientos.

Benidorm.

Punto Negro: Construcción de dos torres en dominio público en Punta Llisera. A pesar del intento de 
paralización por parte de Costas, se levantan dos torres de 22 alturas que el grupo Ballester promueve en la zona de 
Punta Llisera, en el Rincón de Loix de la playa de Levante de Benidorm. El Consejo de Ministros había declarado 
el 15 de junio de 2007 de utilidad pública la parcela. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, 
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, instó el pasado 26 de febrero a la Delegación del Gobierno de la 
Comunidad Valenciana a “realizar los trámites oportunos conducentes al desistimiento del procedimiento de expro-
piación forzosa por parte de la Administración General del Estado”. Ni el Ayuntamiento de Benidorm ni la Generalitat 
Valenciana ha paralizado las obras y Ballester Inmobiliaria ha continuado construyendo las torres.

El Campello

Punto Negro: Playa de La Almadraba. Una avería en la estación de bombeo que actúa en la zona del Pueblo 
Español provocó en junio de 2009 un vertido de aguas residuales directamente sobre la playa de La Almadraba. El 
vertido provocó el cierre de la playa debido al alto grado de contaminación y fuerte olor a aguas residuales. Hay que 
recordar que esta playa ya sufrió un importante impacto por el vertido de las arenas dragadas del puerto deportivo 
de El Campello.

Bandera negra: Degradación de la zona de Cala Lanuza. El Plan urbanístico de Cala Lanuza ha permitido 
la degradación de este entorno litoral de gran belleza con irregularidades ya que el proyecto ha superado en cuatro 
alturas las concedidas en el permiso municipal (planta baja y dos alturas). En abril de 2008 El Ayuntamiento de El 
Campello dio a conocer ayer el esperado informe de la legalidad de las alturas del plan urbanístico de Cala Lanuza y 
que reconoce irregularidades en el proyecto que han sido subsanadas mediante un acuerdo de la junta de gobierno. 
El Consistorio celebró en la mañana de ayer una reunión informativa para dar a conocer el contenido de este docu-
mento, que admite que la rasante del proyecto que dio el Ayuntamiento con la licencia de obras no coincide con la 
realidad. En Ayuntamiento ha modificado los permisos acogiéndose a un cambio técnico en la consideración de la 
rasante para medir la edificabilidad, favoreciendo a la constructora. 

Por otra parte el Ayuntamiento niega que sea ileal la venta de 127 apartamentos definidos como de uso hotelero, lo 
que supone un gran negocio al permitirse se cambio de hotelero a residencial, ya que el régimen hotelero permite 
cuadriplicar la edificabilidad.

Alicante.

Bandera Negra: Aprobado un Plan General de Ordenación Urbana agresivo con el entorno litoral. Este 
PGOU define una serie de actuaciones que afectan a la calidad ambiental y paisajística de la costa alicantina. Dos 
ejemplos destacables son los siguientes:

- Paseo litoral continuo a desde Alicante al Cabo de las Huertas. La continuidad de los paseos marítimos a través 
de la fachada marítima supone un grave impacto para el paisaje litoral y sobre las comunidades litorales presentes. 
La degradación del entorno producida por la construcción del paseo marítimo de Cala Cantalar ya hace patente 
el grave impacto visual e impacto directo que se produce sobre el entorno litoral. Se plantea que la Cala de los 
Judíos y sus alrededores, debido a su valor geológico y arqueológico, se tendrán en consideración. Este aspecto 
indica claramente que los autores del PGOU aceptan que dicha actuación supone un impacto sobre los valores 
del entorno del Cabo. El Cabo de las Huertas debe protegerse en su integridad adecuándose únicamente una 
senda para su recorrido a pie por la parte superior de las elevaciones litorales. El resto del litoral bajo debe con-
servarse sin realizarse ninguna actuación para conservar el único enclave litoral rocoso del municipio de Alicante 
que mantiene cierto valor ecológico y paisajístico. 

- Construcción de espigones y aportación artificial de arena en la zona de Finca Adoc. El PGOU plantea, a pesar 
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de no ser de su competencia, la incorporación de nuevos diques y creación de más playas artificiales. Esta zona 
esta saturada de diques, con 9 diques de diferentes dimensiones que artificializan en gran medida este sector del 
litoral, no camben más actuaciones que degraden el medio litoral.

- Urbanización en el entorno del saladar de Aguamarga. La propuesta de urbanización UZO 13 rompe el equili-
brio del entorno de la zona húmeda del Saladar de Agua Amarga y afecta a los valores ambientales. El saladar de 
Agua Amarga es una de las zonas de mayor interés ecológico del municipio de Alicante y debe mantenerse en 
su integridad. Por lo tanto el sector de UZO 13 debe pasar a ser calificado como suelo protegido e incorporado 
al Parque Natural Público de Agua Amarga.

La Albufereta

Punto Negro: Edificaciones ilegales. Existen edificaciones que se encuentran fuera de ordenación por la ley de 
Costas, por encontrarse dentro del dominio público marítimo terrestre (Rocafel, Helios, Torre Alacant y Alacant 2). 

Punto Negro: destrucción de la población de la nacra (Pinna nobilis). En la zona donde se proyecta la 
construcción del nuevo puerto deportivo, conocido como Puerto Amor, existe una de las poblaciones de nacras de 
mayor importancia de la Comunidad Valenciana. Esta población tiene densidades de más de 40 individuos en 1000 
m2, creciendo sobre una pradera de Cymodocea nodosa, lo que hace que esta zona del litoral sea un santuario para 
esta especie de molusco protegida por la legislación nacional y autonómica. Sin embargo el fondeo de embarcaciones 
deportiva ha provocado una gran mortandad, hasta del 70 % de los individuos totales en algunos sectores (datos 
del Proyecto Volcan 2009; Mar de Fondo). Esta zona debe ser protegida y se deben instalar trenes de fondeo para 
proteger a esta población de nacras. 

Bandera Negra: Playa del Postiguet. Calidad de las aguas muy deficiente que le ha valido la retirada de la bandera 
azul el presente año. El aliviadero de la depuradora vierte aguas mal depuradas en la bahía de Alicante. Además se 
mantiene el espigón que provoca la falta de renovación de aguas en la zona de rompientes.

Punto Negro: Ampliación del Puerto de Alicante. La ampliación del recinto portuario va a provocar la degra-
dación del litoral sur del municipio de Alicante, con la desaparición de la playa de San Gabriel, el paseo de Calabarda 
y convertiría los barrios de Benalúa Sur, Gran Vía Sur y San Gabriel en suburbios portuarios. El Puerto de Alicante 
pretende desarrollar entre los barrancos de las Ovejas y de Agua Amarga para construir nuevos muelles en los que 
situar, entre otras instalaciones, una segunda terminal de contenedores. La ampliación sería de un tramo de 1.600 
metros de longitud coincidente con la porción de costa existente entre la desembocadura de ambos barrancos. De ese 
tramo de 1.600 metros, 1.100 corresponden al Lugar de Interés Comunitario (LIC) de Tabarca, con lo que de los casi 
600.000 metros cuadrados de fondos marinos que se proponen ocupar con la nueva ampliación portuaria (320.000 
de lámina de agua con un calado de 14 metros y 270.000 de explanada) al menos 400.000 metros cuadrados serían 
fondos marinos protegidos por el LIC de Tabarca. Además la construcción del puerto afectará a la dilución del vertido 
de salmuera de la desaladora de Alicante y al vertido de aguas residuales de la depuradora del Monte Orgegia.

Tabarca.

Punto Negro: construcciones ilegales. El Plan de Protección de la Isla de Tabarca, aprobado en junio de 2009, 
ignora la irregular situación de los bungaloes construidos por el ex alcalde de Santa Pola, Pascual Orts, loc aules se 
encuentran en la zona de afección de servidumbre de tránsito. El Ayuntamiento de Alicante defiende las construcciones 
al tener la licencia municipal, que se otorgó tras un informe de la división de Costas dependiente de la Conselleria 
de Infraestructuras. 

Bandera Negra: degradación de la pradera de Posidonia. Fondeo masivo de embarcaciones de recreo fuera 
de la zona definida para ello, afectando a la conservación de la pradera de Posidonia oceanica.

Bandera Negra: Espigón en la base de la Muralla. Este año se ha finalizado la construcción de un espigón en 
la base de la muralla. La misma Consellería de Cultura denunció que esta obra estaba afectando a la conservación 
de este Bien de Interés Cultural. El impacto paisajístico es muy importante y se han sepultado comunidades marinas 
de interés ecológico.
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Vertido de aguas residuales en la Isla de Tabarca. Los rendimientos de la depuradora no son muy eficientes 

saturación de la instalación que precisa de inversiones para poder soportar el incremento poblaciones que sufre la 
isla en el periodo estival.

Elx

Punto negro: Depuradora de Elx en Arenales. Los rendimientos de esta depuradora son mínimos con una 

una población servida superior a 20000 habitantes presenta unos datos de reducción mínimos ha pesar de contar 
con tratamiento primario de decantación, secundario de fangos activados y tratamiento terciario. Las nuevas cons-
trucciones deben estar saturando el funcionamiento de la depuradora, provocando la contaminación de este sector 
del litoral tan degradado en los últimos años.

Punto Negro: Saladar de Aigua Amarga. Proyecto de construcción de una segunda pista en el Aeropuerto de 

impactos críticos. Los nuevos suelos que se pretenden ocupar tienen en parte la clasificación de suelos no urbanizables 
de especial protección (saladares en Elche) o se prevé esa clasificación. Asímismo, la zona está catalogada como zona 
inundable dentro del catalogo elaborado por la Generalitat Valenciana (PATRICOVA) lo que supondría la elevación 
artificial de los terrenos donde iría ubicada la nueva pista, para evitar riesgos, sentenciando definitivamente este hu-
medal costero.

Otra actuación por la cual otorgamos bandera negra a este paraje, ha sido la construcción de dos desaladoras en su 
entorno. Las cuales en vez de tomar el agua directamente del mar, lo hacen a través de pozos tierra a dentro. Esta 
medida se llevó a cabo por culpa del estado de las aguas marinas de la Bahía de Alicante. Al tomar este recurso 
mediante pozos, el nivel freático de la zona ha descendido considerablemente impidiendo tanto que florezca agua 
en esta zona, como en los humedales del entorno. A pesar que el informe de impacto ambiental de las dos I.D.A.M 
preveía en llenado de los esteros de Aigua Amarga entre otras cosas para evitar esta situación. 

Además se está proyectando en esta zona en el futuro paseo marítimo en Urbanova, actuación que pretende unir la 
ciudad de Alicante con una urbanización situada en el perímetro de este humedal y que pretende llenar de cemento 
uno de los pocos tramos de costa casi virgen que queda en el término municipal de Alicante. Este humedal ha estado 
amenazado por diferentes proyectos urbanísticos y aún no existe un plan de ordenación y gestión que proteja este 
paraje. Estas actuaciones ponen en peligro la integridad al limitar al humedal con su contacto natural con el mar.

Bandera negra: Els Arenals del Sol. Según el Ministerio de Medio Ambiente, más de 800 apartamentos están en 
el dominio público, según se desprende del deslinde provisional realizado. La situación obliga a realizar aportaciones 
periódicas de arena a la playa para evitar que en momentos de oleaje el agua pudiera afectar a esos edificios. 

Se sigue produciendo un vertido de aguas residuales sin depurar enfrente de Els Arenals del Sol. Con una depura-
dora para 19.448 habitantes, que incumple gravemente los valores legales de depuración con tan solo un 71% de 
reducción de sólidos en suspensión. 

Bandera negra: Clot de Galvany. Cerco urbanístico al Clot de Galvany. Ha sido completamente degradada la 
macro urbanización del sector sur de Els Arenals, junto a la zona húmeda del Clot del Galvany. La Comisión de 

Arenals del Sol. En poco tiempo en esta zona se ha desarrollado un agresivo urbanismo en dunas fósiles con la cons-
trucción de un paseo marítimo sobre las mismas dunas, destruyendo un pinar costero. La aglomeración de visitantes 
en periodo estival supone un grave impacto para este frágil ecosistema.

El Clot “natural” se encuentra seco. Las extracciones de agua subterránea de la desaladora de Aigua Amarga y la 
desviación de las aguas de escorrentía como consecuencia de las urbanizaciones de Gran Alacant (Santa Pola) y Els 
Arenals del Sol (Elx) explican esa ausencia de agua, pese a que las charcas artificiales se mantienen con agua para las 
aves.
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Bandera negra: El Pinet- La Marina. Negativo efecto del plan parcial Sector MR-9 de El Pinet sobre el en-
torno de la playa del Pinet y sobre el parque de las salinas del Pinet. Incluso dentro del Ayuntamiento hay voces 
que reconocen el error que supuso la ubicación en esa zona de una urbanización semejante, la cual no dispone ni 
siquiera de conexión para vertidos de aguas negras. Esta situación obliga a verter en una balsa que el Ayuntamiento 
periódicamente vacía. 

Peligro de macro urbanización en otros sectores de La Marina-El Pinet, como el MR-10, cuyo proyecto de urbanización 

de “desarrollo”.

Santa Pola

Bandera negra: Nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Santa Pola. Su desarrollo completo per-
mitirá triplicar la población hasta rozar los 80.000 habitantes, al aumentar un 41% la zona urbanizable, y contempla 
la construcción de un campo de golf rodeado de cinco mil viviendas nuevas. El plan no contempla ningún informe 
sobre la suficiencia de los recursos hídricos, Además de perder todas las zonas agrícolas, el nuevo PGOU ignora el 
Plan de Protección de la zona litoral del Cabo, al crear sectores hoteleros en uno de los pocos espacios de costa vir-
gen que todavía quedan en la villa, además de aproximar demasiado la urbanización al entorno del Parque Natural 
de las Salinas.

El desarrollo del sector Balsares, en el entorno del Clot de Galvany, que ahora ya se incorpora al suelo urbanizable 
en este PGOU, contará con un campo de golf y torres de seis alturas en el entorno de esa importante zona húmeda, 
además se pretende edificar en el perímetro de amortiguación, permitiendo viviendas en altura. Se autorizará a cons-
truir un nuevo puerto deportivo en la zona de Varadero con 300 amarres, que alejaría e impediría la vista del mar 
desde el paseo Santiago Bernabeu, muy utilizado por la población residente y visitante.

Hay que decir que más de las tres cuartas partes del término están ocupadas por dos elementos de un elevado valor 
naturalístico y medioambiental: el Paraje Natural de las Salinas y el Monte de Santa Pola. 

Punto negro: masificación estival del entorno natural del Cabo de Santa Pola. Cuenta con unas cuantas 
discotecas y en verano el tráfico és masivo. Miles de coches pasan por la zona y han destrozado pinadas, producen 
contaminación acústica y lumínica, y mucha basura. En verano incluso se diseña una rotonda para que pasen los 
coches. Antes de entrar el PP en el gobierno local había un plan de especial protección para esta zona. Cabe destacar 
que esta zona es encuentra incluida dentro del L.I.C. de Isla Tabarca.

Punto Negro: basura en La playa de la Gola. La Playa de la Gola es una de las pocas zonas vírgenes del litoral 
del término de Santa Pola. Esta playa está muy degradada y acumula mucha basura y anzuelos. La pesca está prohi-
bida y cada día hay gente pescando. 

San Fulgencio

Punto negro: Futuro Puerto Deportivo en la rivera del río Segura. El Ayuntamiento de San Fulgencio quiere 
poner en marcha un proyecto para construir una marina “fluvial”. El término de San Fulgencio no cuenta con litoral, 
pero si comparte una zona de la margen izquierda de la desembocadura del Segura con Guardamar, situada en la 
última curva que traza el río antes de llegar al mar, a unos 800 metros de la costa y la pinada. El proyecto contempla 
la puesta en marcha de un varadero con capacidad para 200 barcos. A pesar de las limitaciones de la desembocadura 
el dragado de la zona permitiría ofrecer puntos de amarre para veleros y yates de hasta 30 metros de eslora. En la 
zona de servicios, se plantearían usos terciarios, de hostelería y ocio, además de un aparcamiento subterráneo.

Guardamar del Segura

Bandera negra: Desembocadura del Río Segura. Los valores ambientales no han impedido que en Guar-
damar se hayan construido grandes torres en la desembocadura del Río Segura y contar con un puerto deportivo, 
aunque el catálogo de zonas húmedas se aprobó después de esas actuaciones. Ese puerto deportivo fue “ganado” a 
una zona de ribera con una dársena artificial. Se licita a finales de 2008 por la G.V. su ampliación. Si funciona en esa 
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zona con normalidad un centro comercial construido después de esa calificación y supuestamente ilegal. El puerto 
deportivo y pesquero “Marina de las Dunas” de Guardamar del Segura contará con 300 nuevos puntos de amare 
con la ampliación que sufrirá.

Por otro lado también incluimos esta zona dentro del catálogo de Banderas Negras, como exigencia hacia la Confe-
deración Hidrográfica del Segura, para que dote al Río de un caudal ecológico que evite las condiciones insalubres 
para la población y el medio ambiente que se generan en épocas de sequía en el cauce. Una lucha decidida contra 
los vertidos ilegales que se realizan y contra el robo del agua, practicado en las diferentes comarcas por las que trans-
curre el Segura. Estos vertidos y la ausencia de un caudal ecológico repercute inevitablemente en la desembocadura, 
contaminándola y contribuyendo a la salinización y deterioro de los acuíferos más próximos al mar.

También es inevitable destacar, según un estudio presentado por esta Confederación, que la multitud de presas, di-
ques y otros elementos para contención y almacenamiento de agua del maltrecho Segura, han evitado que lleguen 
al mar unos 350 Hm3 de sedimentos, los cuales contribuirían a la regeneración natural de las playas del entorno de 
su desembocadura.

Torrevieja:

Bandera negra: Destrucción de Punta Prima. El proyecto, denominado “Acondicionamiento de la costa, restau-
ración paisajística y mejora ambiental del entorno de Punta Prima”, contempla una serie de infraestructuras, que son 
“innecesarias. Supone la construcción de nuevas superficies de playas artificiales protegidas por espigones emergidos 
y la creación, en una segunda fase, de un paseo marítimo y de una base náutica. El proyecto producirá una gran 
degradación ambiental tanto de las comunidades marinas como las terrestres existentes en el área afectada

Bandera negra: P.N. de las Lagunas de la Mata-Torrevieja. Otra de las irregularidades es la construcción de 
viviendas en la zona de perímetro de protección de las lagunas, que proliferan desde hace años. Nuevas urbanizaciones 
están destruyendo ese perímetro que intenta amortiguar los impactos ambientales.

Bandera negra: Vertido de la depuradora de Torrevieja. Como cada año, un mal dimensionamiento de la 
E.D.A.R. a la hora de proyectarla lleva aparejado el vertido al mar de efluentes sin tratar. Es común en esta Comunidad 
Autónoma que las plantas depuradoras se proyecten para una ciudad o pueblo sin tener en cuenta la multiplicación 
de habitantes que suelen sufrir en épocas estivales, con motivo del turismo. Un año más esta planta vierte al mar 
perjudicando la flora y la fauna del entorno.

Punto negro: Desaladora de Torrevieja. La construcción de la nueva I.D.A.M. de Torrevieja, llevará aparejado el 
vertido de la salmuera de rechazo en uno de los espigones exteriores del puerto. Esto, unido a una pobre predilución 
(recordamos que los informes de los que disponían las organizaciones ecologistas, aconsejaban 1:10 y se realizará 
1:2) y a las corrientes marinas existentes en la zona, mucho nos hacen temer que los arrecifes de Posidonia Oceánica 
se verán afectados por estos vertidos, con los consiguientes, impactos además sobre la fauna y la pesca del entorno. 
Lo incluimos en un punto negro ya que la planta no ha empezado a funcionar.

Orihuela

Bandera negra: Cabo Roig. Actuaciones sobre el LIC de Cabo Roig, que producirán una gran degradación am-
biental tanto de las comunidades marinas como las terrestres existentes en el área afectada. Además planea sobre 
la zona la posibilidad de ampliación de su puerto deportivo, con consecuencias nefastas para las playas y Posidonia 
oceanica del entorno. Destacar el excelente grado de conservación de esta Fanerógama Marina entre los 6 y los 10 
metros de profundidad.

Bandera negra: Cala La Mosca. La última zona virgen de costa del término municipal de Orihuela a recibido el 
proyecto y su aprobación por parte del Ayuntamiento para ser urbanizado. Las diferentes manifestaciones y presiones 
por parte de vecinos, asociaciones y partidos políticos no han conseguido frenar este plan que pretende edificar 1500 
viviendas y urbanizar 462.000m2.
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Punto Negro: Vertido de aguas residuales en las urbanizaciones costeras por nefasto planeamiento ur-
banístico

Punto negro: Puerto Deportivo Dehesa de Campoamor. Aunque temporalmente aparcado también se ha 
presentado la posibilidad de la ampliación de este puerto deportivo.

Pilar de la Horadada

Punto negro: Puerto Deportivo de Torre Horadada. En Octubre de 2008 la G.V. licita la ampliación del puerto 
deportivo de Torre de la Horadada. Esta obra supondrá un impacto definitivo sobre dos excelentes playas situadas a 
ambos lados del actual puerto. Además, como hemos dicho en los casos anteriores, de afectar a las excelentes praderas 
de Posidonia oceanica que hay en el entorno.
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EUSKADI
La presión urbanística se mantiene sobre el litoral de Euskadi en este último año, y continúa estando vinculada a la 
construcción residencial de baja densidad (chales, adosados,...) cerca de las zonas de playa. Este desarrollo urbanístico 
está destinado a primera vivienda en las zonas más próximas al Bilbao Metropolitano y en Donostierra, y a segunda 
residencia en las zonas más alejadas. 

Pero sobre todo, la costa de Euskadi ha estado sometida a una importante presión industrial de carácter histórico. 
Actualmente ha disminuido, aunque siguen detectándose algunos problemas y proyectos de fuerte impacto.

GUIPÚZCOA 
El panorama no es nada benévolo dado que a excepción de la playa de Hondar Beltz que se ha limpiado a conciencia, 
el resto deja mucho que desear. 

El peor estado lo tienen las playas primera y segunda de Mutriku, la primera está completamente infestada de piedras 
provenientes de las obras y que han sido traídas hasta las zonas más altas a causa de las fuertes mareas del presente 
invierno, mientras que la segunda playa prácticamente ha desaparecido al igual que buena parte de la arena de la 
playa de Burumendi. 

Respecto a la esperada remodelación de la primera playa de Mutriku, se incluirá en la segunda modificación de las 
obras de mejora del acceso marítimo al Puerto de Mutriku junto con la segunda piscina de agua de mar y el remate del 
Muelle de Abrigo, unas obras que a espera de los datos definitivos, tendrán un presupuesto superior a los 4,2 millones 
de euros, el 20% de la primera adjudicación, y como mínimo no comenzarán hasta el próximo mes de septiembre. 



116 Informe Banderas Negras 2009,  Ecologistas en Acción

Así las cosas, preocupan seriamente las medidas correctoras parciales que se vayan a adoptar para superar el presente 
verano, a la vez que se ejecuta el proyecto de remodelación tanto de la playa como de la segunda piscina. 

Actualmente, se encuentra en ejecución el mantenimiento, conservación y protección del litoral en la costa de Gui-
púzcoa 2006-2008. La costa de la provincia de Guipúzcoa se desarrolla a lo largo de una longitud total de 86 km. El 
ejercicio de las competencias confiadas a la Dirección General de Costas hace necesario con los medios suficientes 
para hacer frente a diversas contingencias que, por su carácter urgente, puntual y disperso, no se encuentran recogidas 
en proyectos previos.

La finalidad de este proyecto es que sirva como instrumento para gestionar pequeñas actuaciones de protección, 
conservación y mantenimiento de la costa de Vizcaya.

ZARAUTZ

Bandera negra: 

En el término municipal de Zarautz se encuentra en ejecución la rehabilitación del cargadero Malla Arria. Las obras 
contempladas en el presente proyecto son las relativas al tratamiento de accesos a la costa a realizar en el entorno 
del antiguo cargadero de mineral de Malla Arria en el monte Talai Mendi de Zarautz y la rehabilitación de la zona 
del almacén en dicha instalación.

Se realiza un camino adecuado a tráfico rodado (aunque limitado exclusivamente al mantenimiento) que une el 
aparcamiento del Camping con el almacén del cargadero mediante dos bandas de rodadura de hormigón armado, 
una senda peatonal que une el final del Paseo Marítimo a la altura de la desembocadura de la ría hasta unirse con 
el camino rodado en el monte Talai Mendi combinando hormigón armado con traviesas de madera y una última 
senda peatonal que partiendo del almacén del cargadero desemboca en la cala de Malla Arria, también de hormigón 
armado.

Se rehabilita también el área del almacén del cargadero y se construye un pequeño edificio de exposición semiente-
rrado como apoyo a la instalación existente. 

Por otro lado, ya se ha terminado la banda peatonal Zaraut-Getaria, 3ª fase. Ante la favorable acogida por parte de 
los usuarios de la Banda peatonal Zarautz- Getaria 1ª Fase y 2ª Fase, el objeto de este nuevo Proyecto es definir las 
obras necesarias para la construcción de la 3ª Fase de esta banda peatonal.

Las obras se encuentran en la carretera N-634 que une Zarautz con Getaria. Esta carretera dispone de arcenes de 
anchura variable, en la mayor parte del tramo inferior a 1,00 metro por lo que los peatones discurren hasta alcanzar 
los miradores existentes a lo largo de la misma con evidente riesgo de atropello, pues no existe acera destinada a los 
peatones, ni por supuesto, barreras de protección para los mismos.

Bandera Negra:

Por otra parte, de los miradores, y en algunos casos directamente desde la misma carretera, parten escaleras de acceso 
a la playa o costa de sinuoso trazado y en la mayoría de los casos estrechas y sin barandillas, lo que unido a la hu-
medad y formaciones musgosas que generalmente presentan sus escalones constituye un peligro cierto para aquellas 
personas que esporádicamente las utilizan. 

Pero lo más importante no es esta obra, sino que en poco tiempo, se ha tenido que actuar de nuevo pero esta vez 
mediante una obra de emergencia para la reparación de la banda peatonal Zarautz- Getaria, 3ª fase. Esta obra consiste 
explícitamente en la reparación de pavimento y colocación de nueva barandilla rota por la acción de los temporales 
de marzo de 2008, en un tramo de la banda peatonal. 



117Informe Banderas Negras 2009,  Ecologistas en Acción

ORIO

Punto Negro:

Se pretende próximamente iniciar una obra que consiste en la mejora en la ría de Orio aguas arriba de la N- 634. 

La obra consistirá en el dragado de aproximadamente 500 m. de longitud en el cauce central de la ría. Se encuentra 
pendiente de información medioambiental. Se realizará con medios propios a través de la empresa TRAGSA. 

Donosti

Bandera Negra:

un presupuesto de 1.299 miles de .

El paseo marítimo de la playa de Ondarreta se encontraba degradado por el uso intensivo al que se veía sometido. 
Tanto en la rampa de acceso a la playa como en el muro contiguo se producía un continuo descalce en época de 
temporales.

Se ha acondicionado el muro actual y prolongado de la rampa existente hasta la cota +1. También se ha renovado 
de la subase del paseo, sustituido los servicios ocultos y cambiado el solado. 

Es necesario resaltar como los temporales han abatido ferozmente sobre la costa y sus obras. Motivo por el cual, se 
tuvo que producir la obra de emergencia: paseo nuevo Donostia..

Bandera Negra:

Reparación de los daños, que como consecuencia de los temporales de marzo-08, se produjeron en el Paseo Nuevo 
de San Sebastián con acondicionamiento de un boquete de 600 m3 de hueco y colocación de nueva barandilla en 
su fachada marítima. 

Bandera Negra al proyecto puerto exterior de la bahía de Pasajes.

Jaizkibel es un espacio natural excepcional en la costa de Gipuzkoa. Se encuentra protegido por todos los instrumentos 
de protección, tanto europeos (Lugar de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000) como del propio País Vasco 
y en todos los documentos redactados hasta ahora (Zona de Protección Estricta del Plan Especial de Ordenación y 
Protección del Litoral de la CAPV, Espacio de Interés Naturalístico de la CAPV, etc). 

Estos reconocimientos se basan en las riquezas que atesora, como los 13 hábitats de interés comunitario (5 prioritarios), 
riqueza botánica (28 especies catalogadas, algunas endémicas), refugio de fauna (50 especies de aves, 20 especies 
de aves y 16 especies de mamíferos, anfibios e invertebrados a nivel europeo), formaciones geológicas únicas (para-
moudras, cannonballs, concreciones de arenisca, “Formación Jaizkibel”), más de 30 yacimientos arqueológicos, entre 
ellos el primer enterramiento humano localizado en Gipuzkoa.

El proyecto del Puerto Exterior de Pasaia, promovido por la Autoridad Portuaria y apoyado por la Diputación Foral 
de Gipuzkoa y la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, representa un auténtico atentado ecológico sobre esta zona. 
Se plantea un enorme puerto de 200 ha de superficie de mar rellenada, con un espigón de 3 kilómetros de longitud 
y que alcanza hasta los 50 metros de profundidad. Sobre su superficie además de espacios para el tráfico portuario, 
se pretenden ubicar una o dos centrales térmicas (800Mw-1600Mw de potencia) alimentada por carbón o gas, una 
planta de biodiesel, una regasificadora y depósitos de almacenamiento de hidrocarburos. Además hacen falta 50 mi-
llones de m3 de áridos, que se deberán extraer del mar y de canteras de toda Gipuzkoa. Se trata de una inversión de 
obra de 1.400 millones de euros (sin contar las plantas energéticas), a los que hay que sumar los de los 3 túneles que 
horadarán el monte, infraestructuras de acceso y las plataformas de transportes que le complementan en el interior 
de la comarca de Oarsoaldea (1 millón de m2).
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Las razones para este macropuerto han ido variando en razón a la debilidad de las expectativas, que han quedado 
rebatidas por todos los estudios realizados. Dado que los estudios realizados han demostrado la carencia de justifi-
cación económica y para el uso del transporte, al no poder competir con el puerto próximo de Bilbao, el tremendo 
impacto ambiental del nuevo se quiere justificar con la recuperación del puerto actual en una zona muy necesitada de 
espacios libres. Sin embargo, el puerto exterior se financiará fundamentalmente con la venta de los terrenos del puerto 
actual, lo que supone obtener unos beneficios de 600 millones de euros con la venta de terrenos. Se necesita así de 
la construcción de miles de viviendas de alto precio, numerosas torres para oficinas y aprovechamientos especulativos 
que anulan cualquier posibilidad de regeneración. Mientras tanto, el puerto actual carece de gestión ambiental y se 
ha convertido en un gigantesco almacén de chatarra de empresas concretas, con evidentes posibilidades de mejora, 
liberación de espacios y compatibilización con los núcleos de su entorno. Esta es claramente la solución.

El Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado la tramitación ambiental del puerto exterior en julio de 2009, un proce-
dimiento viciado, al existir decisiones ya tomadas con anterioridad en un acuerdo político PNV-PSOE ligado al clásico 
intercambio de cromos. En medio, una larga trayectoria de gestión de un proyecto, con ocultación de informes, con 
uso de dinero público que beneficia exclusivamente a empresas concretas. Los colectivos ecologistas, montañeros y 
asociaciones de todo tipo (hasta más de 30), entre las que hay varios grupos políticos y sindicales, se oponen al pro-
yecto dentro de la plataforma Jaizkibel Bizirik. No son los únicos. El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco se ha opuesto hasta ahora sistemáticamente al proyecto, aunque el cambio de responsables políticos puede 
hacer variar su postura. También los sindicatos miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria se 
han manifestado reiteradamente en contra del proyecto. Desde el punto de vista técnico, los estudios realizados por 
la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad del País Vasco o consultoras como LKS muestran claramente lo 
absurdo del proyecto. Pero la “apisonadora” sigue adelante. Y, lo más indignante, la construcción del puerto fue incluida 
en los presupuestos generales del estado español, sin tener ninguna garantía de viabilidad del proyecto. Analizando 
las partidas presupuestarias, vemos cómo el estado español y el gobierno vasco quieren aprovechar la ocasión para 
remodelar, desconfigurar, limpiar y facilitar el negocio de unos pocos. El puerto de Pasajes percibirá 6,13 millones de 
euros de los presupuestos generales del Estado de 2009, según el programa de inversiones plurianual previsto para 
la infraestructura portuaria.

La partida se destinará a la realización de estudios previos sobre el puerto exterior (400.000 euros), accesos terrestres 
(350.000), accesos marítimos a Lezo (150.000), inmovilizado intangible (400.000), inversiones genéricas y menores 
(1,38 millones de euros), mientras que la mayor cifra se utilizará en la construcción y remodelación de edificaciones 
(3,45 millones de euros).

Todas estas obras de reforma se culminarán entre los años 2010 y 2012.

Las previsiones de la programación plurianual indican que el Estado desembolsará 7,36 millones de euros en 2010. 
En este caso, la mayor cantidad se destinará a la mejora del acceso marítimo a Lezo con 3,8 millones de euros, cuyas 
obras se prevé comenzar el próximo año y finalizarlas en 2011.

Estas inversiones no se contraponen con el Plan Estratégico 2009-2020 de la Autoridad Portuaria de la infraestructura 
marítima que plantea seguir el modelo de Helsinki, donde el año que viene se concluirá una nueva terminal fuera de 
la ciudad que permitirá la regeneración de las zonas industriales para uso urbano.

Los responsables de la dársena guipuzcoana quieren hacer lo mismo con la bahía pasaitarra, liberando un total de 
ochenta hectáreas de terrenos que actualmente ocupa la actividad portuaria para utilizarlos como suelo para viviendas 
y servicios.

ERRENTERIA

Punto Negro:

En este municipio, encontramos en ejecución una rampa peatonal en Ondartxo. El paseo de ribera construido en 
2004 por la Dirección General de Costas en las márgenes de la ría de Oiartzun en Rentería termina en una pasarela 
peatonal que cierra el circuito de tránsito a la altura de la N-I.
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Esta actuación cumple con los objetivos previstos de recuperación de la servidumbre de tránsito a lo largo de la ría y 
es utilizada como zona de paseo por los ciudadanos. Sin embargo, este recorrido no tiene continuidad a lo largo de 
un trayecto más amplio y no conecta con otros paseos o calles.

Por esta razón, se contempla con la realización de este proyecto, el dar continuidad a las obras realizadas mediante la 
unión del paseo de ribera con la calle paralela situada a una cota más elevada en el barrio de Capuchinos.

De esta manera se podría integrar el paseo de la ría con el resto de la red viaria municipal, permitiendo un acceso 
más fluido a la zona y consiguiendo un mayor uso y aceptación de las obras realizadas. Así mismo se consigue dar 
un acceso más fluido y cómodo a los ciudadanos del barrio alto de la ciudad con la ribera de la ría y con el resto del 
núcleo urbano de Rentería.

Esta conexión entre el paseo y el barrio de Capuchinos se plantea mediante la construcción de una rampa formada 
por una serie de losas continuas asentadas sobre muros a modo de apoyo en una serie de seis tramos sucesivos con 
pendientes tendidas para dar a la rampa una total accesibilidad a las sillas de ruedas. En los distintos cambios de tra-
zado se plantean zonas de estancia.

Punto Negro:

Por otro lado, en Rentería se encuentra ya finalizada la obra de la pasarela peatonal sobre la ría de Oiarzun a la altura 
de la planificadora Lekuona. El centro histórico de Errenteria y el barrio de Olibet se encuentran separados por la 
ría del Oiartzun. En la actualidad, el acceso peatonal entre estos puntos se realiza por los puentes del paseo de Lezo 
y de la calle Zubiaurre. Éstos se encuentran distantes de la zona del proyecto y priman el tránsito rodado sobre el 
peatonal.

El proyecto plantea conectar las márgenes de la ría del Oiartzun, mediante la construcción de una pasarela peatonal 
a la altura del parque Fdez. de Landa.

Con esta obra se busca mejorar la permeabilidad peatonal entre los barrios y aumentar la seguridad de los peatones 
que cruzan la ría. 

VIZCAYA
Punto positivo: 

Hoy en día, encontramos en ejecución obras destinadas al mantenimiento y conservación de la costa de Vizcaya 
2007-2009. La finalidad de este proyecto es que sirva como instrumento para gestionar pequeñas actuaciones de 
protección, conservación y mantenimiento de la costa de Vizcaya. 

Por otro lado, el proyecto de mantenimiento y conservación de la costa de Vizcaya 2005-2007. La finalidad de este 
proyecto es que sirva como instrumento para gestionar pequeñas actuaciones de protección, conservación y man-
tenimiento de la costa de Vizcaya.

Las Banderas Azules se conceden cada año por la Asociación Europea de Educación Ambiental a playas y puertos 
para reconocer su limpieza y calidad de instalaciones. Se otorgan con criterios muy limitados y en ocasiones con-
tradictorios, pues analizan las playas como “espacio de ocio humano”, pero sin valorar factores de conservación del 
medio natural y de preservación de los ecosistemas costeros.

Sin embargo tienen una importante repercusión social y un cierto carácter orientativo de la evolución y el estado del 
litoral. Es significativo que en el 2009 la costa vasca solo haya mantenido una bandera azul (en la plaza de Azkorri 
en Getxo), y se haya incorporado sólo una nueva en Ea.
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MENDEXA

Punto Positivo:

Actualmente, en este municipio se está realizando la recuperación ambiental en el entorno del Molino de Marierrota. 
Sobre la margen derecha del río Lea, en una zona de antiguas marismas utilizadas como molino de mareas, se proyecta 
la recuperación de parte del espacio intermareal y el desarrollo de varios senderos sobre le servidumbre de tránsito. 

MURUETA

Punto Negro:

Astillero de Murueta. En la ría de Oka, en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, permanece un Astillero (Murueta), 
que además de provocar vertidos, obliga al dragado periódico de la ría para poder sacar los barcos a alta mar, y que 
afecta al ecosistema del estuario y a las corrientes de agua. 

BUSTURIA

Punto Negro:

En este municipio, está pendiente de contratarse la recuperación ambiental del entorno de Axpe. El proyecto pre-
tende la recuperación del espacio degradado del entorno de la balsa de agua dulce de Axpe, dentro de la Reserva 
de la Biosfera del Urdaibai, en el T.M. de Busturia, para lo cual se recupera el ecosistema dulceacuícola de la balsa, y 
se construye una isla artificial en el centro de la misma. Asimismo se reconstruye el embarcadero y sus instalaciones 
anejas. 

También se adecua la explanada de aparcamiento y se ejecuta una pasarela peatonal de acceso al Parque de Itxas-
Adar, que se recupera con retirada de instalaciones en mal estado y aportación de vegetación autóctona y mobiliario 
urbano.

Antes de las obras se incorporarán al Dominio Público Marítimo-Terrestre terrenos anejos, de acuerdo al compromiso 
del Ayuntamiento afectado. 

GORLIZ Y PLENTZIA

Punto Positivo: 

En ejecución se está procediendo al acondicionamiento y ordenación de las playas de Gorliz y Plentzia. 

La playa de Plentzia y Gorliz presenta una forma de concha muy pronunciada, y existen en ambos extremos de la 
playa dos diques de abrigo. Estos condicionantes dan lugar a una diferencia de playa seca muy acusada a lo largo de 
la misma. Así, en Plentzia, y junto al espigón de encauzamiento, la playa seca es de unos 200 metros, mientras que 
en Gorliz, frente al hospital, la playa seca no existe.

En el proyecto se contempla ampliar la actual superficie de playa, con la recuperación de las antiguas zonas de playa 
y dunas que fueron ocupadas con la carretera y los aparcamientos.

La solución planteada incluye la eliminación de la carretera actual y el vaciado del relleno sobre el que se encuentran 
los aparcamientos, recuperando así la playa seca existente anteriormente. La actuación se completa con una recupe-
ración de zonas dunares y un paseo peatonal y el traslado de la carretera por detrás del hospital. 

SOPELANA

Punto Positivo: 

Ya se ha acabado con la demolición de 2 edificios en playa Arrietara. El proyecto contempla la demolición de las 
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edificaciones e instalaciones de una concesión caducada, con orden de demolición y retirada de escombros, de la 
D.G. de Costas de fecha 15-02-06. Se proyecta el derribo de las construcciones, y la recuperación ambiental y el 
acondicionamiento de los terrenos hasta ahora ocupados. Se ejecuta un nuevo acceso a la playa y el remate de una 
pequeña ampliación del paseo marítimo existente. 

BILBAO

Punto Negro:

Próximamente a contratar se encuentra el paseo peatonal y defensa de la margen derecha del río de Kadagua.

El Ayuntamiento de Bilbao, dentro del proceso de recuperación de márgenes degradadas de antiguas zonas indus-
triales, propone su acondicionamiento como paseo de ribera, llevando además a cabo las labores de sostenimiento 
precisas de las márgenes de la ría. 

Bandera Negra: 

Superpuerto de Bilbao. En el estuario del Nervión, y concretamente en los municipios de Santurtzi, Zierbena y Getxo, 
se construyó hace más de 10 años el puerto de Bilbao que alberga en sus extensas explanadas de relleno diversas 
instalaciones industriales. Destacan la central térmica de ciclo combinado, Bahia Bizkaia Electricidad, y la planta rega-
sificadora, Bahia Bizkaia Gas. En sus inmediaciones está también la central térmica de Iberdrola, que en los últimos 
años ha sido ampliada con un grupo nuevo de ciclo combinado. En la zona está prevista la instalación en el futuro 
de varias industrias (químicas, biocombustibles, etc.) y otras actividades desalojadas de suelos urbanos en las orillas 
del Nervión. 

MUSKIZ Y ZIERBENA

Punto positivo:

Está actualmente pendiente la actuación en la ordenación del frente litoral de la playa de la arena. El conjunto forma-
do por las marismas del río Barbadún y el sistema dunar de La Arena representa uno de los principales ecosistemas 
litorales del occidente de Euskadi.

Mediante este proyecto se llevan a cabo las medidas adecuadas para renovar y mejorar el estado de la playa y su 
entorno, para protegerlos de la intensa presión humana y para asegurar un uso sostenible de la misma a lo largo de 
todo el año.

Las obras proyectadas contemplan la recuperación y protección del sistema dunar, praderas, vegetación y marismas, 
así como la construcción de una serie de sendas peatonales de madera. También se efectúa la retirada de las instala-
ciones ubicadas en dominio público y la construcción de edificios de servicios fuera del mismo. Se desplaza al interior 
la actual zona de aparcamientos situados en servidumbre de tránsito y se sustituyen por un paseo marítimo con carril 
bici en la zona urbana de Zierbena. 

Punto Negro:

En el término municipal de Muskis, por otro lado, ya se ha finalizado el proyecto de recuperación de las marismas 
de Pobeña. 

Presupuesto: 389 Miles de .

Sobre la margen izquierda del río Barbadún, una zona de antiguas marismas desecadas, se pretende la recuperación 
de parte del espacio intermareal y el desarrollo de varios circuitos ecológicos sobre la servidumbre de tránsito. 

Las marismas del Barbadun acogen actualmente un proyecto de recuperación en su margen derecha. Los terrenos 
que durante años han sido ocupados por los depósitos de CLH se están descontaminando y la Dirección de Costas 
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tiene intención de restaurar la zona dejándola en una situación similar a cómo era antes de su destrucción. 

Es necesario recordar que este pequeño humedal tiene una gran fragilidad y múltiples amenazas, por lo que está 
actuación de recuperación resulta muy positiva para su mejora ecológica. Para la que recuperación sea exitosa se 
deben articular los mecanismos necesarios que posibiliten el reposo y tranquilidad de la fauna en la zona recuperada, 
es decir, que se pongan todos los medios disponibles para evitar molestias humanas en la zona. 

Es necesario que, cuando la recuperación de la zona haya finalizado, se sigan manteniendo barreras físicas que po-
sibiliten esta situación de mejora. El listado de aves hasta hace poco casi imposibles de ver en esta zona y que han 
utilizado en estos últimos meses el estuario del Barbadun es amplio: chorlito dorado, alcaraván, zarapito real, aguja 
colinegra, avoceta, correlimos pectoral, águila pescadora, gaviota cabecinegra, gaviota cana, cerceta común. Y a estas 
especies hay que sumar las habituales del Barbadun: correlimos común, andarríos chico, avefría, martín pescador,…

También es conveniente recordar cuáles son otros problemas que actualmente tiene el estuario del Barbadun. Muchos 
de ellos son debidos a la presión humana, ya que aunque en la zona no está permitida la caza, la pesca y el marisqueo, 
se siguen dando episodios de estas situaciones. 

Otro gran problema es el acceso de personas y perros a la margen izquierda del Barbadun, zona ambientalmente 
muy sensible, y que tiene restringido el paso incluso de personas, prohibición que no se cumple. 

Otra situación de molestia es el acceso de coches y motos hasta la misma orilla del Barbadun y el pisoteo de personas 
y perros en las dunas, a pesar de que la zona se encuentra vallada y señalizada para impedir el acceso.

Bandera Negra:

Pero el gran problema del Barbadun es la presión industrial, y ahí Petronor es el gran responsable de ello. Por un 
lado ocupó hace 30 años gran parte de las marismas existentes provocando su desaparición, por otro lado es fuente 
continua de vertidos industriales contaminantes hacia el río. Es sorprendente e indignante que una empresa sin per-
misos ni licencias como Petronor pueda seguir funcionando en esas circunstancias. En este punto hay que recordar 
que Petronor no ha superado ninguna Evaluación de Impacto Ambiental en todos los años que lleva funcionando, 
y que no posee licencias de actividad. Y es preciso recordar también que las Autorizaciones Ambientales Integradas 
recientemente otorgadas por el Gobierno Vasco no son tales Autorizaciones, sino que son condicionadas y de eficacia 
diferida, es decir, provisionales y sin confirmar. También es necesario recordar que tanto desde Izate como desde la 
Coordinadora Anti-Coke se han interpuesto diferentes recursos de alzada, recursos contenciosos-administrativos y 
quejas en Europa contra las actuaciones ilegales de Petronor, pero que mientras los Tribunales dictaminan sobre ello 
Petronor sigue funcionando ilegalmente y contaminando. También es necesario recordar que el suelo en el que se 
asienta Petronor es de Dominio Público Marítimo-Terrestre, es decir, suelo público y que la concesión le caduca dentro 
de 3 años. Y al mismo tiempo, y de manera irónica, Petronor planta 400 árboles en la orilla del Barbadun haciendo 
una pantalla vegetal y gastando unos irrisorios 120.000 euros (un 0,04% de su beneficio anual que es de casi 300 
millones de euros) para darse autobombo de empresa verde y con conciencia ecológica. Esta revegetación es algo 
que cualquier Declaración de Impacto Ambiental a las que Petronor no se ha sometido le debería haber obligado 
hacer como medida compensatoria por su alto impacto ecológico. 
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MELILLA

BANDERAS NEGRAS
1.Playa de Horcas Coloradas: Tiene una longitud aproximada de 800 metros, encontrándose acotada por la des-
alinizadora al norte (Cortados de Aguadú) y la planta incineradora y el vertedero de escombros al sur. Esta playa está 
en fase de regeneración debido a que su estado era lamentable, albergando todo tipo de residuos plásticos, metálicos 
(provenientes de la construcción), escombros, etc. El fondo marino de esta playa también está contaminado por el 
mismo tipo de vertidos. Hasta ahora, las labores de regeneración han consistido en la construcción de una carretera 
de acceso por un acantilado que tiene gran valor ecológico, ya que alberga colonias importantes de lapa ferruginea, 
especie seriamente amenazada e incluida en listas de protección especial. Los trabajos de “regeneración” también 
incluyen la construcción de numeroso diques, pues la zona es batida con fuerza por el mar. El acantilado que cierra 
esta playa por el lado oeste alberga numerosas especies de fauna y flora que han elegido ese sitio por su difícil acceso. 
Muchas de ellas también se encuentran en listas de protección, como la gaviota de pico rojo.

2.Playa de la Ensenada de los Galápagos:  Habitualmente está cubierta de una capa de residuos de todo tipo 
que se van acumulando por la acción del Mar, lo que hace inútil las labores de limpieza y mantenimiento, ya que 
no se toman verdaderas medidas para que no lleguen allí esos residuos. Esta playa está integrada en una fortaleza 
del siglo XV, bordeando un acantilado, transfiriéndole una belleza increíble. Belleza que ha sido destruida al haberse 
hormigonado gran parte de ese acantilado por parte del Ministerio de Medio Ambiente.. Se encuentra muy cerca de 
la playa de Horcas Coloradas, por lo que también se ve afectada por la construcción de la carretera, haciendo que 
sus aguas, habitualmente cristalinas, se hallen en la actualidad con niveles de turbidez elevados.
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PUNTOS NEGROS
1.Emisario Submarino: Su salida está situada a 300 metros de la costa, entre la playa de los Cárabos y la playa 
de San Lorenzo. Emite aguas sin depurar a la bahía de Melilla cuando las precipitaciones son copiosas, ya que la 
depuradora es deficiente. Las autoridades competentes no alertan a la población cuando se producen estos vertidos, 
llegando a negarlos cuando otros agentes sociales los denuncian.

2.Desembocadura del Río de Oro: El Río de Oro desde su llegada de Marruecos trae consigo residuos sólidos 
de todo tipo, junto con materias peligrosas provenientes de los numerosos lavaderos de coches que hay en las po-
blaciones marroquíes cercanas. A esto, se le suman los vertidos que la población de Melilla hace en el tramo de su 
jurisdicción, tanto en el cauce principal como en los pequeños afluentes que posee.

Las continuas obras en la desembocadura del Río de Oro hacen que normalmente esté tapada la salida de agua, 
produciéndose un estancamiento de las mismas. Los efectos son malos olores, oleadas de mosquitos, acumulación 
de basuras, peces muertos, vegetación altamente degradada, etc.

3.Desalinizadora de Melilla: La sobreexplotación de los acuíferos melillenses y el despilfarro de agua (altamente 
practicado por los melillenses y potenciado por la Administración) hizo “necesaria” la construcción de una planta de-
saladora. El coste económico total fue desorbitado, pero se queda ridículo si lo comparamos al coste medioambiental. 
El lugar elegido para su construcción es junto a una zona LIC, pero además no contempla un emisario de salmuera 
alejado de costa para su mejor disolución, vertiéndose la salmuera en el mismo cantil de la franja costera.

El despropósito de políticos y técnicos se tradujo en la destrucción total de una parte importante del acantilado don-
de se ha construido, cuando era evidente que habían otras alternativas claramente mejores para ubicar esta planta 
desaladora.

Recientemente, la Administración ha anunciado su pretensión de aumentar la producción de la planta desaladora, 
pero no se oye nada sobre campañas de ahorro de agua ni de instalar el emisario de salmuera alejado de la costa.

4.Proyecto de Ampliación del Puerto Comercial: La Autoridad Portuaria de Melilla pretende llevar a cabo un 
proyecto de ampliación del puerto comercial de Melilla, consistente en ganarle al mar cincuenta hectáreas. El proyecto 
está altamente apoyado por el gobierno de la Ciudad Autónoma, y es digno de un gran faraón, puesto que supone una 
inversión inicial de 300 millones de euros, a los que se unirán luego las consiguientes revisiones y modificaciones.

El objetivo de este proyecto es que Melilla sea un puerto de referencia en el Mediterráneo, haciendo que el tránsito 
de buques por el litoral melillense y marroquí se dispare. Este incremento en el tráfico marítimo nos hace sospechar 
que en el futuro el “bunkering” llegará a Melilla, con todo lo que este sector conlleva.

Si este puerto se construye, la tercera colonia en importancia de todo el Mediterráneo de lapa gigante (incluida en 
la lista roja de especies protegidas) tiene los días contados, puesto que los trabajos de construcción destruirán los 
acantilados y escolleras que la albergan.

Por otro lado, para realizar una obra de esta envergadura hay que emplear una cantidad de áridos descomunal, ári-
dos que Melilla no posee y hay que traerlos forzosamente de Marruecos, en donde la legislación medioambiental es 
prácticamente inexistente. 
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CANARIAS
Ben Magec-Ecologistas en Acción ha implantado una nueva campaña denominada “Ni una cama más” ya que las islas 
precisan una política de fomento a la renovación de la planta alojativa obsoleta, y la defensa de un CRECIMIENTO 
CERO que impida que la industria turística ocupe nuevos territorios costeros vírgenes.

Las islas han llegado a la cifra de 550.000 plazas alojativas turísticas, tanto hoteleras como extrahoteleras. Con la “mo-
ratoria” en vigor, al final de la pasada legislatura el Gobierno de Canarias aprobó tres proyectos turísticos con etiqueta 
de “excepcionalidad”: Tauro, Meloneras y Abama, sumando 3.600 nuevas plazas. Los Cabildos de La Gomera y La 
Palma plantean en sus planes insulares la construcción de 17.000 y 13.000 plazas alojativas más, bajo el paraguas de 
la Ley de las Islas Occidentales.

El sector servicios supone el 80% del producto interior bruto del archipiélago, destacando especialmente el turismo. 
El pasado año descendió la llegada de turistas por diversos factores, lo que unido al declive del sector genera la dis-
minución de los precios y el impulso de fenómenos como el “todo incluido”.

El Estatuto de Autonomía de Canarias concibe el derecho de las personas a proponer leyes a través de las Iniciativas 
Populares. La Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias y los colectivos que la integran utilizaron este 
derecho por quinta vez a lo largo de esta campaña ciudadana. El Rincón, Veneguera, Malpaís de Güimar y Granadilla 
precedieron a esta proposición de “Ley de medidas para la renovación de la planta alojativa turística y la contención 
de su crecimiento”.

Los objetivos eran generar el mayor apoyo social posible para llevar esta Iniciativa ante el Parlamento e impulsar un 
proceso de participación social en el archipiélago. 
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GRAN CANARIA
Bandera Negra: planta desaladora próxima a la playa del Inglés. La planta está vertiendo sal en cantidades conside-
rables, hecho, que tras no aprovechar las corrientes marinas para su dispersión y la cercanía de su emisario a tierra, 
está haciendo desaparecer parte de las praderas existentes en el lugar.

 Bandera Negra: Playas de Tauro y El Cura. Esta es una ensenada natural de condiciones inmejorables cercana al 
Lugar de Importancia Comunitaria “Franja Marina Costera de Mogán”. Este LIC ha sido declarado por albergar 
tortugas bobas Caretta caretta y delfines mulares Tursiops truncatus, y que tras un proceso de información pública, 
se recortaron 300 metros más cercanos a la costa, para así posibilitar la construcción de diversos puertos deportivos, 
entre éstos, los citados proyectos. Estos valores han servido a este LIC, para sustentar la propuesta de la isla de Gran 
Canaria, como reserva mundial de La Biosfera.

Pues bien, pese a ello, se ha emitido una Declaración de Impacto Ambiental favorable condicionada, carente de la 
preceptiva y vinculante autorización de la Unión Europea, que no ha sido comunicado a las autoridades ambientales 
de Bruselas, y donde, no se han propuesto medidas compensatorias por afección grave a especies prioritarias y a un 
Lugar de Importancia Comunitaria. Asimismo, se destruyen hábitats de tortugas bobas Caretta caretta y caballitos 
de mar Hippocampus hippocampus. Este proyecto es necesario, para el promotor del Plan Parcial Anfi Tauro, pueda 
lograr la Declaración de Interés General del Gobierno de Canarias y su Parlamento, para así poder conseguir la medida 
de excepcionalidad incluida en Las Directrices Generales de Ordenación y del Turismo de Canarias, para posibilitar 
la construcción de 3.500 camas turísticas en la zona. Estos proyectos cuentan con la oposición de los propietarios 
turísticos de playa de El Cura, la Federación Española de Surf y los propios ecologistas canarios. Estos hechos han 
sido denunciados ante Bruselas, por violación de la Directiva Hábitats. Playa de Bocabarranco. T.M. Gáldar. La causa 
estar incompleto el proceso de depuración por ausencia de sus distintas fases de depuración, así como por ser exce-
sivamente pequeña para la población de la que recibe sus vertidos.

Punto Negro: Playa de La Laja. La playa se encuentra cercana a una autopista, donde también fluyen las pérdidas de 
lixiviados del cercano vertedero de Salto de El Negro., donde se ha rechazado las visitas solicitadas por los ecologistas. 
El vaso del vertedero tiene pérdidas frecuentes y en momentos de lluvias, aparecen en dicha playa. 

Punto Negro: Playa de Las Canteras. Zona La Cícer. Vertidos en épocas de lluvias de los barrancos limítrofes, espe-
cialmente, del barranco de Tamaraceite.

Punto Negro: Playa de Gran Canaria. El 22/04/09 una mancha de vertido de desconocida procedencia llegaba a las 
playas de Gran Canaria.

Punto Negro: proyecto de Sendero de las Dunas de Maspalomas. El proyecto carece de una visión global con res-
pecto al campo de dunas de Maspalomas. Este trabajo no especifica numéricamente los visitantes que se internan 
en la reserva por dicho acceso y su porcentaje con respecto al total de personas que acceden al espacio. Es evidente 
que se trata de uno de los puntos de mayor impacto ante la posibilidad de acceso a la reserva ya que los transeún-
tes atravesarían la parte central del espacio protegido con los daños que pueden producir en el entorno. De igual 
manera, el documento no hace un estudio pormenorizado de todos y cada uno de los accesos, cuantificando el 
número de individuos que acceden por los mismos, su frecuencia de uso y, sobre todo, las afecciones que se pro-
ducen en cada uno de estos puntos, y las medidas correctoras que se introducen para mejorar la situación con esta 
actuación propuesta.El sendero-mirador se introduce en el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) en especial 
en el tramo SM-1. El apartado 2 del artículo 32 de la Ley de Costas establece que “únicamente se podrá permitir 
la ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre para aquellas actividades que, por su naturaleza, no puedan 
tener otra ubicación”. No es justificable que el sendero sea de una naturaleza tal que no pueda tener otro trazado sin 
ocupar el DPMT, cuando existe una franja colchón entre el trazado propuesto y el borde del suelo urbano clasificado 
en buena parte de este tramo. No se aporta ningún análisis, información ni diagnóstico de los terrenos de Playa del 
Inglés no clasificados como urbanos que están en el borde de la Reserva y fuera de la zona de DPMT, ni se analiza 
expresamente dicho borde urbano, lo que se consideran carencias importantes del proyecto. Para cumplir la Ley de 
Costas, el sendero debe ser trasladado en el tramo SM-1 y comienzo del SM-2 al borde mismo del DPMT por fuera 
del mismo y entre éste y el suelo urbano clasificado, e incluso recuperando las eventuales zonas de servidumbre de 
tránsito que pudiesen estar ocupadas. El sendero mirador se introduce en la zona de uso restringido del Plan Director 
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de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas, así como el estudio de impacto no contempla un estu-
dio de alternativas de trazado en el tramo SM-1, observando errores importantes en la evaluación de los impactos 
ambientales del proyecto, que no han sido valorados en la justa medida que un espacio natural tan singular requiere 
de los redactores de dicho proyecto.

Punto Negro: El sebadal de Gando. El sebadal del Gando es actualmente una pradera de Caulerpa prolifera en un 
95%, mientras que en el año 1995 era un sebadal denso y con alta cobertura. 

Bandera Negra: Puerto de Arinaga. El sebadal de la bahía de Arinaga, es actualmente una pradera de Caulerpa 
racemosa. Este sebadal, uno de los más estructurados de Canarias, desapareció como consecuencia de las obras de 
construcción del Puerto de Arinaga. Los sebadales de Formas, que eran continuidad de los de Arinaga, han sufrido 
una regresión, en la actualidad solo quedan algunos parches.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Las costas de las Islas Canarias se encuentran plagadas de irregularidades y fragantes delitos contra el medio marino. 
A pesar de la lucha de los grupo ecologistas, vecinales, etc. denunciando muchas veces estas irregularidades que 
pasan desde vertidos a construcciones ilegales, en algunos casos con el beneplácito de las autoridades, el resultado 
es desalentador, en muy contados casos se ha conseguido que el problema se subsane, o cuando menos se plantee 
un compromiso de hacerlo.

Se llega incluso a poner en peligro de desaparición, como en el caso de Granadilla, o de deterioro constante, espacios 
que poseen alguna figura de protección contemplada por el propio Gobierno de Canarias. 

Por su peculiar emplazamiento las islas poseen una gran diversidad marina, una riqueza que no es ni considerada ni 
cuidada por los gobernantes. De la misma manera el aislamiento de su configuración isleña las hace especialmente 
susceptibles a cualquier cambio o alteración de su entorno, con importantes daños a terceros, como en el caso de 
cualquier vertido, que puede agrandar sus consecuencias arrastrado por las corrientes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay proyectos preparados para ejecutarse o ya empezadas las obras de 
construcción de puertos a lo largo de toda la costa, con mayor o menor impacto, puertos deportivos y de pasajeros 
de los que quieren saturar el litoral, a veces envueltos en evidentes indicios especulativos.

Nuestro criterio de adjudicación de banderas negras o puntos negros van referidos a los casos que hemos tratado o 
de los cuales tenemos un conocimiento directo, aclarando el motivo de la concesión de uno u otro distintivo.

TENERIFE

Banderas Negras

Bandera negra 1. Puerto Industrial de Granadilla.
Municipio: Granadilla de Abona
Tipo de afección: Puerto Industrial

Descripción. Esta infraestructura proyectada y aprobada su construcción en la zona sur de la isla, ha sido denunciada 
y recogida en este informe en años anteriores. Consideramos un proyecto tan nocivo e injustificado que vuelve a ser 
en el presente año la estrella de nuestras denuncias. Como ya es conocido los motivos por los que reiteradamente 
le hemos viniendo a otorgar bandera negra, este año lo hacemos además porque, en el colmo de la insensatez ha 
sido objeto por parte del Gobierno de Canarias de una descatalogación de una parte de las praderas de Cymosodesa 
nodosa que se encuentra en la zona del proyectado y aprobado puerto de Granadilla.

Relevantes catedráticos y profesores de las dos Universidades Canarias, especialistas en biología marina, presentaron 
un informe donde se pone de manifiesto la importancia del sebadal para la salud de nuestros mares. Estos científicos 
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convocaron una manifestación convocada a la que acudieron mas de 40.000 personas en defensa de los sebadales y 
contra el puerto de Granadilla. Incluso los propios técnicos de Gobierno de Canarias rechazan esta descatalogación, 
pero el Consejero de Medio Ambiente, a instancias del presidente de la Autoridad Portuaria, procedió a descatalogar 
el sebadal que les estorba para la construcción del puerto. Ante esta descatalogación “a la carta”, Ben Magec-Ecologistas 
en Acción se presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, quien en dos autos sin precedentes en 
el estado español, paralizó cautelarmente las obras.

Bandera Negra: Playa de las Teresitas. Aparcamientos en construcción a pocos metros de la arena que carecen de 
permisos, actualmente la obra se encuentra paralizada por ello. El aparcamiento, conocido popularmente como “el 
mamotreto” es el primer paso en un proyecto de desarrollo urbanístico promovido por el Ayuntamiento que incluye 
un hotel, un centro comercial y un puerto deportivo. El impacto paisajístico de “el mamotreto”, actuando como mu-
ralla entre San Andrés y las Teresitas, playa que se encuentra en un estado de total abandono.

Bandera negra. Puerto de Fonsalía
Municipio: Guía de Isora
Tipo de afección: Proyecto de puerto para el transporte interinsular

Este proyecto se sitúa dentro del Lugar de Importancia Comunitaria Teno-Rasca, con unos fondos únicos, y además 
incluidos dentro del área más importante de cetáceos de todo el Estado español, el corredor Tenerife-La Gomera, por 
lo que Ben Magec-Ecologistas en Acción y Tagoror Achinect están proponiéndolo como Parque Nacional marino. 
Además, existe muy cerca de la ubicación propuesta para este nuevo puerto, otro puerto, el Puerto de Los Cristianos, 
con suple sobradamente con las necesidades de desplazamiento marítimo entre la isla de Tenerife y las islas de La 
Gomera y El Hierro.

Bandera negra. Puerto de Garachico
Municipio: Garachico
Tipo de afección: Proyecto en ejecución de puerto para el transporte interinsular

Descripción. El puerto estará constituido básicamente por un dique de abrigo de casi 600 metros de longitud y un 
contradique de algo más de 130. En el interior se dispondrán dos dársenas (deportiva y pesquera) separadas por un 
dique central de 100 metros aproximadamente. Adosados al dique de abrigo, se sitúan los atraques de las embarca-
ciones mayores, como son las pesqueras, embarcaciones para uso turístico y atraque de ferry.

La superficie para explanadas portuarias, que quedan a expensas de su proyecto de ordenación y urbanización, serán 
de más de 32.000 metros cuadrados. Además, se prevé un vial y paseo peatonal por el dique, así como la disposición 
y diseño del mobiliario urbano e iluminación de las zonas portuarias. 

El puerto de Garachico conjuntamente con los proyectados para pasajeros en otros puntos de la isla como el de 
Fonsalía, no se corresponde con la realidad de la demanda existente en la isla, de comunicación con el resto de islas 
menores, Gomera Hierro y la Palma, lo que es una inversión innecesaria, supone un cambio radical de la orografía 
del pueblo norteño, pérdida de calidad de vida, además es una zona abierta y caracterizada por los embates del mar 
del norte.

Bandera negra. Emisario de los Llanos.
Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Tipo afección: Emisario submarino 

Descripción. El emisario submarino de Los Llanos lleva vertiendo unos 40.000 m3 diarios de aguas residuales desde 
hace al menos ocho años incumpliendo todo este tiempo la legislación en materia de vertidos. La federación ecologista 
Ben Magec formuló denuncia penal que la fiscalía tomó en consideración. En estos momentos sabemos que la fiscalía 
ha llamado a declarar algunos técnicos y políticos y creemos habrá un pronunciamiento de la fiscalía.

Bandera negra. Mamotreto
Municipio: Santa Cruz de Tenerife
Tipo afección: edificación de un parking dentro de dominio público hidráulico
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Descripción. Este edificio, popularmente conocido como el Mamotreto, ha sido construido en terreno público. Metido 
en una gran polémica de debate sobre el límite del deslinde marítimo-terrestre, es objeto de denuncias que han provo-
cado su paralización. Al margen de lo que supone infringir la Ley, por estar dentro del dominio público, ocasiona un 
impacto visual desproporcionado, hasta el punto de que impide la visión de la playa desde gran parte del pintoresco 
pueblo marinero de San Andrés, como también la del pueblo desde la playa, por cierto única playa de la que dispone 
la capital de Tenerife, a pesar de ser una isla. Encajona el pueblo entre la montaña y el mar, formando una barrera 
divisoria entre ambos. Actualmente se encuentra en fase de construcción, aproximadamente al 50% de la superficie 
prevista, presentando además otra grave ilegalidad desde sus comienzos, las obras se iniciaron sin la correspondiente 
licencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que es su más firme defensor.

Por otro lado, esta edificación está dentro de la que se conoce como trama de la Playa de Las Teresitas, con un 
complejo y largo proceso judicial en marcha, por la compra por parte del Ayuntamiento del frente de playa a unos 
empresarios, por el triple del valor de la tasación realizada por los técnicos del propio consistorio. Esta operación 
incluyó, además, una importante y jugosa recalificación de terrenos aledaños para los vendedores. El Tribunal Supre-
mo, que ya ha fallado, obliga a deshacer la citada compraventa, con todo lo que ello conlleva. Paralelamente, varios 
vecinos, desprovistos de la titularidad de sus propiedades sin su conocimiento o consentimiento, también han acudido 
a instancias judiciales, con fallos favorables.

La playa se encuentra en estado de abandono, despojada hasta de los servicios más básicos instalados en su día, lo 
que le confiere por lo menos una calidad de aguas de baño no muy recomendable. Todo ello, en pro de un detri-
mento que se supone dará ventaja para terminar la obra conocida como Mamotreto y el resto que quiere llevar a 
cabo el Ayuntamiento de Santa Cruz, cuyo alcalde se encuentra imputado por la Fiscalía Anticorrupción, junto con 
otras diez personas más, entre las que figuran los dos empresarios titulares de la empresa vendedora, Inversiones Las 
Teresitas, S. L.

Bandera negra. Propuesta de emisario San Juan de la Rambla
Municipio: San Juan de la Rambla
Tipo afección: propuesta de emisario submarino para el vertido de aguas residuales

Descripción. El proyecto de emisario submarino propuesto para San Juan de la Rambla pretende verter sin depura-
ción alguna, los vertidos de aguas residuales de unos 20.000 habitantes. Los vertidos se pretenden verter al LIC San 
Juan de la Rambla. A parte de la ilegalidad de proyectar un emisario sin proyectar los sistemas de depuración que la 
legislación les exige, lo que más llama la atención de este vertido es que se pretenden aglutinar las aguas residuales 
de los territorios cercanos para verterlos en el único LIC marino de la costa norte de la isla de Tenerife:

Bandera negra. Conducción de desagüe de Polígono Industrial de Güimar
Municipio: Güimar
Tipo afección: Vertido de aguas residuales e industriales con metales pesados sin depuración alguna

Descripción. Este emisario submarino vierte aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento incumpliendo la legislación. 
Sin embargo, el gran problema de este vertido de aguas residuales, y que lo hace merecedor de una bandera negra 
es que además de aguas urbanas, lleva vertiendo durante años aguas residuales industriales con metales pesados, 
incumplimiento varias directivas comunitarias y legislación nacional en materia de medio ambiente y salud pública.

Bandera negra. Emisario submarino de Troya
Municipio: Arona
Tipo afección: Vertido de aguas residuales con metales pesados sin depuración de las aguas

Descripción. Este emisario submarino vierte aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento incumpliendo la legislación. 
Según informes de la propia Viceconsejería de medio ambiente del Gobierno de Canarias, este emisario ha vertido 
y posiblemente esté vertiendo aguas residuales con presencia de metales pesados en plena zona turística de las isla 
con graves afecciones a la salud pública y al medio ambiente.

Nota: Para más información se puede consultar el último Censo de vertidos del Gobierno de Canarias el cual incluye 



130 Informe Banderas Negras 2009,  Ecologistas en Acción

todos los datos técnicos del emisario, coordenadas exactas del vertido, fotos, etc.

Bandera negra. Emisario submarino de Santiago del Teide
Municipio: Santiago del Teide
Tipo afección: Vertido de aguas residuales a LIC y Zona sensible

Descripción. Este emisario submarino vierte aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento a LIC y Zona sensible. El 
hecho de que el vertido se produzca a zona sensible hace que este vertido se deba de llevar aparejado un tratamiento 
terciario de las aguas y lo que esta pasando realmente es que estas aguas residuales no están recibiendo ningún tipo 
de tratamiento incumpliendo claramente la legislación

Nota: Para más información se puede consultar el último Censo de vertidos del Gobierno de Canarias el cual incluye 
todos los datos técnicos del emisario, coordenadas exactas del vertido, fotos, etc.

Puntos negros

Punto negro. Vertidos de aguas residuales en jardín del Sol
Municipio: La Matanza
Tipo afección: vertidos de aguas residuales

Descripción. El vertido cae directamente desde el conocido como Risco Los Loros sobre el acantilado dentro del 
Paraje Protegido de la Costa de Acentejo.

La peculiaridad que presenta es que este año se ha entregado las obras de alcantarillado de toda la urbanización, con 
lo cual se ha aumentado el caudal del vertido, ya que algunas de las viviendas acopladas a la red de alcantarillado 
tenían pozo negro no sumando aguas residuales, al acoplarse aquel alcantarillado suman. Esta denunciado pero no 
han resuelto el problema con el consiguiente deterioro para la zona además del peligro que supone lanzar aguas 
residuales sin tratar.

Punto negro. Vertido de salmuera en la costa de Buenavista del Norte
Municipio: Buenavista del norte
Tipo afección: vertido de salmuera

Descripción. La exigencia de grandes cantidades de agua para el mantenimiento como es sabido de los campos de 
golf, ha provocado que utilicen agua de mar desalinizada para ello, como es este caso. En Buenavista vierten al mar 
directamente el resultado de la desalinización con las consecuencias propias de un aumento artificial de la salinidad 
del agua y las repercusiones en la vida marina circundante. Hemos constatado que no se ha solucionado el problema 
sino al contrario ha habido un aumento en el caudal del vertido

Punto negro. Malpaís de Güimar 
Municipio: Gúimar
Tipo afección: Bolas de crudo en un espacio natural 

Descripción.Consiste en la acumulación de bolas de crudo en una playa natural dentro de un espacio natural prote-
gido, la Reserva Natural Especial de Malpais de Güimar

Punto negro. Playa de la Enrramada.
Municipio: Adeje 
Tipo afección: “regeneración” de playa 

Descripción. Transformación que la Dirección General de Costas realizó en esta playa natural, que era el “último 
reducto” que quedaba en el litoral de los municipios turísticos de Adeje y Arona, donde existen 9 playas artificiales 
y dos puertos, que han modificado drásticamente la costa de estas localidades ese litoral debía haberse sometido a 
un proceso de evaluación de impacto ambiental, y en consecuencia, a un proceso de información pública “que este 
departamento ha ignorado.
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La intervención afecta al LIC marino Teno-Rasca puede dañar sustancialmente los valiosos fondos marinos que se 
encuentran en las inmediaciones de la playa, en los que habitan especies protegidas, por lo que consideramos espe-
cialmente grave que sea la propia administración encargada de la conservación del litoral la que ignore la ley de la 
que está encargada de velar.

FUERTEVENTURA
La isla semi desierta de Fuerteventura se encuentra apenas a 100 km de la costa de África (cerca de la frontera entre 
Marruecos y el Sáhara Occidental). Fuerteventura es la isla más larga del Archipiélago con 98 km de Norte a Sur y 
la segunda más grande después de Tenerife. La UNESCO confirmó el pasado mes de mayo la designación de Fuer-
teventura como nueva Reserva de la Biosfera.

La Reserva de la Biosfera en Fuerteventura comprende todo el territorio insular más una franja marina de cinco millas 
en el sector oeste y de tres millas en el resto de la Isla. En total alcanza una extensión de 352.812,6 hectáreas, de las 
cuales el 46,9 por ciento, son terrestres, y el 53,1por ciento, están en medio marino.
Su superficie es notablemente mayor que la media de las Reservas de la Biosfera españolas, y la mayor en cuanto a 
superficie marina.

La UNESCO destaca que posee “una amplia gama de ecosistemas, que van desde zonas desérticas y semidesérticas 
hasta hábitats costeros y marinos poblados por una gran variedad de especies pelágicas”. 

Para su elección, la organización ha tenido en cuenta el hecho de que “las actividades de la población de la isla se 
centran en el desarrollo de un ecoturismo conforme al criterio del desarrollo sostenible”. Además, la UNESCO 
destaca que Fuerteventura “está realizando también inversiones para incrementar sus capacidades en el campo de 
las energías renovables, fomentando principalmente la producción de energía eólica y solar”. En concreto, se agrega 
en la nota que la isla “se presenta como uno de los modelos para la aplicación de la Directiva de la Unión Europea 
sobre Energías Renovables”. A pesar de este galardón, esto debe servir para revertir el proceso de degradación que 
padece fuerteventura.

Existen problemas de depuración de aguas en toda la isla, debido al aumento vertiginoso de la población así como 
de la planta turística y residencial.

A pesar de esto, los “galardones” concedidos por la Federación para la educación ambiental para Europa, conocidos 
como “Banderas Azules”, carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos y no evalúan con 
rigor el estado medioambiental de las playas. No es extraño, por tanto, que playas con banderas azules cuenten con 
nuestra catalogación de Bandera Negra. la presencia de una Bandera Azul en una playa supuestamente reconoce y 
estimula el esfuerzo de algunas comunidades locales por conseguir que dicha playa cumpla determinados criterios 
de legalidad, accesibilidad, sanidad, limpieza y seguridad, así como, cuente con una información y gestión ambiental 
adecuadas

El Gobierno de Canarias este intentando “rebajar” de forma drástica la protección de los sebadales y al mismo tiempo 
en una isla como Fuerteventura esta especie este en franco retroceso.

Banderas Negras

TUINEJE

Era un área virgen hasta hace unos años, la explosión del desarrollo ha convertido la zona en otro enjambre turísti-
co.

La ampliación del puerto de Gran Tarajal supuso de disminución sustancial de una importante pradera de sebada-
les (Cymodocea nodosa) en la zona. Esta pradera tiene una sensible importancia en el mantenimiento de la pesca 
local. 
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La ampliación del Puerto de Gran Tarajal, que ha provocado un severo impacto sobre la pradera aledaña, provocando 
el retroceso y fragmentación de la misma y donde las soluciones rocambolescas, como el trasplante se han evidenciado 
como un grave error ambiental”.

A pesar de esta aberración, la concejalía de Playas del Ayuntamiento de Tuineje informa de la Concesión del galardón 
de La Bandera Azul, para la playa de Gran Tarajal. 

PÁJARA

En el sur, municipio de Pájara, las construcciones en la costa tampoco se han frenado, el caso más espectacular es el 
Plan Parcial de Canalbión, que con licencias caducadas han seguido adelante, destruyendo una de las zonas costeras 
más emblemáticas del paisaje majorero.

Las Banderas Azules de este municipio son:
-Costa Calma
-El Matorral
-Butihondo

PUERTO DEL ROSARIO

El sebadal situado al norte del puerto industrial-comercial de Puerto del Rosario muestra fragmentación en parches. 
Probablemente ha sufrido alteraciones debidas a las obras de construcción y ampliación del puerto.

Se galardona con Bandera azul la playa de Blanca.

Exigimos al Gobierno Canario y Central la declaración de los sebadales de Canarias como “hábitat en peligro de 
desaparición”

LA OLIVA

Galardón de Bandera Azul a la playa de Grandes Playas

CORRALEJO

Bandera Negra. Hoteles como el Oliva Beach y el Tres Islas, donde el Ministerio de Medio Ambiente, tras demostrarse 
la interrupción de los citados sistemas dunares, tras haber anunciado que iba a rescatar las concesiones administrativas, 
ha negociado con los propietarios, y finalmente, tardará 30 y 10 años, respectivamente, en rescatar las denominadas 
concesiones administrativas, que estaban incluidas en el Plan Director de Sostenibilidad de las Costas Españolas. 
Finalmente, Costas ha cedido ante los intereses hoteleros frente a los criterios ambientales

El sebadal de Corralejo desapareció debido al vertido de aguas residuales urbanas sin depurar, además de los efectos 
de las obras de construcción y ampliación del puerto, y que “no podemos permitir que esto siga sucediendo en el 
resto de la isla”.

Una situación que en vez de encender las alarmas en el Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura 
para iniciar un plan de acción de restauración, ha hecho que se den más prisa en establecer convenios urbanísticos 
con distintas empresas promotoras, algunas de ellas procedentes de Marbella, para facilitar licencias a futuros hoteles 
en el borde Noroeste del Parque Natural de las Dunas de Corralejo.

Las autoridades han optado por un discurso verde vacío de contenido, que por un lado propone un Parque Nacional 
en la parte oeste de la isla y las Dunas de Corralejo, mientras en las zonas colindantes consolida un verdadero “bloque 
continuo de cemento”.
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LAJAS

Bandera Negra. El sebadal de Puerto Lajas muestra claros síntomas de regresión, esta se puede observar en las series de 
fotos aéreas desde los años 1996 a la actualidad, con pérdida progresiva de superficie y aumento de la fragmentación, 
además de estar fuertemente descalzado, se debe principalmente al fondeo de embarcaciones de recreo encima del 
mismo. La acción de las cadenas y fondeo ha impacto seriamente esta pradera, la más densa de Canarias

EL COTILLO

Bandera Negra. La construcción de urbanizaciones turísticas en sistemas dunares: El Cotillo 6.000 camas turísticas, 
que han sido paralizadas tras los recursos ejercidos por la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción de Canarias, 
que presentaba irregularidades urbanísticas y altas afecciones ambientales a un Área Importante de Aves, que tiene 
hubaras canarias Clamidotis Undulata y especies de plantas como la Caralluma Burchadii

MAJANICHO

Bandera Negra  Playa de Majanicho. Plan Parcial de 4.000 camas turísticas. Cuenta con sentencia de anulación del 
proyecto. No se han paralizado las obras

EL JABLITO

Bandera Negra Otro atentado que se pretende consolidar es un puerto deportivo en El Jablito, al sureste de las 
Dunas de Corralejo. En 1980, se autorizó la construcción de un puerto que nunca se llevó a cabo. Conforme a las 
condiciones impuestas en la autorización, las obras tenían que iniciarse en el plazo de seis meses desde la fecha de 
autorización y concluirse en el plazo de cuatro años. Han pasado 28 años, pero las administraciones lejos de trami-
tar esa caducidad, reservan esa zona de costa para poder ubicar el citado puerto deportivo en un futuro, dejándola 
fuera de los mapas del proyecto de declaración de Fuerteventura como reserva de la Biosfera. Un grupo de vecinos 
y usuarios de esa playa han exigido a las administraciones competentes que se inicie la incoación del procedimiento 
de caducidad del citado permiso.

Resulta muy preocupante comprobar como avanza el desarrollo insostenible y el deterioro acelerado de un litoral 
que hasta ahora se había conservado en un muy buen estado.

El sebadal de El Jablito muestra síntomas de regresión, debido a las obras litorales realizadas justo al norte del mismo, 
con numerosos movimientos de tierra y vertido de escombros. 

ANTIGUA

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, informó en 
Fuerteventura de la finalización por parte de la Dirección General de Costas de los trámites necesarios para la puesta 
a disposición de los terrenos necesarios para el desarrollo del proyecto de regeneración de la playa de El Castillo, y 
la mejora del paseo marítimo en esa misma localidad. 

La directora general de Costas, Alicia Paz Antolín, ha trasladado, en este sentido, la información de sacar a contratación 
la obra desde el momento en que el Ayuntamiento facilite los terrenos restantes, relacionados con el restaurante La 
Frasquista, cuya puesta a disposición de los terrenos fue asumida por el Ayuntamiento. 

Cabrera asegura que Costas ha cumplido perfectamente con su compromiso para la puesta a disposición del suelo, 
y lo que interesa es que ahora se ponga a disposición cuanto antes la parte restante, y de esta forma poder desblo-
quear definitivamente esta obra tan importante para El Castillo, para su actividad económica y en general para toda 
la Isla”.

Puntos Negros
- Nuevo Horizonte (Antigua). Pozo filtrante de la desaladora. Válvula de descarga de la EBAR56 Tindaya.
- Tindaya (Antigua). Conducción de desagüe de la desaladora del Hotel Barceló.
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- Caleta de Fuste (Antigua). Pozo filtrante de la desaladora.
- Lago de Bristol de Corralejo (La Oliva). Conducción de desagüe de la desaladora.
- Grandes Playas de Corralejo (La Oliva). Pozo filtrante de piscina de agua dulce y conducción de desagüe de la 
depuradora de Las Agujas.
- Hotel Riu Tres Islas de Corralejo (La Oliva). Conducción de desagüe y pozo filtrante de la desaladora. El vertido 
se realizaba directamente a la playa causando así un notable impacto estético en la arena.
- Hotel Riu Oliva Beach de Corralejo (La Oliva). Pozo filtrante de la desaladora.
- Costa Calma (Pájara). Conducción de desagüe de las desaladoras en la misma playa y pozo filtrante de la desa-
ladora en el Risco del Gato Pozo.
- Hotel Sol Gorriones (Playa Barca, Pájara). Pozo filtrante de la desaladora.
- Esquinzo (Pájara). Pozo filtrante de la desaladora.
- Urbanización Las Gaviotas (Pájara). Conducción de desagüe de la desaladora.
- Morro Jable (Pájara). Pozo filtrante de la desaladora y emisario submarino demasiado corto.
- Puertito de La Cruz (Pájara). Impactos por la conducción de desagüe de la desaladora.
- Barrio El Charco Cuatro (Puerto del Rosario). Conducciones de desagüe de la red de saneamiento.
- Puerto (Puerto del Rosario). Conducción de desagüe de la red de saneamiento.
- Puerto del Rosario. Conducción de desagüe de saneamiento de viviendas particulares y red de pluviales en el 
Barranco Pilón.
- Playa de los Pozos (Puerto del Rosario). Conducción de desagüe de la EBAR 3 y emisario submarino de aguas 
de rechazo de lavandería.
- Polígono industrial Risco Prieto (Puerto del Rosario). Conducción de desagüe de la depuradora.
- Barrio de los Pozos (Puerto del Rosario). Conducción de desagüe de la red de saneamiento.
- Playa Blanca (Puerto del Rosario). Conducción de desagüe de piscinas y del Hotel Fuerteventura Playa Blanca.
- El Matorral (Puerto del Rosario). Pozo filtrante de la desaladora del aeropuerto.
- Playa Gran Tarajal (Tuineje). Emisario Submarino de la EBAR, de desaladoras agrícolas y de la central quesera 
demasiado cortos.
- Tarajalejo (Tuineje). Pozo filtrante de la desaladora.

A pesar de estas valoraciones, la isla de Fuerteventura fue declarada en mayo Reserva de la Biosfera por la Unesco.

La declaración como Reserva de la Biosfera nace como un intento de la comunidad internacional de conciliar la 
mentalidad y el uso de los recursos naturales con el progreso, algo que se convirtió en precursor del concepto actual 
de desarrollo sostenible. En la práctica, esta declaración comprenderá la totalidad del territorio insular y una franja de 
varias millas de la costa majorera.

LA PALMA
LA PALMA

Puerto de Tazacorte

Estado actual del Puerto de Tazacorte a falta de la ampliación que se está ejecutando. El muelle actual mas la am-
pliación prevista constituyen un freno irreparable del movimiento natural de arena procedente de la sedimentación 
del Barranco de Las Angustias (ENP) que provee a todas las playas hacia el sur de la isla y que han visto mermada 
su volumen arena.

La playa en el antiguo muelle del Puerto, se encuentra afectada por el vertido de aguas residuales procedentes de la 
depuradora deteriorada. Lleva muchos años sin recibir el distintivo de bandera azul de la CEE.

La capacidad operativa de este puerto está más que entredicho incluso por las propias autoridades. Las grandes navieras 
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no tienen previsto ni les parece económicamente viable el atraque en dicho puerto y, de hecho en la actualidad el 
trafico de buques es totalmente inexistente. Por lo que su ampliación obedece claramente a intereses especulativos. 

Afecciones medioambientales reales y potenciales:

Ubicado dentro Lugar de Interés Comunitario LIC ES 7020122, Franja Marina de Fuencaliente en donde se encuentra 
una Reserva Marina. 

Con motivo de estas obras se está arrojando al mar cantidades importantes de materiales aterrados y escombros cuya 
calidad dudamos que sea la indicada en el proyecto.

El origen del material es igualmente de dudosa legalidad.

Aparentemente no existe ninguna medida que impida la dispersión de estos materiales por el medio marino, a la 
vista de la extensa mancha de turbio. Posiblemente no este instalada la barrera antiturbidez.

Ante estos hechos, igualmente dudamos que se esté llevando a cabo el Programa de Vigilancia Ambiental.

No hemos encontrado el punto de recogida selectiva de residuos de la obra. 

Playa de los Cancajos (Breña Baja)

Construcción de un puerto deportivo en la zona sur del litoral de Los Cancajos. Destrucción de un importante eco-
sistema marino con flora y fauna algunas en peligro de extinción. 

Catalogada la zona como de protección en diversos informes oficiales de la Reserva de la Biosfera de La Palma al ser 
una zona que alberga especies de gran importancia biológica como los invertebrados: Palythoa caribaeroum especie 
que el Estudio de Impacto Ambiental niega expresamente su existencia, se ha encontrado en el lugar una importante 
colonia, la segunda en dimensiones de La Palma. Esta es una especie especialmente sensible a la alteración de su 
hábitat. También la macroalga: Cystoseira abies-marina Gelidium arbuscu Gelidium canariense y de interés especial 
la Laurencia viridis.. 

Por otra parte a escasos kilómetros al norte ya existe, dentro del puerto de Santa Cruz de La Palma, una infraestructura 
similar que puede perfectamente cubrir las necesidades de las embarcaciones deportivo-turísticas en el lado Este de la 
Palma. De hecho el embarcadero deportivo de Santa Cruz tiene más oferta de la que en la actualidad se necesita.

La especial riqueza del ecosistema marino de la zona de La Ballena, la baja presión pesquera en las cercanas caletas 
de Los Cancajos y de El Fuerte, unido a la condición turística de Los Cancajos, hacen que el litoral de Breña Baja, 
desde la punta de Los Guinchos hasta el Risco Alto, sea ideal para declarar su protección, con la figura de Parque 
Natural Marítimo Terrestre o Reserva Marina, de la que, por otra parte, tan necesitada está la zona Este de La Palma 
para la regeneración de los recursos pesqueros.

LA GOMERA
La Gomera es la segunda Isla más pequeña de las Islas Canarias, tiene 375 kilómetros cuadrados y está localizada en 
el Océano Atlántico, justo en la Costa del Norte de África.

La Gomera es la sede del Parque Nacional de Garajonay, un Parque que sube el status de la Isla. La UNESCO declaró 
el Parque Nacional de Garajonay como Patrimonio de la Humanidad en 1986.

Bandera Negra. San Sebastián de La Gomera

La isla de La Gomera cuenta con 5.680.817,13 euros para ampliar el dique del puerto de la capital. La línea de atraque 
del muelle crecerá hasta los cien metros y las obras tienen un plazo de ejecución de quince meses, según se recoge 
en el proyecto aprobado en el consejo de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, en el que no sólo se 
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recoge la prolongación del dique, sino también las obras complementarias, como son las canalizaciones, alumbrado, 
reposición de servicios y pavimentos, entre otros.

El objetivo de la ampliación del muelle es incorporar la Isla a la ruta de los grandes cruceros, aunque también se 
incluye la creación de una nueva zona de esparcimiento y ocio para los vecinos, que podrán recorrer todo el dique 
a través de un paseo. 

Los puertos de Canarias tienen que estar acondicionados para acoger a los cruceros que cada vez son más grandes, 
y recuerda que una de las líneas estratégicas definidas por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife es el 
incremento del número de escalas en todos los puertos del Archipiélago canario y en particular en el puerto de San 
Sebastián, para incentivar un turismo de calidad y de alto poder adquisitivo como es el que llega en las temporadas 
de cruceros. 
Se van a financiar los cerca de seis millones de euros que requieren las obras descritas, además de financiar la expla-
nada del Roque de La Hila, que supone la construcción de una explanada de catorce mil metros cuadrados.

Bander Negra. “Complejo Medioambiental de Residuos de El Revolcadero”. Afecta al monumento natural del Bco del 
Cabrito en cuanto está justo al lado de uno de sus límites (Este). Esto produce la llegada de voladuras desde la celda 
de vertido. Las voladuras también, se extienden hacia el este y barranco abajo hasta llegar a la Playa de La Gunacha. 
El último incendio producido en el vertedero destruyó gran parte de la capa impermeabilizante. Se tardó meses en 
reponerla y en este tiempo se produjeron filtraciones al subsuelo. 

Bandera negra. Construcción de un nuevo emisario submario en el puerto de San Sebastián. 

Bandera Negra. Playa y barranco de Avalos: construcción de un hotel de 800 plazas que está paralizada desde hace 
años. Se ha construido un emisario submarino. 

Bandera Negra. Nuevo puerto comercial en Valle Gran Rey. Construido pero no en funcionamiento todavía. 

Bandera Negra. Hotel de cinco estrellas que contará con 245 habitaciones y un parking subterráneo que podrá 
albergar 186 plazas de aparcamiento. Ya se ha construido una carretera de acceso con dinero público que costó 3 
millones de euros. El hotel conlleva la regeneración de la playa y del litoral así como la construcción de un nuevo 
embarcadero. El hotel ocupará el lugar donde se encontraba una antigua fábrica de conservas, de gran valor histórico 
y etnográsfico, la cual ya ha sido demolida. La promoción de estas nuevas instalaciones corre a cargo de la empresa 
Hoteles Turísticos Isla de La Gomera, involucrada en el “caso Javier Trujillo”. 

Bandera Negra. Remodelación y regeneración de Playa de Santiago: obra promovida por la DG de Costas. 
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REGIÓN DE MURCIA
La Región de Murcia en general, y su litoral en particular, alberga una elevada biodiversidad y su contribución a la 
Red Natura 2000 es muy relevante, estando buena parte de los Hábitat de mayor interés o calificados como Raros o 
Muy Raros, ligados al litoral. Existe un patrimonio natural todavía de enorme valor, que es necesario conservar, con 
algunos de los tramos de costa de mayor valor naturalístico y mejor estado de conservación del Mediterráneo, pero 
que se encuentran gravemente amenazados, principalmente por la fuerte transformación urbano-turística que está 
sufriendo la costa en estos últimos años.

Esta riqueza de espacios costeros de alto valor natural, son el resultado de la diversidad física de la costa murciana, 
unido a su historia y la relativamente baja explotación y ocupación que ha tenido hasta épocas recientes.

Esta riqueza de espacios de alto valor ambiental en todo el territorio ha permitido que hoy existan numerosos es-
pacios naturales con diferentes figuras de protección, tanto a nivel regional como internacional. Por desgracia, todo 
este patrimonio natural se ha visto mermado, transformado y amenazado en los últimos años, principalmente debido 
a los desarrollos urbano-turísticos, pero también por otro tipo de proyectos, posibles en muchos casos gracias a la 
complicidad e incluso el empeño de las administraciones públicas.

En cuanto a Espacios Naturales Protegidos a nivel regional, hay que destacar que de los siete Parques Regionales que 
existen, tres de los cuales son litorales, y a pesar de que llevan declarados como tales desde 1992, sólo cinco tienen 
redactado y aprobado su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), como se ve en la tabla:

PARQUES REGIONALES SITUACIÓN PORN Aprobado
Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar Costa SI
Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila Costa SI
Calnegre y Cabo Cope Costa NO
Sierra Espuña Interior SI
Sierra de la Pila Interior SI
Sierra de El Carche Interior SI
Carrascoy y El Valle Interior NO
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Además, existe un escasísimo y poco efectivo funcionamiento de las Juntas Rectoras que deberían gestionar dichos 
Parques Regionales (algunos de ellos ni siquiera tienen constituida una junta rectora).

También existen espacios protegidos a través de otras figuras, e incluso algunos que todavía carecen de una figura 
designada a pesar de estar protegidos desde el año 1992.

ESPACIOS PROTEGIDOS SITUACIÓN FIGURA
Cuatro Calas Costa Paisaje Protegido
Espacios abiertos e Islas del Mar Menor Costa Paisaje Protegido
Sierra de las Moreras Costa Paisaje Protegido
La Muela y Cabo Tiñoso Costa Sin figura asignada
Islas e islotes del litoral mediterráneo Costa Sin figura asignada
Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa Interior Reserva Natural
Humedal de Ajauque y Rambla Salada Interior Paisaje Protegido
Barrancos de Gebas Interior Paisaje Protegido
Cañón de los Almadenes Interior Sin figura asignada
Saladares del Guadalentín Interior Sin figura asignada
Cabezo Gordo Interior Sin figura asignada
Sierra de Salinas Interior Sin figura asignada

Los casi veinte años transcurridos desde la designación de los espacios protegidos a nivel regional, tras los que aún 
perduran estas carencias, y las escasas iniciativas que en este sentido se han llevado a cabo en los últimos quince años, 
es un fiel reflejo del poco interés que realmente despierta la conservación de la naturaleza en esta región, quedándose 
en la mayoría de las ocasiones en meras operaciones de “marketing verde”.

Se percibe una dejadez interesada en la declaración y gestión de espacios protegidos, con el fin de no limitar las po-
sibilidades de negocios futuros, especialmente en los tramos de costa que permanecen sin urbanizar. Pero tampoco 
parece suponer un obstáculo insalvable el que un determinado proyecto pretenda ocupar un espacio natural protegido, 
ya sea su protección de carácter regional (más sencilla de modificar) o de carácter internacional.

Ejemplos de ello son hechos recientes, como los que se mencionan a continuación.

Ley Regional del Suelo de 2001 (que desprotegió más de 15.000 ha de esos espacios previamente protegidos a nivel 
regional, buena parte localizados en el litoral). Se aprovechó la propuesta de espacios de la Red Natura 2000, con 
protección europea, para reducir el área de muchos de esos espacios protegidos a nivel regional, al ajustar sus límites 
prácticamente a los de los LIC y/o ZEPA que albergaba cada uno de ellos.

Ecologistas en Acción promovió la presentación de un recurso contra la Ley Regional del Suelo del 2001, ante el 
Tribunal Constitucional por dicha descatalogación de espacios protegidos. El recurso sigue a la espera del pronun-
ciamiento del Tribunal Constitucional, a pesar del excepcionalmente largo periodo de tiempo transcurrido desde su 
presentación, ocho años.

Directrices de Ordenación del Litoral de 2004, que facilitan la recalificación a urbanizable de la mayoría del territorio litoral. 
Con proyectos como la Actuación de Interés Regional “Marina de Cope” y la Autopista de Peaje Cartagena-Vera.

La plataforma Prolitoral (Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa Jurídica del Litoral), de la que forma parte 
Ecologistas en Acción Región Murciana, presentó un recurso contencioso-administrativo contra las Directrices del 
Litoral de la Región de Murcia, aprobadas en 2004. En noviembre de 2006, el Abogado del Estado (que defiende 
a Demarcación de Costas, Demarcación de Carreteras, Confederación Hidrográfica del Segura y Mancomunidad de 
Canales del Taibilla) formuló su allanamiento a la Demanda de Prolitoral, dándole la razón en todas sus argumentaciones 
en contra de las Directrices del Litoral, y confirmando las graves carencias e irregularidades alegadas- Supone además 
un importante impulso al trabajo desarrollado por Ecologistas en Acción y Prolitoral, dejando sola a la administración 
regional, que defiende unos intereses propios que no coinciden con el interés general de los ciudadanos.

Aprobación de la nueva Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que con la excusa de 
adaptar la Ley 1/1995 de Protección del Medio Ambiente de la Región de Murcia a la nueva normativa ambiental, lo 
que en realidad se ha hecho es sustituir una ley de política ambiental (Ley 1/1995, que fue redactada y aprobada en 
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su momento con una importante participación y consenso), por otra ley impuesta unilateralmente, que consiste casi 
exclusivamente en procedimientos administrativos, y que resulta escasa en compromisos, huérfana en planificación 
ambiental, y en la que se reduce drásticamente los supuestos de sus anexos limitándolos prácticamente a los que 
obliga la legislación estatal, dando un gran paso atrás en la protección del medio ambiente.

Este texto poco ambicioso y con numerosas carencias, es reflejo de la nula iniciativa que demuestra el actual ejecutivo 
regional en cuestión de políticas ambientales realmente efectivas. Por otro lado, la forma en que se ha presentado y 
aprobado esta Ley es un fiel reflejo de la merma cada vez mayor en cuanto a posibilidades de participación pública 
que está sufriendo esta comunidad autónoma en todos los niveles. Se ha utilizando una artimaña para evitar la parti-
cipación pública de los ciudadanos y resto de formaciones políticas, y poder aprobar el texto redactado por el Partido 
Popular hasta la última coma, en un tipo de normativa que precisamente requiere de un alto grado de participación 
pública y consenso político para ser realmente efectiva.

Se presentó como Proposición de Ley del Grupo Popular, con mayoría absoluta en la Asamblea Regional, y no como 
Proyecto de Ley del Gobierno Regional, ya que así se evitaban los requisitos de un Proyecto de Ley, como son los 
informes del Consejo Económico y Social, del Consejo Jurídico y del Consejo Asesor de Medio Ambiente de la Región 
de Murcia, así como un estudio económico-financiero. En definitiva, se evita cualquier proceso abierto al resto de la 
sociedad y participativo, que hubiera llevado sin duda a una profunda transformación del texto.

Recientes recalificaciones de zonas protegidas, incluso con figuras internacionales, para hacerlas urbanizables, princi-
palmente en zonas costeras: como La Cerrichera, Lo Poyo y Novo Cartago. Algunas de estas recalificaciones están 
siendo investigadas judicialmente por supuestos delitos relacionados tramas de corrupción urbanística. 

La modificación de los planes de ordenación de Lorca y Águilas para poder llevar a cabo la AIR de Marina de Cope, 
a pesar de la actual situación económica y de que no se han resuelto todavía los recursos interpuestos contra este 
proyecto.

Otro ejemplo de la falta de iniciativa del gobierno regional en materia de Medio Ambiente, son los casi quince años 
de incumplimiento de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia. En su anexo I se 
establece un catálogo de especies protegidas, que se dividen en cuatro categorías:

CATEGORÍA PLANIFICACIÓN NECESARIA

Fauna en peligro de extinción Plan de Recuperación para la especie, en el que se definirán las medidas ne-
cesarias para eliminar tal peligro de extinción.

Especies vulnerables Plan de Conservación y, en su caso, la protección de su hábitat.

Especies de interés especial Plan de Manejo que determine las medidas necesarias para mantener las 
poblaciones en un nivel adecuado.

Especies extinguidas
redacción de un estudio sobre la viabilidad de su reintroducción y un Plan 
de Protección y Mejora cautelar de los hábitats naturales que le sean afines. 
Finalmente se realizará un Plan de Reintroducción de la especie, si ello fuera 
viable.

Como se aprecia en la tabla, la ley establece que para la gestión de las especies incluidas en el catálogo hay que elaborar 
unos planes específicos para cada una de las especies y que será diferente en función del grado de amenaza que sufra 
dicha especie. Además, se establecen una serie de plazos para la elaboración y puesta en marcha de dichos planes. 
Y la obligación por parte de la administración de la puesta en marcha de unos sistemas de vigilancia y seguimiento 
del estado de conservación de las especies amenazadas y de los hábitats sensibles, evaluándose periódicamente los 
efectos de las medidas adoptadas en los planes de Recuperación, Conservación y Manejo.

Como se puede comprobar en la tabla, esos planes deberían estar redactados, aprobados y en funcionamientos desde 
hace cadi quince años. Sin embargo no existe ninguno de ellos, a pesar de las numerosas veces que los desarrollos 
urbanísticos, industriales o agrícolas entran en conflicto con la conservación de las áreas de distribución de estas 
especies. Un ejemplo muy claro lo tenemos con la Tortuga Mora (Testudo graeca), una especie única en el sureste 
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español, que está catalogada como vulnerable, pero que ve día a día disminuida su área de distribución, circunscrita al 
sureste de la Región de Murcia donde se proyectan miles de viviendas y decenas de campos de golf, que destruirán 
su territorio. Al igual que otras especies que se distribuyen de manera importante por la franja litoral, al no disponer 
de estos Planes ni de voluntad real de preservación de las mismas, estas especies han visto reducido sus hábitats 
considerablemente.

En cuanto a la expansión en el litoral murciano de tres grandes sectores como son la minería, el desarrollo industrial 
y el urbanismo, estos nos han dejado algunos de los peores ejemplos de la costa mediterránea:

La contaminada y colmatada Bahía de Portmán. Uno de los mayores casos de contaminación por industria minera 
en todo el mediterráneo. La contaminación derivada de la minería en la zona sigue afectando al Mar Mediterráneo 
y a la Laguna del Mar Menor, por los materiales que transportan las escorrentías a través de sus ramblas.

El Valle y Bahía de Escombreras. Totalmente transformado por el desarrollo de grandes industrias contaminantes, y 
donde se produce aproximadamente el 50% de las emisiones anuales de CO2 de toda la Región de Murcia.

La saturada urbanización en La Manga del Mar Menor, que en unas decenas de años ha pasado de ser un espacio 
natural de considerable belleza, a ser en la actualidad una de las mayores aberraciones urbano-turísticas de la costa me-
diterránea, en la que incomprensiblemente se sigue proyectando y aprobando nuevos desarrollos urbano-turísticos.

Precisamente es el sector urbanístico es el que más a transformado la costa en las últimas décadas en la Región de 
Murcia. Esto se puede comprobar con estudios de los cambios de uso de suelo en la Región (CORINE-Usos del Suelo), 
en los que se aprecia que entre 1987 y 2000 la Región de Murcia tiene un aumento espectacular de las superficies 
artificiales, el mayor de España, centrado principalmente en la ciudad de Murcia y en las zonas turísticas del litoral.

Proceso que se aceleró enormemente entre 2003 y 2007, donde se ha cambiado del desarrollo agrícola a actividades 
urbano-turísticas, basadas en la construcción y las urbanizaciones. Este modelo, que ahora se encuentra en crisis, ha 
dejado y seguirá dejando una huella muy profunda en el litoral murciano.

Esta vorágine urbanística ha hecho desaparecer desde grandes extensiones de regadío productivo, hasta áreas de ve-
getación natural e incluso una parte de los espacios protegidos, por no hablar del patrimonio cultural y arqueológico 
que ha desaparecido o se encuentra amenazado.

Hay que recordar que este ciclo se ha alimentado de dos factores:
- La dinámica del mercado, totalmente descontrolada en los años previos a la crisis actual.
- La total facilitación por parte del gobierno regional y las administraciones locales, a través de Ley Regional del 
Suelo de 2001 (que desprotegió 15.000 ha de espacios previamente protegidos, buena parte localizados en el 
litoral).

Directrices de Ordenación del Litoral de 2004, que facilitan la recalificación a urbanizable de la mayoría del territorio 
litoral.

Actuación de Interés Regional de Marina de Cope, que consagra la desprotección de este espacio bien conservado, y 
el proyecto de uno de los mayores complejos urbano-turísticos de Europa, y una cascada de recalificaciones, modifi-
caciones y convenios urbanísticos por parte de los ayuntamientos de municipios costeros que consagran las dinámicas 
del mercado y las políticas del gobierno regional de total facilitación de la expansión urbanística.

Ahora con el apoyo de la nueva Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, que eli-
mina buena parte de los supuestos de evaluación ambiental y por tanto reduce las garantías de conservación de la 
naturaleza.

Pese a la crisis económica global, que ha puesto de manifiesto lo insostenible del modelo basado en el sector de la 
construcción y el turismo residencial, vemos como las iniciativas y proyectos auspiciados por las Directrices del Litoral 
siguen adelante, incluyendo su proyecto estrella: la Actuación de Interés Regional (AIR) de Marina de Cope.
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Se siguen tramitando multitud de planes parciales en la mayoría de ayuntamientos, con la misma receta del “golf-
resort” que tan desprestigiada a quedado tras el inicio de la crisis. En muchos municipios la suma de los proyectos 
aprobados o en tramitación, si se llevaran a cabo, supondrían aberrantes y repentinos aumentos poblacionales muy 
lejanos de las previsiones de crecimiento poblacional, y en la mayoría de los casos sin una planificación previa de los 
servicios públicos, cuyo coste acabará asumiendo el ayuntamiento.

Por otro lado, oportunidades como el dinero del famoso “Plan E” para el empleo local, que tantos puestos de trabajo 
iba a crear, finalmente se ha destinado en su mayoría a constructoras para proyectos de obras públicas, de corta dura-
ción, y cuyo presupuesto se destina mayoritariamente a materiales y maquinaria, incluso en el caso de “remodelación 
de jardines”. En su día Ecologistas en Acción propuso, tanto a los Ayuntamientos como a la Delegación del Gobierno, 
que se llevaran a cabo proyectos con bajo presupuesto en materiales, y máximo número de puestos de trabajo y unas 
ciertas garantías de continuidad, que además supusieran un beneficio ambiental, como podas forestales, limpieza de 
ramblas y escombreras ilegales o la implantación de energías renovables, por ejemplo.

Mientras, el Presidente de la Comunidad Autónoma, D. Ramón Luís Valcárcel, sigue empeñado en mantener a flote 
este insostenible modelo, aunque haya que apuntalarlo cada día un poco más. Prueba de ello son sus declaraciones 
en defensa de actuaciones como Marina de Cope, o su reciente viaje a Rusia para promocionar el turismo residencial 
de la costa murciana.

Y todo ello en un contexto en el que la Región de Murcia posee un stock de más de 27.200 viviendas construidas 
y sin vender, o lo que es lo mismo, unas 19 viviendas por cada mil habitantes (“Estudio sobre el stock de viviendas a 
31 de diciembre de 2008”, del Ministerio de Vivienda).

También se han ido confirmando muchas de las denuncias de las asociaciones ecologistas y de otros colectivos, como 
la innecesariedad de la Autopista de Peaje Cartagena-Vera, que atraviesa el tramo de costa mejor conservado de la 
Región de Murcia ocasionando un enorme impacto ambiental, y cuya construcción sólo se justifica para dar servicio 
a los futuros proyectos de Marina de Cope y otros desarrollos turísticos en dicha franja litoral. La prueba es que el 
tráfico real tras su apertura no ha llegado más que al 16% de los 7.000 vehículos previstos, con los que se pretendía 
justificar su construcción. De hecho, la empresa concesionaria de su construcción, mantenimiento y explotación 
para los próximos 40 años, ha solicitado el rescate de la vía con dinero público, algo totalmente inaceptable, ya que 
constituiría otro nuevo caso de socialización de las pérdidas de un fallido negocio de lucro privado, que además se 
ha saldado con la destrucción de hábitats y afección a especies vegetales y animales amenazadas, como la Tortuga 
Mora (Testudo graeca).

Además, se siguen produciendo las habituales agresiones y amenazas a los espacios protegidos costeros, como el intento 
de desprotección en 2004 del espacio protegido de Calblanque, promovido por el gobierno regional para favorecer los 
intereses urbanísticos de Portmán Golf y que finalmente pudo ser paralizado. O como el proyecto Puerto Mayor, de 
Tomás Maestre (promotor de La Manga), activamente apoyado por el gobierno regional, y paralizado por el Tribunal 
Superior de Justicia de la Región de Murcia. La aprobación de este puerto ha motivado una reciente resolución de la 
Comisión de las Comunidades Europeas que insta al Ministro español de Asuntos Exteriores a contestar a una serie 
de observaciones en el plazo de dos meses.

Otro lugar singular es la Sierra de la Fausilla, espacio LIC y ZEPA, con un gran valor naturalístico y alto grado de 
conservación, y que periódicamente sufre diversas amenazas por proyectos promovidos por las autoridades locales 
y regionales. Por un lado está la ampliación del vertedero de rechazos de residuos sólidos urbanos situado en las 
inmediaciones de El Gorguel, y gestionado por Lhicarsa (Ayuntamiento de Cartagena y FCC). Este vertedero fue 
denunciado por ANSE en noviembre de 2008 por incumplir las medidas de revegetación de las zonas selladas, lo 
que provocó el deterioro del sellado y el afloramiento y vertido de las basuras a las ramblas.

También en El Gorguel, se proyecta un faraónico, inviable y enormemente impactante proyecto de Macropuerto 
de Contenedores, promovido por el Sr Viudes (Presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena), a pesar de los 
enormes impactos y la fuerte oposición al proyecto por parte del Ayuntamiento de La Unión, vecinos y numerosos 
colectivos como la Fiundación Sierra Minera o la Coordinadora “La Región de Murcia No Se Vende”. Este proyecto 
afectaría a espacios sumergidos, y a la Sierra de la Fausilla, incumpliendo la obligación comunitaria de preservar las 
áreas LIC y ZEPA. Además es imposible de compaginar con la regeneración de la Bahía de Portmán. Precisamente 
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este año, la Coordinadora La Región de Murcia No Se Vende organizó la VII Marcha en defensa del Litoral en esa 
zona, para mostrar su rechazo al proyecto de macropuerto. A pesar de ello, el Sr. Viudes anuncia una campaña de 
promoción del macropuerto para Septiembre.

Respecto al Mar Menor, la mayor laguna salada del Mediterráneo Occidental, hay que recordar y destacar su enorme 
valor ambiental y naturalístico, y por el que posee las siguientes figuras de protección regional e internacionales:

Área Ramsar

Lugar de Importancia Comunitaria

Zona de Especial Protección de las Aves

Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro

Paisaje Protegido de Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor.

Sin embargo, a pesar de su singularidad e importancia, el entorno del Mar Menor viene sufriendo en las últimas dé-
cadas múltiples problemas ambientales derivados del crecimiento continuo de las actividades socioeconómicas muy 
intensivas en el uso de recursos, especialmente del espacio disponible y de los recursos hídricos. Entre ellas destacan 
el desarrollo urbano-turístico y el regadío.

El crecimiento desmedido y continuado de ambas actividades provoca la desaparición y degradación de los espacios 
naturales y del paisaje. Otras consecuencias son la sobreexplotación de acuíferos, la congestión urbana, la artificializa-
ción de la ribera del Mar Menor, la creación de playas artificiales, la instalación y ampliación de puertos deportivos y 
construcción de diques, el aumento del volumen de aguas residuales generadas y su deficiente tratamiento y gestión, 
y la contaminación y producción de residuos, de origen urbano y del regadío, y que afecta también a la laguna.

Toda esta presión sobre un espacio tan singular, ha generado de forma anticipada en la laguna, problemas ambientales 
que hoy se generalizan en todo el mediterráneo, como las plagas estivales de medusas, que ya eran un problema en 
el Mar Menor muchos años antes que en la costa mediterránea.

Entre las últimas agresiones, destacan los proyectos de “Novo Carthago” y Lo Poyo (cuyas irregularidades jurídicas 
y posibles conexiones con distintas tramas de corrupción están siendo investigadas por los tribunales), que afectan 
a zonas protegidas del entorno del Mar Menor, el cual se ve cada día más rodeado de urbanizaciones y menos de 
espacios naturales, a pesar de poseer múltiples figuras de protección regionales e internacionales. Estos proyectos 
han sido recogidos por el recientemente aprobado PGMO de Cartagena, que además propone la recalificación de 
todos los suelos agrícolas (3.052.639,15 m2) que existen entre las poblaciones costeras de Isla Plana y La Azohía, 
en el litoral oeste de Cartagena, para que puedan ser urbanizados. En total supone la urbanización de unos 10 km 
de costa. Este plan fue aprobado recientemente, a pesar de las denuncias y alegaciones presentadas por ANSE y 
Ecologistas en Acción.

Inexplicablemente, estas no parecen razones suficientes para acelerar la definitiva aprobación del “Plan de Ordena-
ción del Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”, imprescindible para la gestión ordenada y 
sostenible de este espacio, que sin embargo ha sufrido continuas paralizaciones y reiniciaciones del trámite a lo largo 
de más de diez años. Esta “dificultad”parece responder a una falta de interés en aprobar un PORN que suponga 
restricciones al desarrollo urbano-turístico y de las actividades que se desarrollan tanto dentro como en el entorno de 
la laguna. Finalmente, los espacios protegidos del entorno del Mar Menor se convierten en la práctica en los parques 
de las urbanizaciones inmediatas.

Aunque a finales de 2007 se inició un esperanzador proceso de participación pública abierta a todos los agentes y 
sectores implicados a través de la “Comisión del Mar Menor”, impulsado por la Demarcación de Costas en la Re-
gión de Murcia, en la práctica supone otro intento fallido de regular dicho espacio. Con la oposición explícita de la 
Comunidad Autónoma, y los recientes cambios en el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino, los procesos 
de participación activa en el diagnóstico y la aportación de soluciones, se ha quedado en una mera declaración de 
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intenciones. La falta de un presupuesto, de una comisión de seguimiento, de un trabajo de mesas sectoriales, y en 
definitiva el escaso y poco efectivo funcionamiento de la comisión, son la prueba de la falta de impulso real que 
actualmente tiene esta iniciativa.

El caso de Portmán es otro ejemplo de oportunidades perdidas. Aunque el gobierno central muestra más sensibilidad a 
los planteamientos de vecinos y grupos ecologistas que al inicio, las últimas soluciones se centran en una recuperación 
parcial de la bahía, con un puerto deportivo más pequeño y la recuperación de algunos de los usos tradicionales de la 
bahía, pero dejando de lado la conexión entre la regeneración de la bahía y la recuperación de la Sierra Minera, que 
ha sido una de las reivindicaciones tradicionales de vecinos y colectivos ecologistas. Además, ahora que parecía que 
esta regeneración empezaba a materializarse, aunque no fuera con el mejor planteamiento, surge una nueva amenaza 
para la zona que resulta totalmente incompatible con esta regeneración, y con los valores naturales y culturales de la 
zona: el macropuerto de contenedores que la Autoridad Portuaria de Cartagena se ha empeñado en promover en 
la Bahía de El Gorguel.

El positivo cambio sufrido en administración central, a través de la Demarcación de Costas de la Región de Murcia, 
que emprendió diversas iniciativas para mejorar el Dominio Público Marítimo-Terrestre y su estado de conservación, 
se ha visto ralentizado por el reciente cambio de Ministra, con una visión menos ambientalista que su predecesora.

Por su parte, la Comunidad Autónoma sigue anclada en un discurso aparentemente ambientalista en superficie, pero 
netamente desarrollista en lo profundo y que se refleja en la gran cantidad de actuaciones y proyectos de enorme 
impacto ambiental ya comentados.

Ecologistas en Acción Región Murciana insiste en la urgencia de medidas como:
- Derogación de la Disposición Adicional Octava de la Ley Regional del Suelo y la reposición de la figura de pro-
tección de las 15.000 hectáreas descatalogadas.
- Derogación de las Directrices del Litoral y de la Actuación de Interés Regional de Marina de Cope. 
- Paralización de nuevos desarrollos urbanísticos en el litoral murciano.
- Moratoria en la aprobación, tramitación o instalación de nuevos puertos deportivos 
- Plan de saneamiento Integral, con un programa de medidas urgentes que incluya todos los déficits de la recogi-
da (red del alcantarillado y colectores) y el tratamiento de las aguas residuales (depuradoras), con el objetivo de 
vertido cero.
- Aprobación sin servidumbres urbanísticas (ni campos de golf) de los Planes de Ordenación pendientes, en par-
ticular del PORN de Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y del PORN de Cabo Cope-Calnegre, en el seno 
del cual han de discutirse las posibles alternativas para la Marina de Cope.
- Aplicación y puesta en práctica de un Código de Buenas Prácticas Agrarias para reducir los impactos ambientales 
del regadío intensivo y la contaminación agraria difusa resultante, cuyo impacto es especialmente relevante para la 
laguna del Mar Menor. Potenciación de los humedales y espacios periféricos del Mar Menor para filtrar los vertidos 
que transitoriamente, mientras se consigue el vertido cero, o eventualmente en avenidas o posibles incidentes, 
puedan llegar al Mar Menor, incluidos los drenajes agrícolas.

Como novedad importante, destacamos el gran paso atrás que ha dado el ejecutivo regional en materia de Medio 
Ambiente al hacer desaparecer la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, y relegar la gestión 
del medio ambiente murciano a una reducida Dirección General, a la que además se le ha recortado enormemente 
el presupuesto y que ha vuelto a depender de la Consejería de Agricultura y Agua, cuyo consejero ya demostró hace 
unos años su carácter “antiambiental”, al dirigir la que fue la “Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente”.

La lamentable y generalizada actitud ocultista en cuanto a peticiones de información ambiental pública en esta región, 
y que supone la violación del derecho de los ciudadanos al acceso a la información ambiental, se ha visto endurecida 
con este cambio.

Se ha visto un aumento de las tácticas encaminadas a una menor información y participación pública, tanto de la 
Consejería de Agricultura y Agua, como por el resto del ejecutivo regional, y que se pueden comprobar en algunos 
de los siguientes ejemplos:
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A diferencia de años anteriores, en que la Consejería de Agricultura y Agua facilitaba al menos una información 
sesgada sobre el estado de la depuración de aguas residuales en la Región de Murcia, este año ni siquiera se ha re-
cibido respuesta a la consulta de Ecologistas en Acción, a pesar de que ha transcurrido el doble del tiempo máximo 
estipulado por la normativa para emitir dicha respuesta. La ocultación un año más de los datos analíticos de los 
efluentes de las depuradoras, así como su destino final (comunidades de regantes, vertido al mar, a ramblas o a ríos), 
hace sospechar que la depuración de aguas residuales en la Región de Murcia sigue sin funcionar bien. El Gobierno 
Regional pretende hacer creer a los ciudadanos, que esta comunidad es un exponente en depuración y reutilización 
de aguas residuales, pero sin dejarnos ver las pruebas, y vulnerando el derecho legal de los ciudadanos al acceso a la 
información pública.

La retirada de los datos sobre niveles de ciertos contaminantes atmosféricos, que hasta hace poco figuraban en la 
página web de la Consejería de Agricultura y Agua, y que curiosamente han desaparecido después de:

Varios meses de denuncias de Ecologistas en Acción por continuos procesos de contaminación atmosférica, provocados 
por esos mismos contaminantes que ahora desaparecen.

La comparecencia en la Asamblea Regional del Consejero, D. Antonio Cerdá, motivada en un informe del Defen-
sor del Pueblo estatal que daba la razón a Ecologistas en Acción respecto a una queja sobre incumplimiento de la 
legislación en materia de información pública de la contaminación atmosférica. En esta comparecencia, también se le 
consultó sobre los continuos episodios de contaminación por tolueno, benceno y xileno que esta asociación llevaba 
meses denunciando.

La Asamblea Regional, con el voto a favor de todos los grupos, adoptó una resolución en la que instaba a la Consejería 
de Agricultura y Agua a realizar un mayor esfuerzo en la prevención y solución de la contaminación atmosférica, y 
a cumplir la legislación en cuanto a información al público.

La imposición de la nueva Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia, presentada como 
Proposición de Ley del Grupo Popular, con mayoría absoluta en la Asamblea Regional, y no como Proyecto de Ley 
del Gobierno Regional, precisamente para evitar la participación pública.

Como errores recurrentes año tras año, hay que destacar las obras y actuaciones que la administración ha realizado o 
tiene pensado realizar en un futuro inmediato en las playas y zonas adyacentes, Dominio Público Marítimo-Terrestre 
(DPMT) y zona de servidumbre de tránsito.

Estando en teoría encaminadas a la gestión y protección del DPMT, frente a la acción de los elementos naturales y 
de la presión de uso que soporta el litoral, en la mayoría de los casos se trata de todo lo contrario. Esto se traduce 
en invasiones del DPMT, destrucción de zonas de especial interés ambiental, y transformación de playas y espacios 
naturales en jardines, playas urbanas y paseos marítimos. Una vez consolidada, esta primera urbanización de la primera 
línea de costa servirá como trampolín para la urbanización de los terrenos colindantes.

Además, estas actuaciones no sólo son contraproducentes con la conservación de la franja litoral, sino que suponen 
también un alto coste, y que suponen una inversión continuada para su mantenimiento.

Otro aspecto preocupante es que, mientras en los informes de las actuaciones se da todo lujo de detalles sobre los 
elementos constructivos, como el color, forma y posición de los adoquines, prácticamente no se mencionan datos 
sobre impactos ambientales y medidas correctoras encaminadas a minimizarlos, o datos técnicos de interés como el 
tamaño del grano de las arenas, volumen y procedencia.

Las famosas”regeneraciones de playas” en la costa interior del Mar Menor, son en realidad labores de mantenimiento 
de playas de arena artificiales en la ribera del Mar Menor, respondiendo a las expectativas del modelo de “turismo de 
sol y playa”, cuyos impactos no se circunscriben sólo a las propias playas, sino que tienen importantes impactos en los 
espacios sumergidos de donde se extraen dichas arenas, y que en muchos casos afectan a praderas de posidonia.

Precisamente esas praderas de posidonia contribuyen de diferentes maneras al mantenimiento de las playas de arena 
en la costa mediterránea. La desaparición o degradación de dichas praderas, la retirada de las arribazones de sus 
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restos a las playas y la construcción de diques y puertos que rompen la dinámica litoral, son las principales causas de 
la regresión de dichas playas, que finalmente necesitan de inversiones anuales millonarias para la “regeneración” de 
estos espacios.

Un punto positivo a destacar en estos tiempos son las iniciativas encaminadas a un desarrollo sostenible en la Región 
de Murcia, como son los grupos de consumo de productos ecológicos. Estos grupos cumplen la importante función 
de poner en contacto a productores y consumidores, labor imprescindible ya que la actividad de la Consejería de 
Agricultura y Agua en cuanto a promoción de la agricultura ecológica para su comercialización dentro de la Región 
de Murcia es prácticamente nula.

Dos de estos grupos, que merece la pena destacar, son Biosegura y Coccinella, que han experimentado un gran 
crecimiento en los pocos años que llevan funcionando.

Por ejemplo, en el caso de Biosegura, el gran esfuerzo por hacer llegar estos productos a todos los hogares y para 
todos los bolsillos, se traduce en los numerosos puntos de reparto que posee en buena parte de la Región de Murcia, 
y en las periódicas reuniones entre agricultores y consumidores. Este tipo de asociaciones o cooperativas son una 
buena solución para los pequeños productores, que encuentran una vía de comercialización para pequeñas produc-
ciones, lo cual en otras circunstancias resulta muy difícil debido a la apuesta en la Región de Murcia por un tipo de 
agricultura muy intensiva, mecanizada y gran consumidora de productos fitosanitarios, lo que requiere de enormes 
monocultivos para una mayor rentabilidad.

Los productos ecológicos, además de obtenerse con menores impactos en el medio ambiente, también suelen tener 
una calidad superior por la manera en que se producen, y una mayor seguridad alimentaria al carecer de productos 
químicos de síntesis y sufrir un mayor control analítico por parte del Consejo Regulador. Paradójicamente es muchísimo 
menos frecuente el control analítico de los productos que llegan a diario a los comercios, y que han sido producidos 
con un uso también poco controlado de productos fitosanitarios.

Precisamente en estos tiempos de crisis en los que toca buscar otros modelos de desarrollo para la región, y otra forma 
de consumir, menos despilfarradora y más sostenible a través de una producción y consumo local, la agricultura eco-
lógica se perfila como una de las alternativas más interesantes, junto con el desarrollo de las energías renovables. Sin 
duda, para que esta expansión sea eficaz y positiva, debe de ir de la mano de una buena planificación y promoción 
desde la administración regional y locales, pero con la máxima participación pública, algo a lo que por desgracia no 
está acostumbrado el Gobierno Regional.

MAR MENOR

BANDERAS NEGRAS

Playa de la Llana (San Pedro del Pinatar): Esta playa se encuentra en el Parque Regional Salinas y Arenales de San 
Pedro del Pinatar. Esta área además de protección regional cuenta con figuras de protección internacional como 
ZEPA, LIC, Humedal de Importancia Internacional y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Medite-
rráneo (ZEPIM). Esta playa muestra un claro ejemplo de erosión costera (alteración de la dinámica litoral) debido a 
la construcción del Puerto de San Pedro y a la retirada de arribazones de Posidonia oceánica año tras año dejando la 
playa desnuda ante la presión del oleaje; así mismo presenta un frente de dunas alterado. La causa más importante 
de la regresión de la playa ha sido la construcción del puerto, que ha alterado las corrientes marinas que erosionan la 
playa, y que debido a esto se necesitaran aportes periódicos de arenas ante la persistencia del mismo. Se pretende la 
alimentación de un tramo de costa de 2000 metros de longitud con 330.000 m3 de arena de procedencia marina, 
de los fondos próximos a Cala Reona y Cabo de Palos, a unos 20 metros de profundidad. Los buques draga atrave-
sarían áreas de enorme valor ecológico, como las praderas de Posidonia oceánica declaradas LIC de la Red Natura 
2000 y la Reserva Marina de Cabo de Palos-Islas Hormigas. Claro ejemplo de la regresión que sufre esta playa la 
tenemos cuando divisamos su torre de vigilancia, situada al inicio de dicha playa, metida varios metros en el mar, 
cuando inicialmente fuera construida varios metros al interior de la playa. Este caso tiene especial gravedad porque 
las competencias del parque recaen sobre Dirección General del Medio Natural y las actuaciones en la playa sobre 
la Demarcación de Costas. Esta última comunicó al alcalde de San Pedro la necesidad de paralizar dicha extracción 
de arribazones de Posidonia.
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Playa de la Torre Derribada (San Pedro del Pinatar): Esta playa se sitúa al lado opuesto del Puerto de San Pedro respecto 
de La Llana. Debido a la ruptura de la dinámica litoral en esta playa se acumulan arenas, fangos y restos de distinta 
procedencia, por lo que presenta malos olores, siendo esto un punto negativo para su uso turístico-recreativo.

Cañada Real de La Raya: Esta Vía Pecuaria se sitúa entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, llegando 
a la costa. En el año 2000 fue afectada por un proyecto de urbanización de Procumasa dentro de la VP, que contó 
con el beneplácito de del Ayuntamiento y de la entonces Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente. Con 
este proyecto desaparecía una parte del Dominio Público de la Vía Pecuaria.

Puerto de San Pedro del Pinatar: este puerto rompe la dinámica litoral que distribuye las arenas de norte a sur en el 
mediterráneo siendo el causante principal de la regresión de la playa de la Llana; y la acumulación de arenas y fangos 
en la Playa de la Torre Derribada. La ampliación de la dársena deportiva al doble de su capacidad empeora la situa-
ción de erosión costera; con el único fin de colocar en el puerto locales comerciales, en gran parte concebidos para 
la instalación de bares. Además se prevé la construcción de un hotel de 4-5 alturas en la zona de dominio portuario, 
próximo a la Llana. Todo esto aumenta la afluencia masiva de gente a través de la única carretera que llega y atraviesa 
el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro; agravando así la degradación del parque.

Golf Torre del Rame (Los Alcázares): Este campo de golf fue sancionado por la Dirección General de Calidad Am-
biental, con 18.000 euros por infracción grave al regar con aguas de pozos, y no con las de la depuradora municipal, 
como establecía la Declaración de Impacto Ambiental. Enrique Ventero (presidente de la inmobiliaria “Las Lomas de 
Pozuelo”) que gestiona el campo de golf Torre del Rame y que posee parcelas con más de 135.000 m2 en el mismo; fue 
arrestado en el marco de la Operación Malaya, por su relación con Juan Antonio Roca y la trama de corrupción.

Puerto Mayor (municipio de San Javier): Bandera Negra a este proyecto debido a la amenaza de ejecución del mismo. 
En este momento el proyecto se encuentra paralizado por la justicia. Hay que reseñar que el Ministerio de Medio Am-
biente tiene interpuesta una querella contra este proyecto, a la que se personaron ANSE y Greenpeace. La propuesta 
de Costas es demoler la práctica totalidad de las obras del puerto deportivo que ya se han realizado junto al Canal del 
Estacio, ya que su impacto medioambiental es severo. El proyecto de ampliación de este puerto, el cuál lleva implícito 
un nuevo dragado del canal del Estacio, puerto deportivo con 950 amarres, rodeada de 2.155 viviendas de 100 m2 
de superficie, un hotel, locales comerciales y un campo de golf, ocupando terrenos del Dominio Público Marítimo 
Terrestre, puede ser un complemento casi definitivo para terminar de hipotecar tanto la cultura del Mar Menor, como 
de los ecosistemas marinos presentes en él. Como ya ocurrió en 1973,el dragado y ensanche de este canal contribuyó 
a una modificación de los caracteres de la laguna, descenso de temperatura y salinidad, haciéndola más parecida en 
la actualidad al Mar Mediterráneo, degradando el singular ecosistema de esta laguna. Entre las afecciones del nuevo 
dragado aparece los cambios de salinidad y temperatura característicos; así como la intromisión y proliferación de 
especies invasoras como la Caulerpa prolifera (alga verde); desplazando a las especies autóctonas de la laguna; como 
la Acetabularia mediterránea y la Cymodocea nodosa; viendo favorecida su expansión por la falta de depredadores 
en el Mar Menor. Tras la paralización cautelar de las obras de construcción de este puerto decretadas por el Tribunal 
Superior de Justicia, los promotores de la obra han seguido batallando, apoyados por el Gobierno de la Región de 
Murcia, que se sumó a las alegaciones de la empresa. Una queja presentada a la Unión Europea por Ecologistas en 
Acción motivó la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea, que aún sigue pendiente de resolver, 
y que se basa en el incumplimiento de la Directiva Hábitat por parte del proyecto, ya que se sitúa en el LIC “Franja 
litoral sumergida de la Región de Murcia”. 

Depuradora de San Javier-San Pedro del Pinatar: fueron conectadas, sin realizar un Estudio de Impacto Ambiental, 
para evitar la inundación de la carretera del aeropuerto debido al desbordamiento de las balsas de la depuradora. 
Ambas depuran insuficientemente sus aguas, que salen a través de un emisario submarino al Mediterráneo frente al 
Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro.

Playa Camping Cartagonova (Desembocadura de la Rambla del Albujón, Los Alcázares): Playa afectada por los 
nitratos, fosfatos y otros fertilizantes que llegan a través de la rambla y que proceden de la agricultura intensiva del 
campo de Cartagena y de las aguas deficitariamente depuradas del municipio ribereño de Los Alcázares y de Torre 
Pacheco, que realizan sus vertidos en la citada rambla. Las aguas son anóxicas, en análisis realizados por laboratorios 
se ha podido comprobar bacterias como la Salmonera. ANSE lleva varios años luchando (2001 aproximadamente) 
porque cesen los vertidos y las condiciones de la playa sean óptimas. Desde el punto de vista de Ecologistas en Ac-
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ción la playa debería estar cerrada al público. En el PGMOU de Cartagena aparece como superficie aproximada de 
Edificabilidad bruta en la zona del Camping Carthagonova: 56.750 m2. 0,2 m2/m2. 

PUNTOS NEGROS 

Correspondencias

Por construcción al borde del litoral

Por, la mal llamada, regeneración de las playas: La Demarcación General de Costas no realiza una restauración ambiental 
de las playas, sino meramente un ensanchamiento de las mismas. Esto tiene un impacto sobre la granulometría de las 
playas, la Acetabularia y las fanerógamas marinas, presentes en la zona (Cymodocea nodosa y Zoostera nolti).

Por la “limpieza” de playas: La limpieza de playas ha supuesto la retirada de los banquetes o arribazones de hojas de 
Posidonia oceánica (fanerógama marina), las cuáles, se mezclan con la arena de la orilla de la playa, actuando como 
una barrera contra la erosión frente a los temporales

PUNTOS NEGROS IMPACTOS

Playas Término Municipal 1 2 3 Otros
1 Playa de Veneziola San Javier x I
2 Playa Chica San Javier x
3 Playa de Mistral San Javier x
4 Playa de Matas Gordas San Javier x
5 Playa Antillas San Javier x
6 Playa de El Pedruchillo San Javier x
7 Playa El Galán San Javier x x
8 Playa de Lebeche San Javier x X
9 Playa Alisios San Javier x
10 Playa de la Isla San Javier X II
11 Playa del Pudrimel San Javier x X
12 Playa del Estacio San Javier x X
13 Playa El Arenal San Javier x X
14 Playa El Pedrucho San Javier x X
15 Playa del Banco del Tabal San Javier x X
16 Ensenada del Esparto San Javier x X
17 Playa Colón San Javier x X
18 Playa Castillico San Javier x X
19 Playa El Pescador San Javier x X
20 Playa de Barnuevo San Javier x X
21 Playa Punta Brava San Javier x X III
22 Playa Los Urrutías Los Urrutias x X IV
23 Playa la Zohía Los Urrutias X
24 Playa Perla de Levante Los Nietos (Cartagena) X
25 Playa Honda Los Nietos X
26 Playa Los Nietos Los Nietos X
27 Playa Islas Menores Los Nietos X
28 Playa Los Alemanes Cartagena X
29 Playa Paraíso Cartagena X
30 Playa Loma del Castillo Cartagena X
31 Playa El Arenal Cartagena X
32 Playa Mar de Cristal Cartagena X V
33 Playa Las Salinas Los Alcázares x X
34 Playa Manzanares Los Alcázares x X
35 Playa El Espejo Los Alcázares x X
36 Playa Los Narejos Los Alcázares x X
37 Playa De la Puntica San Pedro del Pinatar x X
38 Playa de Villananitos San Pedro del Pinatar x X
39 Playa de la Mota San Pedro del Pinatar X
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I-Playa de Veneziola (San Javier): Residencial Veneziola Golf (sociedad mercantil Ladera Dos Mares del Mediterráneo): 
se trata de la suma de dos parcelas; una, de 30.170 metros cuadrados destinada a “sistemas de espacios libre” (jardines 
públicos) en el planeamiento urbanístico; la otra de 4.175 metros cuadrados, calificada de “espacio dotacional público”. 
En total 34.345. dos conjuntos de 5 bloques de 10 pisos cada uno y un campo de golf (Pitch & Putt de 9 hoyos). 
El Ayuntamiento de San Javier, concedió licencia al proyecto para destinar a “Jardín Privado” ese espacio público. 
En 2006 el Administrador Solidario de Ladera Dos Mares del Mediterráneo S.A., Antonio Luis Gil Sánchez, solicitó 
un permiso para una “estación depuradora de aguas residuales de la Urbanización Veneziola Golf”. Durante años el 
campo de golf se ha regado, como en otros muchos casos, con aguas de pozos incumpliendo así la Ley de Aguas.

II- Playa del Pudrimel (San Javier): debido a la “limpieza” de la playa se ha destruido el cordón embrionario y se ha 
provocado, en cierta medida, la caída del posterior cordón dunar. Los principales problemas de conservación derivan 
del desarrollo urbano y recreativo en su periferia. La creación de un campo de golf supuso el vertido de escombros 
y la construcción de urbanizaciones una mayor afluencia humana en la zona.

III- Playa Punta Brava (San Javier): Entre las actuación previstas para este año y para el que viene dentro del Plan 
de Recuperación del Mar Menor, se prevé mejorar la fachada de esta zona y de Los Urrutias con un capital de 6 
millones de euros.

IV- Playa Los Urrutías (Los Urrutías): En esta playa, al igual que en otras muchas de la región ha habido numerosas 
quejas vecinales acerca del estado de las mismas; por la acumulación de suciedad, peces muertos, algas y cieno. 

V- Playa Mar de Cristal (Cartagena): Se contempla un Plan dentro del PGMOU de Cartagena en la Loma de Mar de 
Cristal, dedicando el suelo a uso residencial unifamiliar y apartamentos turísticos, también se podría ubicar una zona 
de uso hotelero exclusivo con una superficie máxima de edificación de 25.000 m2.

Puntos positivos

Acondicionamiento de la Playa de la Llana (San Pedro del Pinatar): Por las actuaciones encaminadas a la recuperación 
de los ecosistemas dunares del Parque Natural de las Salinas, y su conservación y mantenimiento. Sin embargo nos 
pronunciamos en contra de la regeneración artificial de la playa, que se realizará en un tramo de 2.000 metros con la 
aportación de 330.000 metros cúbicos de arena, ya que esta actuación no es una solución definitiva y requerirá de 
nuevos aportes en el futuro. Desde Ecologistas en Acción queremos llamar la atención sobre la necesaria eliminación 
de las especies vegetales invasoras, en especial la “uña de gato”(Carpobrotus) que ha colonizado algunas zonas de 
dunas contribuyendo así a su deterioro, y la reforestación de dunas con las especies vegetales autóctonas. Un punto 
a favor a destacar en esta zona es que en el mes de junio ANSE y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar han 
firmado un Convenio de colaboración que incluye acciones de conservación en el Mar Menor y litoral de San Pedro; 
dentro de este se contempla la protección y recuperación de arenales de la Llana, buscando así mismo soluciones 
para el manejo de los arribazones de Posidonia. En esta actuación hay que tener muy en cuenta de donde se extraen 
las arenas y la clase de arena utilizada, ya que si no se gestiona de forma adecuada sería un impacto negativo para 
el acondicionamiento de La Llana.

Demolición del chiringuito y pantalán de la Isla Perdiguera: Por las actuaciones de desmantelamiento de los famosos 
chiringuitos de la Isla Perdiguera, la recogida y eliminación de las basuras y escombros, y la eliminación de los embar-
caderos. Esto disminuirá la afluencia de turistas y permitirá la renaturalización de la isla.

Ordenación y peatonalización del frente marítimo de Santiago de la Ribera (San Javier): Es una actuación positiva 
ya que se elimina el tráfico rodado a lo largo de 1.300 metros de frente litoral, con un ancho variable de unos 40 
metros. Esta actuación consistió en la eliminación de la avenida que discurría paralela a la playa, sustituyéndola por 
una calle peatonal, esto descongestiona el frente litoral de los ruidos y emisiones de humos que sobre todo en verano 
afectan a esta playa urbana.

Restauración ambiental del borde litoral de Playa Paraíso (Cartagena): Las actuaciones que se llevarán a cabo com-
prenden un frente marítimo con una longitud aproximada de 833 m. y ocupa una superficie aproximada de 12 ha., 
correspondientes a terrenos de playa arenales y una franja de balsas salineras abandonadas, paralelas a la línea de 
costa (zona situada al extremo sur del Mar Menor, entre las salinas de Marchamalo y Playa Honda), siguen una línea 
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de consenso e integración con el medio natural. Esperamos se siga la línea marcada en el proyecto ya que todas las 
medidas a emplear fomentaran la conservación y la recuperación de valores naturales, protegiendo la vegetación ya 
existente y recuperando la cubierta vegetal con plantas autóctonas. Se contempla además la retirada de escombros e 
incluso la eliminación de infraestructuras que supongan una ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Proyecto de recuperación del Espacio Litoral de Las Amoladeras (Cartagena): La Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar actuando como órgano sustantivo y órgano promotor, pretende la recuperación de esta zona, 
ubicada al principio de La Manga del Mar Menor ya que se encuentra degradada debido a la presión antrópica. 
Entre las medidas a aplicar se contempla una recuperación ambiental con retirada de escombros y basuras, desbroce 
del terreno y retirada de especies vegetales no autóctonas, una revegetación para restaurar las dunas y restauración 
morfológica dunar para la que se prevé el aporte de 2.896 m2 de arena natural de playa con origen en acopios pro-
cedentes de limpiezas y excavaciones de parcelas de la zona, siendo la granulometría, composición y color la misma 
que la de sus playas colindantes. También es importante citar que además de los valores naturales correspondientes, 
esta playa cuanta con una figura de protección de Bien de Interés Cultural asignada a un asentamiento del neolítico, 
por lo que se realizará un estudio arqueológico para evitar posibles repercusiones de la restauración sobre el mismo. 
Hace unos años Ecologistas en Acción llevo a cabo una repoblación con diversas especies como Juniperus turbinata, 
Eryngium maritimum, etc. 

Depuradora de Los Alcázares: la creación de esta depuradora, que lleva un año en fase de prueba, supone un avance 
importante ya que cubre necesidades de la costa ante el crecimiento poblacional que sufre le Región en época esti-
val. Con ella se pretende el “vertido cero” al Mar Menor, ya que la falta de capacidad de la antigua planta generaba 
vertidos a la laguna del Mar Menor, más concretamente en la zona de la desembocadura de la Rambla del Albujón, 
provocando malos olores, mortandad en peces y dejando unas aguas no aptas para el baño; algo de lo que llevan 
quejándose los vecinos y asociaciones ecologistas desde hace muchos años. Así mismo, se conectarán los emisarios 
de San Javier y Los Alcázares a un gran emisario submarino que verterá las aguas depuradas al Mar Mediterráneo; 
ante esta medida habría que ver si realmente las aguas salen en buenas condiciones y si las características de las 
mismas producen un impacto considerable. Aunque esto se considere como un punto positivo, desde Ecologistas en 
Acción insistimos en que el crecimiento turístico desmesurado en esta costa tan castigada, hace que sean necesarias 
actuaciones de este tipo.

LA UNIÓN

El Plan General de Ordenación Municipal de La Unión, aprobado provisionalmente por el pleno de la corporación en 
diciembre de 2006, supondrá: a) recalificar como Suelo Urbanizable Sectorizado y No Sectorizado unos 11.000.000 
m2, b) unas 22.500 viviendas potenciales y unos 66.000 nuevos habitantes y c) un incremento en un 500 % de la 
población del municipio. 

Este PGMOU, promovido también por empresas privadas, provocará la desaparición del patrimonio agrícola de la zona 
norte del municipio y área de Roche, unas 250 has. Se trata de un paisaje insustituible y garantía de diversificación 
económica. No se protege el patrimonio arqueológico de la Sierra Minera, ni se establece normativa de protección. 
No se protege el patrimonio natural de la Sierra Minera, que incluye hábitats de interés comunitario muy raros de 
Cornical. La cuenca visual de la Bahía de Portmán incluye unas 8.500 viviendas, lo que supone una presión urba-
nística insostenible sobre un área a recuperar en sus valores ambientales. El PGMO se ha remitido a la Comunidad 
Autónoma sin Declaración de Impacto Ambiental, ni Estudio de Impacto Territorial. El informe de la Confederación 
Hidrográfica del Segura no garantiza la disponibilidad de recursos hídricos suficientes. No se han incluido los nuevos 
sistemas de depuración de aguas residuales, dado el importante aumento de población previsto. El plan incluye un 
convenio urbanístico que supone la pérdida patrimonial para el Ayuntamiento en unos 1.400 millones de las antiguas 
pesetas.

Por si esto fuera poco, dentro de PGMOU de Cartagena se contempla un “Plan Parcial Atamaría” que contempla 
como suelo urbanizable parte de los pinares de la Bahía de Portman y del bosque de Huerta Calesa. Establece una 
edificabilidad total de 433.404 m2 con un número máximo de viviendas de 2520 unidades; con viviendas de uso 
familiar, edificación colectiva y uso comercial. La Modificación de este plan parcial se encuentra en trámite debido 
a un Recurso de Reposición.
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Bahía de Portman. Como señalamos anteriormente, en el PGMO se prevén la construcción de 8.500 viviendas, 
lo que supone una presión urbanística insostenible sobre un área a recuperar en sus valores ambientales. La bahía 
de Portmán está considerada como uno de los puntos más negros de todo el Mediterráneo en lo que se refiere a 
contaminación por metales pesados. El 93,75% de todos los vertidos industriales que se hacen a lo largo del lito-
ral mediterráneo español salían hasta 1990 (cuando la explotación minera cesó) por el emisario a cielo abierto de 
Portmán. Se estima que la antigua bahía contiene 50 millones de toneladas de residuos de minería, que en algunos 
lugares alcanzan los 25 m. de potencia. Durante los 30 años que duraron los vertidos, las aguas frente a la bahía 
presentaban gran cantidad de material en suspensión, lo que interfería con la dinámica normal del plancton y de los 
peces. Debido a esta actividad, paralizada por la fuerte presión internacional de diversas asociaciones, sus fondos pre-
sentan los sedimentos más seriamente contaminados por metales pesados del Mar Mediterráneo. Diversos estudios 
han detectado niveles altísimos de zinc (5,09 g/g), plomo (1,18 g/g) y cadmio (6,25 g/g). La recuperación ambiental 
y social de la bahía de Portmán sigue hoy en debate, ya que es de difícil solución. La utilización de los sedimentos 
para construir un dique en el puerto de Escombreras, localidad cercana, no fue aprobado por la Comisión Europea. 
Al dragar estos sedimentos muy tóxicos se produciría una resuspensión que favorecería su extensión en el litoral 
murciano, con grave impacto para las comunidades marinas. Además, es de lamentar que ante la deuda histórica que 
tiene la administración regional para regenerar esta bahía, los únicos proyectos que se han presentado al respecto 
son: uno asociado a la ampliación del puerto industrial de la bahía de Cartagena (desechado en la actualidad por 
irregularidades del mismo) y otros, asociados a la construcción de puertos deportivos, lo que sometería a nuestros 
maltrechos ecosistemas marinos a una mayor presión. Hay que reseñar que varios colectivos han presentado alega-
ciones a este PGMO, como ANSE, Fundación Sierra Minera y Liga de Vecinos de Portmán. En febrero de este año 
desde el MARM se aseguró que en aproximadamente 6 meses estará preparada la DIA del Proyecto y el Estudio de 
Impacto Ambiental de la Regeneración y Adecuación ambiental de la Bahía de Portman. Actualmente se encuentra 
en ejecución el proyecto piloto de recuperación de los suelos contaminado de la bahía. 

El Gorguel: se le concede Bandera Negra como consecuencia del proyecto de construcción de un Macropuerto de 
Contenedores, ya que, aunque no esté aprobada su ejecución de forma definitiva; el gran impacto que generaría en 
la zona nos obliga a darle directamente este galardón. Las actuaciones contemplan ocupar unas 336 ha en medio 
marino y unos 2.000.000 m2 en tierra para la implantación de la zona logística de la terminal, a pesar de la pérdida 
de patrimonio geológico, minero, valores ecológicos (El Gorguel- Sierra de La Fausilla reconocidos como LIC y ZEPA), 
el impacto paisajístico e interferencia en la regeneración de la Bahía de Portman, considerada como Actuación de 
Interés Regional; así como las afecciones por contaminación marina, que afectarían gravemente a los cetáceos y tor-
tugas marinas de estas costas, la modificación de la dinámica sedimentaria y una larga lista de impactos negativos. A 
ello hay que sumarle la oposición de distintos grupos sociales; aunque desde la Autoridad Portuaria pretendan hacer 
creer que son mínimos los impactos del proyecto. 

CARTAGENA

 BANDERAS NEGRAS 

LIC y ZEPA de La Muela-Cabo Tiñoso: Debido a la proliferación de viviendas ilegales, muchas de las cuales han 
sido denunciadas por Ecologistas en Acción. En los últimos 5 años se han construido alrededor de 40 viviendas ilegales 
en el ámbito del Espacio Protegido. Ni el Ayuntamiento de Cartagena ni la Comunidad Autónoma han demolido hasta 
el momento ninguna de las construcciones, a pesar de que ya se han resuelto numerosos expedientes sancionadores. 
Muchas de estas viviendas han sido realizadas por empresas locales como Mardy y Pedro Liarte, en lugares como Galifa, 
Campillo de Adentro, entorno de Perín, Los Puertos y La Torre. Por si esto fuera poco, el Ayuntamiento no cumple 
con la normativa urbanística ya que desde hace meses viene anunciando la legalización de algunas de las viviendas 
localizadas en este enclave. También denunciamos la situación de abandono y descontrol que sufren las numerosas 
calas presentes en este espacio, donde se deposita toda la basura que arrastra el mar procedente, en su mayoría, de 
embarcaciones. También se pueden ver manchas de fuel en las rocas procedentes de la limpieza de las sentinas de los 
numerosos petroleros, mercantes y gaseros que fondean y navegan por sus aguas marinas colindantes. En esta zona 
es necesaria la aprobación del PORN para la correcta zonificación y establecimiento de usos compatibles.

Playa del Mojón (Mazarrón): No existe alcantarillado ni depuración. Los coches pueden aparcar en la playa, y 
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la presión urbanística sobre la Marina de El Mojón (Mazarrón) es tremenda con el anuncio de construcción de 2500 
viviendas por el principal destructor de espacios vírgenes del litoral murciano: HANSA URBANA (con participación 
en su accionariado de la CAM).

Si salimos de Puerto de Mazarrón en dirección a Cartagena por la costa nos encontramos con la urbanización de la 
familia Durán Mar de Plata (550 viviendas), actualmente en fase de construcción. Esta actuación ha invadido la vía 
pecuaria Colada Cuesta del Cedacero, ha destrozado el yacimiento arqueológico romano finca Doña Petronila y no 
están respetando el palmeral. Todo esto lo están haciendo con la complicidad evidente de la administración local y 
regional. Donde termina esta urbanización, frente a la playa del Mojón y hasta la rambla de Valdelentisco, ubicarán 
Mazarrón Bay Resort (actualmente en fase de modificación puntual del PGOU de Mazarrón) promovido por Han-
sa Urbana (Caja de Ahorros del Mediterráneo). El proyecto es de 5000 viviendas y campo de golf. Si cruzamos la 
rambla de Valdelentisco, ya en término municipal de Cartagena, encontraremos las Torres del Mojón (cinco edificios 
de 7 alturas construidos en el cauce de la rambla). Hace tres años Ecologistas en Acción interpuso querella contra 
la alcaldesa de Cartagena y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. El pasado mes el juez ha 
mandado archivar el caso.

Desaladora de Valdelentisco: 500 metros aguas arriba de la rambla y dentro del LIC / ZEPA La Muela Cabo 
Tiñoso nos encontramos con la desaladora de Valdelentisco. El dragado y, posteriormente, la puesta en funciona-
miento de esta estación desaladora que tira las salmueras a 1000 m de longitud de la costa provoca un aumento de 
salinidad sobre la pradera oceánica, pudiendo incluso hacerla desaparecer. Ecologistas en Acción presento una queja 
ante la comisión europea por la ocupación de LIC y ZEPA que de momento está paralizada por el acuerdo con el 
Ministerio de aplicar 8 medidas correctoras, que a día de hoy no se ha materializado ninguna; además la desaladora 
estaba prevista para consumo humano pero se ha destinado una parte al abastecimiento de regadíos y nuevos usos 
urbanísticos

Playas del Corral y Contrabando (El Mojón-Isla Plana): Mientras este verano sigue sin ponerse en marcha la 
depuradora de aguas residuales de Isla Plana en las inmediaciones de la Rambla del Cañar, los vertidos sin depurar se 
tiran a través de emisario al mar. Esta depuradora está aun sin funcionar debido a la descoordinación de las adminis-
traciones regional y local. Reflejo de la forma chapucera en que se ha gestionado la construcción de dicha depuradora 
son las múltiples carencias que posee. No tiene conexión a la red eléctrica, necesaria para poder funcionar. Aun no 
se han construido los colectores para llevar las aguas residuales hasta la depuradora, ya que ha sido este año cuando 
salió a contratación el entronque a la red general de alcantarillado de El Mojón (Isla Plana). Parte de sus instalaciones 
invaden el Dominio Público Hidráulico. Aunque parece que todos estos contratiempos retrasarán todavía bastante 
su puesta en marcha, todavía no está claro cuál será el destino de las aguas depuradas (riego, vertido a la rambla o 
emisario submarino). A pesar de estas deficiencias, la construcción no se ha detenido.

Playa de Isla plana: Esta zona sufre una masificación en el periodo estival que se traduce en vertidos sin depurar 
al terreno. Es necesaria la depuración de dichos vertidos y fosas sépticas.

Terrenos agrícolas entre Isla Plana y San Ginés: Amenaza de la recalificación de todos los suelos agrícolas (3.052.639,15 
m2)que existen entre las poblaciones costeras de Isla Plana y San Ginés, en el litoral oeste de Cartagena, para que 
puedan ser urbanizados

Playa de La Azohía: Es necesaria la depuración de vertidos al terreno y fosas sépticas. Además sufre un problema 
de ruido por la falta de regulación de las embarcaciones a motor, y un crecimiento sin control de la actividad de 
buceo deportivo.

Camping Naturista de El Portús: este año cambiamos “Playa de El Portús” por el camping ya que continua la 
instalación de viviendas prefabricadas (urbanización ilegal) que ocupan la mayor parte de la ladera este de la locali-
zación actual del camping, aprovechando así la impunidad con la que viene desarrollándose en los últimos años esta 
instalación de nuevas viviendas. La propuesta pretende la construcción de 100 nuevas parcelas, restaurante/recepción y 
piscina en una superficie de 31.500 m2, y cuenta ya con la Hacienda Montalvo compuesta por 15 estudios de 30 m2 
más los 15 m2 de la terraza; en un suelo calificado en su mayoría (25.000 m2) como No Urbanizable de Protección 
Forestal. La ampliación prevista del camping plantea la existencia de instalaciones privadas enclavadas en tres superficies 
diferentes que quedarán atravesadas por una carretera de uso público muy estrecha y una rambla. Además hay que 
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tener en cuenta que buena parte de la ampliación estaría localizada dentro de los límites propuestos para su inclusión 
en el Espacio Natural Protegido de La Muela-Cabo Tiñoso (Parque Regional, LIC y ZEPA), que aún no cuenta con 
el Plan de Ordenación de Recursos Naturales aprobado. También hay que señalar que, el camping de El Portús se 
localiza en plena desembocadura de la rambla del mismo nombre, en una zona con riesgos por inundaciones. 

Punta Aguilones - Isla de Escombreras: la creación de la refinería en el Valle de Escombreras (que en la actualidad 
siguen ganando terreno por las distintas ampliaciones) y la voladura de la Punta Aguilones (con toda la pérdida de 
valor ecológico que ha supuesto) son puntos negativos históricos de la Región y un claro ejemplo de destrucción sin 
importar las consecuencias. Tanto el puerto de Cartagena como la zona de Escombreras hacen que en estas aguas, así 
como en sus sedimentos aparezcan distintos contaminantes químicos, como metales pesados, que afectan al equilibrio 
y la calidad de esta franja de costa con altos valores marinos.

Novo Carthago: El Plan Parcial Novo Cartago constituye todo un ejemplo de “pelotazo urbanístico”, ya que plantea 
la realización de una de las mayores urbanizaciones del litoral de la Región (unas 12.000 viviendas) y además, servirá 
de empuje para el proyecto de Lo Poyo. Hay que añadir que abre las puertas para la urbanización

de toda la superficie agrícola situada al Sur del Mar Menor, que ya ha propuesto el ayuntamiento de Cartagena en 
el Plan General Municipal de Ordenación. La mayor parte del ámbito de este plan estaba clasificada como Suelo No 
Urbanizable de Protección del Mar Menor en el PGOU. Este plan clasifica como suelo urbanizable una zona protegida 
que debería ser suelo no urbanizable, y desprecia totalmente el estatus de protección otorgado a la propia laguna y a 
sus humedales terrestres (ZEPA, LIC, ZEPIM, Ramsar). Este complejo de segundas residencias en el medio rural del 
entorno del mar Menor conllevaría una transformación insostenible del paisaje y un gran incremento del consumo de 
diversos recursos muy limitados en la Región, en particular de agua. Además de la saturación de otras infraestructuras 
como las de depuración de aguas residuales. Además, el proyecto de Novo Cartago no supone en modo alguno un 
nuevo modelo turístico sino más bien al contrario supondrá un típico “Resort de Golf”, del que existen una multitud 
de proyectos similares en distintos puntos del litoral de la Región (unos 30 tan solo en el Campo de Cartagena). En 
este proyecto hay un gran interés,tanto por la parte privada como de distintas instituciones públicas, para justificar 
su ejecución, desprotegiendo zonas con alto valor ecológico y sobrecargando la zona del Mar Menor ya degradada 
debido a la acción antrópica; a pesar de las 4 figuras de protección que presenta.

Lo Poyo: El Plan de Ocupación de lo Poyo se recoge en la Modificación nº 55 del Plan General, la cual fue aprobada 
hace años por el ayuntamiento de Cartagena y respaldada por el Gobierno Regional de Valcárcel. Esta modificación 
fue posteriormente anulada por el Tribunal Superior de Justicia y por el Tribunal Supremo, ante la demanda judicial 
interpuesta por ANSE, debido a las graves irregularidades cometidas, en especial por que el proyecto urbanístico no 
se sometió a una evaluación de impacto ambiental. La Comunidad Autónoma aprobó en el 2005 una declaración 
de impacto ambiental favorable, y, consecutivamente, el ayuntamiento de Cartagena ha introducido con posteriori-
dad modificaciones muy sustanciales en el proyecto urbanístico. Lo cual, a juicio de todo el movimiento ecologista, 
anula literalmente la evaluación de impacto ambiental vigente. Los cambios suponen un incremento notable de la 
edificabilidad residencial, que ha aumentando un 20%. La edificabilidad hotelera pasa del 50% a tan sólo el 25%. 
La ordenación interna del sector también ha cambiado, por ejemplo, modificando la ubicación los espacios libres 
(parques), las avenidas internas y otros espacios. Concluyendo, estos dos planes plantean un aumento de las viviendas 
en esta franja litoral más que notable. Además, las aguas residuales de estas urbanizaciones pretenden tratarse en la 
Depuradora Sur del Mar Menor, que actualmente arroja sus aguas al Mediterráneo a través de un emisario frente a 
Cala Reona, y que no da abasto con la población ya existente en las épocas estivales. Hay que hacer notar que los 
proyectos urbanísticos de Lo Poyo y Novo Cartago van claramente de la mano. Esto es tan evidente como el hecho 
de que el mismo representante legal de las empresas que compraron Lo Poyo, Agustín Aguirre Iguiñiz, lo es también 
de un grupo de empresas propietarias de parte del proyecto urbanístico de Novo Carthago, Montemayor del Mar 
Menor, S.L. Además estos suelos deberían ser descontaminados antes de dedicarlos a cualquier uso dirigido al uso 
humano, ya que, según los estudios científicos de la Universidad Politécnica de Cartagena, tanto el humedal, como 
también las zonas agrícolas circundantes, están saturadas de cadmio, plomo y cinc, producto del vertido a las ramblas 
del Beal y Ponce de los estériles mineros de la Sierra de la Unión. Se trata de un proyecto que lleva años pasando 
por despachos oficiales y algunos propietarios de este entramado se ha visto que tenían contacto cercano con invo-
lucrados en la “Operación Malaya”.

Playa de Calnegre: Esta playa es de origen artificial, para que las urbanizaciones situadas sobre el Cerro de Cal-
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negre, también conocido como Monte Blanco, puedan disfrutar de unas hermosas playas de arena procedentes de 
barras sumergidas y antiguos cordones dunares actualmente transformados. Además, para la construcción de estas 
urbanizaciones, ha sido necesario la roturación del cerro de Calnegre, Lugar de interés Geológico.

Cala Cortina: Debido a la recepción de vertidos continuos por fugas en el Valle de Escombreras. La playa ha estado 
cerrada al público en varias ocasiones. 

Cala Reona: Enfrente de esta cala se sitúa el emisario submarino de la depuradora Mar Menor Sur, esta instalación 
fue construida con fondos de la Unión Europea para luchar contra la sequía y su objetivo era reutilizar sus aguas para 
el riego de los cultivos del Campo de Cartagena. Sin embargo, las filtraciones de aguas salobres en la red de alcanta-
rillado y sótanos de viviendas desde La Manga y Sur del Mar Menor impide la reutilización de las aguas. Esta EDAR, 
es la encargada de tratar las aguas de La Manga, Cartagena y San Javier, de las urbanizaciones situadas al Sur del Mar 
Menor y de la pedanía ribereña de los Nietos. Arroja, desde que entró en funcionamiento, todas sus aguas (tras un 
tratamiento previo) frente a Cala Reona mediante un emisario submarino que, según el proyecto, solo funcionaría en 
caso de emergencia. Pero la realidad es que por este emisario submarino se vierten diariamente miles de hectómetros 
cúbicos de agua sin depurar, ya que esta depuradora está colapsada debido a que en épocas vacacionales el número 
de población de esta franja está desbordado debido al caos urbanístico. El emisario se encuentra a una distancia, tanto 
de la cala como de la Reserva Marina Cabo de Palos-Islas Hormigas, que no asegura unas aguas limpias. Además se 
pretende que esta depuradora asuma la depuración de las aguas residuales de las nuevas viviendas de los proyectos 
urbanísticos de Lo Poyo y Novo Cartago.

Pedanía de Los Nietos: en este núcleo costero se lleva denunciando desde hace varios años que existen numerosas 
filtraciones de aguas fecales debido a la ausencia de alcantarillado en algunas zonas, así como la ineficacia para la lim-
pieza y el mantenimiento de ésta y muchas otras zonas del Mar Menor, incluso en época estival. El olor que producen 
estas filtraciones, la acumulación de basuras y demás molestias ocasionadas a la zona hacen que las condiciones del 
baño no sean saludables en una zona en la que se ofertan al turismo playas que en la gran mayoría de los casos no 
están en las condiciones adecuadas. Además, las aguas residuales de esta pedanía costera se encuentran conectadas 
con la EDAR Mar Menor Sur, situada en las cercanías de cala Reona, encontrándose ésta saturada.

Depuradora de La Loma-Los Urrutias: Presenta también problemas de filtraciones de aguas salobres y arroja 
sus aguas insuficientemente depuradas a la rambla del Miedo, que desemboca también en la laguna del Mar Menor. 
Se necesita una remodelación de esta depuradora, para evitar así los vertidos a las ramblas y canales que desembocan 
en el Mar Menor y suponen efecto negativo en el mismo.

Paseo marítimo de Marchamalo, Fase II: esta fase de actuación pretende la construcción de un paseo marítimo 
de 744 m de longitud y 6 m de anchura, que discurre casi en su totalidad por servidumbre de tránsito. Se pretende 
un rescate de parte del DPMT ocupado por edificaciones, jardines; etc.; en la Fase I se alega una mejora ambiental 
de la zona, pero al mismo tiempo, con esta nueva fase se ocupan, en algunos tramos, más de 3 m del DPMT.

PUNTOS NEGROS 

Puerto Deportivo de Santa Elena/Isla Plana: A fecha de hoy no existe ninguno ni está autorizado.

Playa de San Ginés: Es la única conectada a la depurada construida de La Azohía-Isla Plana, aunque la depuradora 
todavía no se ha puesto en funcionamiento. No obstante la especulación urbanística ha arrasado el Pinar de San Ginés 
y amenaza ahora el Palmeral de San Ginés. 

Playas de La Chapineta: Necesaria la depuración de vertidos al terreno y fosas sépticas. Amenaza de urbanización 
sobre la desembocadura de la Rambla de La Azohia.

Cala del Pino (Cartagena): por construcción al borde del litoral

Playa del Cavanna (Cartagena): por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal llamada, rege-
neración de la playa.
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Isla del Ciervo: acumulación de basuras en la orilla de las playas que conforman el contorno de la Isla, así como en 
los fondos marinos. La última limpieza se realizó el 1 de junio de este año, organizado por la Concejalía de Medio 
Ambiente de San Javier y en colaboración con la escuela de buceo de Balkisub, recogiendo 350 kg de basura. Restos 
de hormigón, ladrillos, bolsas de plástico, ropa, etc. En total casi 600 kg de basuras solo de una parte de La Manga. 
Los restos de la construcción se mezclan con la numerosa basura que los bañistas arrojan al mar, así como de em-
barcaciones; en la creencia general de que cualquier cosa puede ser arrojada al mar. Como parte positiva, hay que 
destacar la retirada,hace varias años, del camino construido artificialmente que unía La Manga con esta Isla, mejorando 
así la acumulación de fangos en la zona sur de la misma.

Playa La Gola (Cartagena): por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal llamada, regenera-
ción de la playa.

Playa Puerto Bello (Cartagena): por construcción al borde del litoral.

Playa El Vivero (Cartagena): por construcción al borde del litoral. El PGMOU de Cartagena contemplan un plan 
parcial clasificando la zona como Suelo Urbanizable Programado, estando su ejecución a expensas de la resolución 
de los recursos interpuestos, previendo una construcción de 1200 viviendas en el entorno del Mar Menor; unas 40 
torres de 8 plantas aproximadamente.

Playa de Galúa (Cartagena): por construcción al borde del litoral y “limpieza” de playa.

Playa del Barco Perdido (Cartagena): por construcción al borde del litoral y “limpieza” de playa.

Cala Flores (Cartagena): por construcción al borde del litoral. En el PGMOU de Cartagena se contemplan un Plan 
Parcial para esta cala.

Cabo de Palos: Por la ampliación de las obras del paseo marítimo en unos 470 metros con un ancho de 3,5 m y la 
construcción de un aparcamiento conectado a través del paseo con la Cala de la Galera. No se otorga bandera negra 
por tratarse de una zona que ya está completamente urbanizada. En el PGMOU se deja esta área como Suelos No 
Urbanizables, pero abierto a modificaciones posteriores (cuando se considere de interés). La idea es construir nuevas 
áreas de turismo de alto “standing” de ocupación permanente; siendo las laderas de los montes entre el Algar y Cabo 
Palos los más adecuados según el Plan. La construcción del nuevo paseo marítimo de Cabo Palos hacía Calblanque, 
es otro intento de afianzar la construcción de viviendas en primera línea de playa y actúa como barrera de los eco-
sistemas.

Mazarrón

Bandera Negra

Depuradora de Mazarrón. Este municipio, de 20.000 habitantes en invierno, se multiplica por diez en verano. Las 
instalaciones de depuración no se encuentran adecuadas al incremento poblacional de la época estival, de forma que 
se vierten aguas residuales insuficientemente tratadas.

Mirador en Cabezo de la Cebada. Por la construcción de un mirador en el cabezo de la Cebada.

El Alamillo. El proyecto de paseo marítimo de 1.820 metros, supone no sólo la urbanización de a playa sino además 
el desplazamiento de la carretera N-332 que discurre paralelamente. También la construcción de un mirador en Punta 
del Alamillo. Además en este entorno próximo al puerto, se quiere realizar un proyecto urbano-turístico de más de 
3.500 viviendas. Todo esto y la creación de nuevas zonas de aparcamiento contribuirá sin duda a la masificación 
turística y degradación del entorno.

Bolnuevo. El paseo marítimo supone la invasión de la zona de servidumbre de tránsito, abarcando una longitud de 
-

virtiéndola en zona urbana y dejando los terrenos anexos a la antigua zona de servidumbre de transito listos para 
una futura edificación invadiendo el DPMT. De hecho se proyecta la urbanización “Trianamar” con más de 1.000 
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viviendas, en una zona catalogada como LIC y ZEPA.

Autopistas. La autopista Mazarrón-Alhama-Totana, con forma de “Y”, supone un importante impacto directo por la 
ocupación del suelo y transformación del paisaje, pero también un impacto indirecto debido al aumento del tráfico y 
la masificación turística en la franja costera. Esta autopista, al igual que la de Cartagena-Vera, va estrechamente ligada 
a los desarrollos turístico residenciales costeros, que conllevan un gran impacto en el litoral.

Puntos Negros

Playa del Puerto de Mazarrón. Debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación urbanística, instalación de un 
paseo marítimo, presencia de un espigón con puerto deportivo,…) y la regeneración de la playa.

Playa de Bahía (Puerto Mazarrón). Debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación urbanística, instalación 
paseo marítimo,….) y la regeneración de la playa.

Playa de Rihuete (Puerto Mazarrón). Debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación urbanística, instalación 
paseo marítimo,…) y la regeneración de la playa.

Playa de Nares (Puerto Mazarrón). Debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación urbanística, instalación 
paseo marítimo,…); y la regeneración de la playa.

Playa de Castellar (Puerto Mazarrón). Debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación urbanística, instalación 
paseo marítimo,…) y la regeneración de la playa.

Bolnuevo. En la actualidad existe un proyecto de construcción de un puerto deportivo, el cuál se encuentra pendiente 
de la Evaluación de Impacto Ambiental. Costas, al igual que con los puertos proyectados en isla Plana la Azohía, 
Puerto Mayor y Marina de Cope, ha informado negativamente de él. Este puerto, junto con el de Santa Elena y el 
de Marina de Cope, ejercerían una presión grandísima sobre una franja litoral y sobre sus ecosistemas marinos que 
se hallaban hasta ahora en un buen grado de conservación y en el que encontramos comunidades de fanerógamas 
marinas de las más importantes de litoral español.

Playa de la Isla. Debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación urbanística, instalación paseo marítimo) y, 
también, debido a la limpieza mecánica de la playa.

Águilas y Lorca

Bandera Negra

El Plan General de Ordenación Urbana de Águilas supone: a) construir 144.000 nuevas viviendas en un municipio 
que actualmente cuenta con 20.000 viviendas, b) pasar de 33.565 habitantes a más de 400.000 y c) recalificar más 
de 1.300 hectáreas. El Plan General consolida la desprotección de la Marina de Cope (Parque Regional Calnegre-
Cope), iniciada por el Gobierno Regional en 2001 para su posterior urbanización. Además, recalifica el paraje de La 
Cerrichera (ZEPA y LIC de la Sierra de Almenara). Por otro lado, las desmesuradas previsiones de suelo urbanizable 
contempladas por el proyecto de PGMO, supondrán un grave incremento en la demanda de agua en un contexto 
crítico, con acuíferos sobreexplotados y dentro de una cuenca que soporta un déficit hídrico muy abultado. Tales 
incrementos maximalistas de suelo urbanizable no caben en un territorio con tales recursos hídricos, dado el alto 
coste ambiental y socioeconómico que conllevaría suplir las elevadas demandas hídricas de los nuevos desarrollos 
urbanos. Este factor clave para el desmesurado crecimiento urbanístico no se encuentra evaluado ni se concreta como 
se resolverá.

El municipio de Águilas está afectado además por la autopista de peaje Cartagena-Vera:

Son 114 km entre Cartagena y Vera, que atraviesa el tramo de costa mejor conservado de la Región de Murcia 
ocasionando un enorme impacto ambiental, y cuya construcción se lleva a cabo para reforzar el valor urbanístico y 
turístico de la franja costera comprendida entre Cartagena y Vera, que contiene numerosos espacios costeros vírgenes, 
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y numerosísimos proyectos urbanísticos en proyecto, como “Marin de Cope”. 

Autopista adjudicada al Consorcio “Autopista Costa Cálida” (Aucosta) formado por las empresas Autopistas del Sureste 
Concesionaria Española de Autopistas, FCC Construcciones, Ploder, Iniciativas de Infraestructuras y Servicios, Caja 
de Ahorros del Mediterráneo, Caja Rural Intermediterránea y Unicaja.

Esta concesión incluye la construcción, conservación y explotación durante entre 36 y 40 años, de la Autopista de 
peaje Cartagena-Vera y la Gran Circunvalación de Cartagena, de 16,3 km de longitud, libre de peaje para los tráficos 
internos a la misma.

-
mente fue puesta en servicio el 30 marzo de 2007, con 3 meses de retraso después de que la empresa concesionaria 
tuviera que reforzar la seguridad de los túneles para ajustarse a los requisitos marcados por decreto por el Ministerio 
de Fomento y el Parlamento Europeo. Tuvo un coste final cercano a los 650 millones de euros

Aunque en un principio se intentó justificar su construcción por una mera cuestión de aumento de tráfico en la 
antigua carretera, en el propio anuncio de la adjudicación que hace el Ministerio de Fomento, se puede leer “Esta 
autopista cuenta con la alternativa de gran capacidad, libre de peaje, constituida por las autovías A-30 entre Cartagena 
y Murcia, y la A-7 entre Murcia y Vera”.

Finalmente, de los 7.000 vehículos diarios de media que se preveía utilizasen esta autopista, finalmente no se ha 
llegado ni al 17% de dicha cifra, quedándose en unos 1620 vehículos. Tras su puesta en marcha, tanto colectivos de 
usuarios como partídos políticos plantearon el rescate con dinero público de dicha autopista. Esto sería algo totalmente 
inaceptable, puesto que su construcción obedece sólo a negocios privados y no al interés público, y por tanto deberían 
ser sus promotores quienes asuman sus costes y pérdidas.

Por si esta experiencia no fuera suficiente, se pretende poner en marcha otra autopista en 2010, que unirá Lorca 
y Águilas, pasando de un volumen de 9.000 vehículos diarios actuales a una capacidad para 40.000 vehículos (se 
multiplica por cuatro). Una vez más la justificación real está en el futuro desarrollo urbano-turístico de la zona.

Todos estos proyectos urbanísticos tienen como vemos un efecto directo de ocupación del suelo, pero también de 
aumento de ocupación por vías de comunicación, infraestructuras eléctricas, de aguas… con un enorme aumento de 
población muy por encima de las tasas de crecimiento demográfico de las poblaciones de la zona.

Además, en muchas de estas urbanizaciones turístico-residenciales se da una estacionalidad de la ocupación, teniendo 
máximos estivales y mínimos invernales, lo que provoca enormes dificultades en cuanto a suministro eléctrico, agua 
y servicios como recogida de basuras, depuración de aguas, tráfico…

La Cerrichera paralizada definitivamente:

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia sobre las irregularidades ligadas 
a la recalificación del paraje de la Cerrichera, situada en Águilas, donde se pretendía construir un complejo residen-
cial con 4.000 viviendas y campo de golf dentro del LIC y ZEPA de la Sierra de Almenara, ha dado algunos frutos 
este año, siendo destacable la detención ordenada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia y la posterior 
puesta en libertad sin fianza, pero imputado por delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales del que 
entonces fuera Consejero de Medio Ambiente, D. Francisco Marqués, actualmente Director General de HEFAME, y 
que anteriormente había sido nombrado Delegado del Gobierno en Murcia en la época del gobierno de Aznar.

Además, esta investigación ha destapado las numerosas irregularidades que se cometieron en la tramitación de la 
recalificación de los terrenos, y en la que están implicados otros cargos públicos, a supuesto el bloqueo definitivo 
del proyecto, sin duda una buena noticia. Las investigaciones, que continúan, han ido destapando otra trama de 
corrupción ligada a las recalificaciones urbanísticas, implicando tanto a personas del sector de la construcción, como 
a cargos públicos.
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Marina de Cope (Águilas/ Lorca). Proyecto de una Macrourbanización, que ocuparía un área de 21 millones de metros 
cuadrados (33% en municipio de Lorca y 77% en el de Águilas). Este proyecto aberrante, y que pretende ser uno 
de los mayores complejos turístico-residenciales del mediterráneo, es de una gravedad extrema, ya que supone un 
importantísimo cambio legislativo, creación de nuevas infraestructuras (autopista Cartagena-Vera y autopista Lorca-
Águilas) y connivencia política con intereses urbanísticos.

Actualmente siguen en marcha un Recurso Contencioso-administrativo contra las Directrices del Litoral de la Región 
de Murcia, un Recurso de Inconstitucionalidad contra Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo de la Región 
de Murcia que desprotege 15.000 ha, y un Recurso Contencioso-Administrativo contra la Actuación de Interés Re-
gional de “Marina de Cope”. A pesar de que llevan varios años en proceso, todavía no se han resuelto ninguno de 
los tres procesos, y mientras tanto sus promotores continúan con su tramitación:

LORCA: Pleno de 29 diciembre de 2008: aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordena-
ción Municipal para el desarrollo del proyecto de Marina de Cope. 13 Votos a favor de PP y 12 Votos en contra de 
PSOE (10) e IU (2).

ÁGUILAS: Pleno de 2 enero de 2009 aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación 
Municipal para el desarrollo del proyecto de Marina de Cope. 11 Votos a favor de PP (9) y MASd (2) (Movimiento 
Aguileño Socialdemócrata) y 8 Votos en contra de PSOE (6) e IU (2).

Para finalizar este trámite de modificación de los Planes Urbanísticos, sólo falta la aprobación definitiva por parte de 
la Comunidad Autónoma. El proyecto incluye: 9.000 viviendas, 22 hoteles (20.000 plazas hoteleras), instalaciones 
comerciales y de ocio, un auditorio, cinco campos de golf de 18 hoyos, una marina interior (para 2.000 embarcaciones) 
y varios centros de alto rendimiento deportivo (10 campos de fútbol, campos de tenis, velódromo…). Además habrá 
nuevos sistemas de vías de comunicación. La inversión prevista asciende a más de 4.000 millones de euros

Sus promotores son el Consorcio Turístico Marina de Cope, liderado por altos cargos del gobierno regional y de los 
ayuntamientos de Águilas y Lorca, junto con los que están los propietarios: Asociación Colaboradora de Propieta-
rios, compuesta por un grupo de sociedades que posee alrededor del 60% de todos los terrenos afectados por la 
Actuación de Interés Regional de Marina de Cope. Iberdrola Inmobiliaria, que se ha asociado con Actura y Summa, 
inmobiliarias de Bancaja y Cajamurcia, respectivamente, para desarrollar los terrenos que poseen en la zona. En la 
asociación se encuentran también Caja Madrid y varias promotoras de distintos puntos de España, como Valleduero 
(Burgos), Arocasa (Madrid) y Extremalia (Extremadura). El 40% restante esta mayoritariamente en manos de empresas 
agrícolas y agricultores de la zona.

Según estimaciones de Landmark Developments of Spain, S.L. y Edward D. Stone and Associates Inc, empresas aco-
metedoras del proyecto, la población de Marina de Cope puede llegar a las 50.000 personas. Todo ello conllevaría 
unas necesidades en el suministro de agua de esta población, junto con el conjunto del resto de las infraestructuras, 
incluidos campos de golf, de unos 5 hectómetros cúbicos anuales, para lo cuál se ha proyectado la construcción de 
una desalinizadora propia.

Puntos Negros

Puerto Casica Verde: Este año, Ecologistas en Acción Región Murciana ha enviado una denuncia ante la Comisión 
de las Comunidades Europeas por “Incumplimiento del Derecho Comunitario”, por la Infracción de las Directivas de 
Evaluación Ambiental y de Hábitats con relación al Proyecto de Puerto Deportivo “Casica Verde”, en Águilas (Murcia). 
El puerto ya estaba pidiendo la ampliación una vez terminado en 2008, por la empresa Puerto de Águilas playa, SA. 
Se localiza dentro del LIC Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia, propuesto por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 28 de julio de 2000, e inmediato al LIC Medio 
Marino. A esta empresa le fué concedido el proyecto para la construcción de un puerto de 840 amarres, que afecta 
a una superficie de 9,5 hectáreas, de las que 4,8 serían en tierra y el resto en el medio marino. Este proyecto supone 
la destrucción directa de más 15 hectáreas de pradera de Posidonia oceanica, afectando en casi su totalidad al LIC. 
La ampliación solicitada agravará, más aun si cabe, dicha alteración al asentar directamente los diques del puerto 
sobre formaciones densas de este hábitat prioritario, y por los cambios en la dinámica litoral que se producirá en sus 
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inmediaciones. El mismo Estudio de Impacto Ambiental reconoce que “la calidad e importancia de este lugar, se 
justifica por la presencia de las mejores representaciones de praderas de Posidonia oceanica de la franja costera de la 
Región de Murcia y de especies que corresponden ataxones de interés representativos de los ecosistemas sumergidos 
del Mar Mediterráneo”. También reconoce que “la principal afección ambiental que sufre este espacio se debe a las 
actividades propias del turismo (deportes náuticos, submarinismo) y a la práctica de la pesca de arrastre”. Por último 
solo queda recordar que este puerto incumple el apartado 1, artículo 6, de la Directiva Hábitat.

Calacerrada o los Cocederos. Se trata de una playa semiurbana con un grado de ocupación medio. Hay presencia 
de espigones en la zona de montado y fondeo de jaulas de engorde y preengorde. Por último aparece un elevado 
grado de edificación en la zona acantilada.

Barranco de la Mar. Existencia de un complejo destinado a la explotación acuícola, con jaulas de engorde de 
dorada lubina y atún rojo.

Calabardina. Es una playa urbana con un alto grado de edificación alto, incluyendo un paseo marítimo.

Playa de las Delicias. También es una playa urbana con un alto nivel de edificación. Además la playa está regene-
rada, posee un paseo marítimo y un club náutico situado en la desembocadura de la rambla de las Culebras.

El Hornillo. Acusada urbanización de la zona. Antiguo cargadero de materiales mineros y metales, muy frecuentada. 
Ladera monte pendientes del 90% impacto sobre acantilados. La Demarcación de Costas ha vallado parte de la playa 
del Hornillo advirtiendo del riesgo de desprendimiento de piedras. Esto se lleva a cabo después de que a finales del 
verano pasado se produjera un grave desprendimiento de la ladera, en la zona donde estaban construidas las escalinatas 
de acceso a las viviendas, y que afectó a la playa. Además, se han seguido produciendo pequeños desprendimientos a 
lo largo de este año. Esto que pone de manifiesto el disparate urbanístico que allí se ha ejecutado, con graves efectos 
sobre el medio ambiente, el paisaje y una imagen negativa de cara al turismo. Se deben depurar responsabilidades, 
para que no suceda como en otras ocasiones, y acabemos socializando las pérdidas de los negocios privados, y más 
en casos tan aberrantes como este.

La colonia. Playa urbana, regenerada y ampliada hace unos años, rodeada de jardines y zonas recreativas.

Playa de Levante. Dentro del casco urbano, presencia de paseo marítimo y obras y espigones debido a la cercanía 
con el puerto deportivo.

Playa de Poniente. Playa urbana regenerada que ha sufrido varias ampliaciones para aumentar la longitud de la 
misma hasta zonas anteriormente excluidas. Está rodeada por jardines y zonas recreativas y tiene un elevado grado 
de edificación.

Isla del fraile: En una zona litoral virgen, con una sierra acantilada a pie del mar, se han construido cientos de 
viviendas, con pendientes de hasta el 90% (lo que ha precisado de actuaciones de grandísimo impacto ambiental) y 
masificando el espacio frente a la Isla del Fraile, que es Espacio Natural Protegido y LIC terrestre y marino.

Cuatro Calas. Espacio Natural Protegido, situado en el límite entre la Región de Murcia y la provincia de Almería. 
Presenta altos valores paisajísticos, morfológicos, botánicos y faunísticos, a pesar de lo cual ha sido desprotegida parte 
de la zona con la Ley del Suelo de 2001. Ha sufrido varios intentos de urbanización en el pasado. Tras su desprotec-
ción parcial, existe un proyecto urbanístico, con miles de viviendas.

Modificación del PGOU de Lorca. En un Pleno convocado para el 29 diciembre de 2008, se aprobó provisio-
nalmente la modificación del Plan General de Ordenación Municipal para el desarrollo del proyecto de Marina de 
Cope, con 13 Votos a favor de PP y los 12 votos en contra de PSOE (10) e IU (2). Supone la recalificación a suelo 
urbanizable de 6.000.000 de metros cuadrados en la costa, ya que además de la parte lorquina del proyecto “Marina 
de Cope”, la recalificación comprende una amplia zona de costa en la
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Discusión y Conclusiones

La situación urbanística actual. Ralentización del sector y 
reestructuración sin futuro.
Según el Ministerio de Vivienda, el parque total de viviendas es de 25.129.207. Entre 2001 y 2008 creció en 
4.095.448 viviendas, mientras que el número de hogares se estima en 2.127.264 (52%). Por tanto, la diferencia se 
debe a construcción por inversión. 

A pesar de que el frenazo en el sector de la construcción residencial se empezó a notar en el último trimestre de 
2007, entre ese año y 2008, el parque residencial se incrementó en 633.363 viviendas. Este incremento se debe 
básicamente a las viviendas iniciadas en años anteriores. 

Los datos disponibles del cuarto trimestre de 2008 y del primero de 2009 apuntan a una clara desaceleración de la 
construcción y de la demanda de vivienda al haber perdido su rentabilidad como inversión. El número de viviendas 
finalizadas a finales de 2008 se asemejan a las cifras de 1999 y este descenso seguirá asimilándose a mínimos de 
1993 (20.000 unidades (mes).

El exceso de construcción de los años del boom y la congelación de la demanda por las malas perspectivas econó-
micas han provocado que en el Estado español tengamos un stock de vivienda sin vender de 997.562. De estas hay 
613.512 viviendas terminadas y otras 384.050 que siguen en construcción. Casi la mitad de las viviendas sin vender 
se concentra en el litoral mediterráneo, destacando Barcelona con 55.315 viviendas sin vender. Esta bolsa de vivienda 
construida requerirá entre 4 y 5 años para ser absorbida.

El sector de la construcción en la economía del Estado ha tenido un peso directo en el PIB en 2007 que superó el 
11%, a lo que habría que añadir un efecto indirecto del 7,6%, provocado por el efecto arrastre sobre otros sectores 
que dependen de la actividad inmobiliaria. Es decir, en su conjunto, el sector representó un 18,6% del PIB total

En términos de empleo, el número de ocupados directos en construcción representó el 14% del total, el año 2007, y 
el empleo inducido del efecto arrastre citado anteriormente, el 6%. De forma que el peso global ascendió al 20%.

La caída de la demanda, ha provocado una paralización del sector y, por tanto a la destrucción de puestos de trabajo. 
De hecho la construcción es el sector que más contribuye al aumento del paro en España (con casi 500.000 parados), 
sólo superado, en los últimos meses por el sector servicios.

Podemos concluir, por tanto, que la política urbanística en España, en los últimos años, no sólo ha supuesto la prin-
cipal causa de destrucción del patrimonio natural, sino que ha provocado un encarecimiento de la vivienda y una 
desestructuración económica y social sin precedentes. Ahora, en plena crisis, la construcción que ha supuesto uno de 
los sectores con mayor contribución al PIB, se ha convertido en una fábrica de destrucción de empleo.

Lejos de que la situación sobrevenida por la crisis fuerce un cambio en el modelo urbanístico en España, las diferentes 
Administraciones (locales, autonómicas y central) parecen haber iniciado una huida hacia delante, invirtiendo grandes 
sumas de dinero en la construcción, no residencial en este caso, pero si en obra civil.

En relación a la vivienda, a pesar de la enorme bolsa de viviendas sin vender, se sigue construyendo obra nueva. En 
este caso vivienda de protección. De hecho en el primer trimestre de 2009, comparado con el último de 2008 se ha 
notado un repunte en obra iniciada. Mientras tanto los precios de la vivienda, aunque bajan, no lo hacen suficiente-
mente para ser accesible a los sectores de la población con menos recursos. Aunque algunas comunidades autónomas 
han registrado bajadas superiores al 10%, la media del Estado es de 7,6% desde el momento álgido del boom. 
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Pero además, el 30% de esta bolsa sin vender, según datos del Ministerio de Vivienda, bien por su situación, o bien 
por la falta de servicios y equipamientos básicos como colegios o centros salud, no puede ser considerado como 
vivienda adecuada para una familia. Es decir, que ni tan siquiera se han cumplido los mínimos de habitabilidad y 
equipamientos establecidos legalmente. 

Como resultado queda un litoral deteriorado de forma irreversible en buena parte de su extensión, un fuerte stock 
de vivienda vacía y un futuro incierto para miles de trabajadores.

Ante este panorama hay que insistir en la responsabilidad que han tenido todas las Administraciones, bien directa 
o indirectamente, en permitir una actividad urbanística que ha respondido especialmente, a intereses especulativos. 
Además, debemos luchar por la no dependencia económica del sector de la construcción que está siendo favorecido 
claramente por la acción política y, debemos pensar en una reconversión del sector, en torno a la eficiencia energética 
de las edificaciones y asumiendo la necesidad de deconstruir obras rígidas en la costa que impidan la alimentación 
de las playas.

Regeneraciones de playas, un mal ejemplo para salir de la crisis.
Ecologistas en Acción ha exigido este año, en una reunión mantenida con el Ministerio de Medio Ambiente, que deje 
de autorizar y financiar las regeneraciones de playas en aquellos municipios que la construcción de infraestructuras, 
como puertos, espigones y paseos marítimos, estén impidiendo el aporte sedimentario a las playas.

Esta petición, se debe a que las cifras y la situación de la costa son alarmantes y, cada vez más las regeneraciones de 
playas quedan en evidencia. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar dedica más del 60% de su 
presupuesto a la regeneración de playas y la construcción de paseos marítimos, lo que supone que 230 millones de 
euros se estén dedicando a actuaciones exigidas por el sector turístico-inmobiliario para su propio beneficio, pero que 
acarrean graves consecuencias ambientales, abocando a la población costera a la precariedad laboral.

Ecologistas en Acción, considera inadmisible que con dinero público, el Ministerio de Medio Ambiente esté finan-
ciando obras de gran impacto ambiental, como paseos marítimos y diques, o que autorice proyectos como puertos 
deportivos, con cuya construcción se afecta gravemente a un importante número de playas al impedir el aporte 
sedimentario necesario para su mantenimiento, y que luego tenga que ser nuevamente el Ministerio quien autorice 
y financie proyectos de regeneración de playas para evitar la práctica desaparición de las mismas.

La Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, aprobada en la anterior legislatura, tiene entre sus objetivos principales 
recuperar la hidrodinámica general de corrientes de ciertas zonas, con tasas de erosión elevadas para garantizar el 
mantenimiento de las playas y la costa afectada. Este objetivo, lógico y necesario, cuenta con muchos enemigos e 
intereses enfrentados. El principal enemigo es el sector turístico-inmobiliario, quién tiene muchos intereses en los 
terrenos colindantes al Dominio Público Marítimo Terrestre y, en la instalación de puertos deportivos. 

Como ha reconocido el propio Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la Estrategia de Sostenibilidad 
de la Costa, se encuentra bloqueada por conflictos con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, siendo este con-
flicto uno de los principales responsables, pero sólo devolviendo la hidrodinámica de la costa en determinadas zonas 
con altas tasas de erosión y desocupando zonas que están en peligro de intrusión marina nos podremos adaptar a los 
cambios drásticos que se empiezan a producir en nuestras costas.

La situación general de la regresión costera es dispar. El mediterráneo es el tramo litoral más afectado, destacando 
las provincias de Tarragona, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. No obstante, Comunidades como Galicia no se 
quedan atrás, ya que la antigua Dirección General de Costas ha invertido más de 20 millones de euros en los últimos 
3 años para la instalación de paseos marítimos y el acondicionamiento de las playas colindantes. En Cantabria, el 
Plan de Puertos es todo un peligro para el equilibrio de las costas, y se han realizado atrocidades como la playa de 
Ostende, en Castro Urdiales, arenal de 750 metros de carácter artificial con material aportado de una cantera local. 
Tiene una vida aproximada de quince años y a fecha de hoy el material sigue desprendiendo carbonatos cálcicos 
capaces de colorear las aguas del marinas hasta varios centenares de metros mar adentro, cualidad que aumenta 
proporcionalmente con la fuerza de las olas.
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Uno de los ejemplos más contundentes, son las playas de la ciudad de Barcelona, cuyos espigones, emergidos y sumer-
gidos, proyectos de extracción de arena y obras de vertidos de arena y colmatación de la misma, nos cuesta a todos 
en torno a 7 millones de euros en la obra inicial y, alrededor de 1 millón de euros en el mantenimiento anual.

La vigente ley de Costas ya establecía este problema en su artículo 44.2 “Deberán prever la adaptación de las obras 
al entorno en que se encuentren situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos 
de regresión de ésta”. Y en el 44.4 “Para la creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente 
la actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las barreras al transporte marino de áridos, 
la aportación artificial de éstos, las obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor 
agresión al entorno natural”.

Por ello, Ecologistas en Acción ha solicitado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar que no se 
autoricen ni financien regeneraciones en playas que se encuentren en esta situación, que se haga cumplir el artículo 
44 de la Ley de Costas y muy especialmente que se cumpla y aplique la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y 
que se desarrolle el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en la costa, buscando, de este modo, una 
solución real y duradera.

Además, solicitamos que se avance en la Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC), de la forma más práctica 
para la conservación, y más rentable económicamente, mediante la conservación de hábitats marinos y costeros 
como alternativa a las extracciones de arena, regeneraciones de playas, espigones y, demás infraestructuras para el 
mantenimiento del equilibrio costero.

Además, se debe favorecer una restructuración del sector turístico ya que, este sector este fundamentado en el sector 
urbanístico en gran parte de tramos de la costa.

El Transporte como facilitador de implantación de un modelo sin 
futuro
Uno de los principales agentes creadores de insostenibilidad en el litoral español es el transporte. La receta que se 
viene aplicando desde hace años, la de solucionar la congestión con una ampliación de las infraestructuras más pro-
blemáticas (autovías y autopistas, aeropuertos y, más recientemente, tren de alta velocidad), no tiene en cuenta que 
estas ampliaciones sólo aumentan la demanda, lo que genera una mayor masificación en el litoral y, además, nuevos 
y mayores impactos, así como una incesante necesidad de ampliación de infraestructuras.

En la franja costera se refleja un uso masivo y abusivo del automóvil, lo que origina una cada vez mayor demanda 
de infraestructuras viarias, la congestión de las carreteras, ruido, contaminación atmosférica, peligrosidad, enorme 
ocupación de territorio… El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, PEIT, que está aplicando el Ministerio 
de Fomento, ha iniciado ya la construcción de más de 6.000 km de autovías. Muchos de estos kilómetros irán en la 
franja litoral, la que soporta una mayor concentración de carreteras de todo el Estado. 

Por su parte, las distintas CC AA litorales también están desarrollando unos ingentes planes viarios que van a suponer 
una nueva vuelta de tuerca en la insostenibilidad de este modelo de transporte. De hecho, una gran parte de estas 

en definitiva, contraproducentes, debido a su baja rentabilidad social, si la comparamos con su elevado coste y sus 
graves impactos ecológicos.

Además, la mala planificación territorial del litoral, en buena medida condicionada por la especulación urbanística y 
sin apenas planificación racional, hace complicada la gestión de las necesidades de movilidad de la población a través 
del transporte público. 

Por estos motivos, desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, se debe abordar de manera simultánea tanto la 
lucha contra la masificación urbanística del litoral como dar los pasos necesarios hacia un transporte menos insoste-
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nible. La principal medida para conseguir esta mejora en la sostenibilidad del transporte sería considerar prioritaria la 
mejora del transporte público que se ha de convertir en el eje de la movilidad, lo que supone la mejora de los servicios 
de autobús, la construcción de carriles-bus en las carreteras de acceso a las grandes poblaciones, la mejora de la red 
ferroviaria existente y de la calidad y gestión del ferrocarril. Se debe favorecer la intermodalidad, la construcción de 
nuevas líneas ferroviarias en zonas con problemas de congestión y actuaciones destinadas al transporte de mercancías 
para favorecer el cambio modal de la carretera al ferrocarril. En definitiva, es imprescindible que todas las regiones 
litorales elaboren y pongan en práctica planes de movilidad sostenible.

Del mismo modo, es necesaria y urgente una moratoria en la construcción de autovías y autopistas, sobre todo teniendo 
en cuenta que el español es el Estado europeo con más kilómetros de estas vías, tanto en términos absolutos como en 
relación al número de habitantes y al número de vehículos. La ampliación de aeropuertos también se debe detener, 
a la vista de la evolución del turismo y con las perspectivas de incremento sustancial en los precios del petróleo, que 
reducirá mucho la utilización del transporte aéreo. Por su parte, las enormes inversiones en alta velocidad ferroviaria 
deben abandonarse, canalizándolas hacia la mejora del ferrocarril convencional.

Un buen ejemplo de facilitación administrativa para la especulación y colonización de la costa han sido las conexiones 
de la Autopista del Mediterráneo A-7, que en los últimos 10 años ha ido conectando las comunidades de Cataluña, 
País Valenciano, Murcia y, en los próximos tres años conectará los últimos tramos de costa virgen peninsular, Carta-
gena- Almería, Almería- Granada y Granada- Málaga. Estos tramos están ocasionando unos desmontes descomunales 
y, con graves impactos irreversibles sobre el territorio como el aislamiento del sistema costero mediterráneo del resto 
del territorio. Además, en numerosas ocasiones se han ido confirmando muchas de las denuncias de las asociaciones 
ecologistas y de otros colectivos, como la Autopista de Peaje Cartagena-Vera, que atraviesa el tramo de costa mejor 
conservado de la Región de Murcia ocasionando un enorme impacto ambiental, y cuya construcción sólo se justifica 
para dar servicio a los futuros proyectos de Marina de Cope y otros desarrollos turísticos en dicha franja litoral. La 
prueba de lo innecesario de este proyecto es, que el tráfico real tras su apertura no ha llegado más que al 16% de 
los 7.000 vehículos previstos, con los que se pretendía justificar su construcción. De hecho, la empresa concesionaria 
de su construcción, mantenimiento y explotación para los próximos 40 años, ha solicitado el rescate de la vía con 
dinero público, algo totalmente inaceptable, ya que constituiría otro nuevo caso de socialización de las pérdidas de 
un fallido negocio de lucro privado que, además, se ha saldado con la destrucción de hábitats y afección a especies 
vegetales y animales amenazadas, como la Tortuga Mora (Testudo graeca).

Crisis económica global, comercio internacional, deuda ecológica y 
cambio climático
Con la mayor crisis económica desde 1929 en marcha, los gobiernos de las economías más grandes del mundo 
están nuevamente profundizando en las desigualdades Norte-Sur o Centro-Periferia. En una especie de huida para 
delante y con el apoyo de la mayor parte del poder político, así como las instituciones internacionales y nacionales, 
comprometen ayudas públicas astronómicas para favorecer precisamente al poder económico transnacional -tanto 
financiero como productivo- que ha provocado la actual crisis global. 

Sentencian que lo necesario es “reactivar el crecimiento y restablecer la confianza y el crédito”, bajo el supuesto de 
que el “crecimiento del comercio mundial ha sostenido una prosperidad cada vez mayor durante medio siglo”, ocul-
tando los impactos socio-ambientales causadas por el sistema económico. Y sin tomar en consideración que no sólo 
hay límites físicos en los recursos sino también en los sumideros. Sin embargo, el crecimiento económico -la base 
para el crédito- implica el aumento de la extracción de materiales, y con ello un incremento de los gases de efecto 
invernadero que provocan el Cambio Climático. Por lo tanto, la retórica hipócrita de un capitalismo “más igualitario, 
prudente y sostenible” choca con los límites ecológicos del planeta. Si todos los habitantes de la Tierra consumiesen 
la misma cantidad de bienes y servicios, y a la misma velocidad que el ciudadano promedio de la Unión Europea 
(utilizando el mismo nivel de recursos y generando los mismos residuos), la economía global necesitaría tener acceso 
a cinco o seis planetas más. El actual modelo de producción, distribución y consumo de la globalización capitalista, 
condena, entonces, a la mitad de la población mundial a vivir en condiciones infrahumanas. 

¡Cambiemos el comercio, no el clima!
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En un sentido o en otro el cambio avanza: o generamos un cambio de reglas en la economía mundial o no seremos ca-
paces de frenar el cambio climático. ¿Por qué? Porque las reglas y prioridades que hoy rigen el comercio mundial:

- contribuyen al cambio climático,
- impiden que los gobiernos puedan actuar para frenarlo en sus propios países,
- obstaculizan una colaboración interguberanmental eficiente y
- limitan la capacidad de los países y las comunidades de adaptarse al cambio climático.

Las reglas del comercio también han sido responsables de la actual crisis financiera.

La red internacional “Nuestro mundo no está en venta” (Our World is not For Sale  ourworldisnotforsale.org), de la 
que Ecologistas en Acción forma parte, lucha por cambiar las reglas de la economía mundial de lo contrario sería 
imposible evitar los peores impactos del cambio climático.

Las negociaciones internacionales sobre comercio e inversiones -tanto en el marco multilateral de la OMC, así como 
bilateral o birregional con los Tratados de Libre Comercio (TLC)- impulsan la expansión de los sectores industriales 
con intenso consumo de energía, el aumento de la extracción y procesamiento de los combustibles fósiles y la pro-
moción de la agricultura intensiva. Todo esto implica una absorción enorme de combustibles fósiles y contribuye a la 
destrucción de los bosques que regulan el clima. El transporte y el comercio internacional son también responsables 
de una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Al mismo tiempo, distintas reglas de comercio e inversiones establecen restricciones importantes a la capacidad de 
los gobiernos para promover alternativas de modelos económicos con emisiones de carbono más bajas. Las reglas del 
“libre” comercio, por otra parte, frustran los intentos de proteger y promover las formas de producción, distribución 
u consumo de alimentos locales, sostenibles y de pequeña escala, siendo este tipo de agricultura una de las formas 
más eficaz para luchar contra el calentamiento global. Y, además, contribuye a la diversificación de la producción y 
a la adaptación a los patrones cambiantes del tiempo, aumenta la seguridad alimentaria y reduce la deforestación. 
Lograr la adaptación de la producción de alimentos al cambio climático es crucial: la gran mayoría de los habitantes 
empobrecidos del planeta (1.500 millones de personas) que sufren inseguridad alimentaria, dependen de la agricul-
tura, la explotación forestal y la pesca artesanal para su sustento, y es muy probable que todos sean severamente 
afectados por el cambio climático.

El proceso de liberalización comercial provoca claramente un mayor deterioro ecológico, pues el volumen de mer-
cancías transportadas, pero también la distancia recorrida por ellas, y por lo tanto, el consumo energético necesario 
para llevarlas a su destino. Haber puesto en práctica las obligaciones comerciales adquiridas en la Ronda de Uruguay 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) supuso un incremento del 70% (sobre los niveles de 1992) del 
transporte de mercancías, altamente dependiente de los recursos fósiles y uno de los mayores emisores de CO2. Así, 
el transporte marítimo -que corresponde al 80% del total del transporte de mercancías en el mundo- creció de 2.481 
millones de toneladas métricas en 1970 a 6.983 millones de toneladas métricas en 2006. Según la publicación “Re-
view of Maritime Transport 2008” de la UNCTAD, en 2007 el comercio marítimo internacional superó el máximo 
histórico de 8.000 millones de toneladas. 

Seguimos sin afrontar el elemento central de la crítica ecologista desde hace varias décadas: el conflicto básico entre, 
por un lado, un planeta Tierra con recursos limitados y finitos y, por otro, un capitalismo globalizado, basado en la 
necesidad de crecimiento y acumulación constantes, que produce un consumo energético al alza, y anclado en la 
idea de crecimiento “sin fin”. 

De acuerdo con Ramón Fernández Durán, de Ecologistas en Acción, “Los escenarios de consumo energético mundial 
que nos pintan los distintos organismos internacionales para garantizar el crecimiento “sin fin” son de todo punto 
inviables, aparte de que alcanzarlos implicaría agudizar los conflictos, desequilibrios e impactos existentes hasta límites 
difíciles de imaginar, como resultado de la explotación a toda costa de los combustibles fósiles remanentes. La Agen-
cia Internacional de la Energía (AIE) y el Consejo del Petróleo estadounidense plantean un incremento del 50% del 
consumo energético mundial para el 2030, en el que el grueso de este aumento sería de combustibles fósiles (más 
del 80%). En este escenario el petróleo (o similares) seguiría siendo todavía, claramente, la primera fuente energética 
mundial (en torno al 35%), pues no hay alternativas a sus funciones a corto o medio plazo, incrementándose la de-
manda actual en casi un 40% (de 86 mbds a 117 mbds), nada menos, como si esto se pudiera solventar sin mayores 
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problemas. Pero además sería preciso profundizar la explotación del gas natural y del carbón, así como impulsar nu-
cleares y “renovables” (con carácter “centralizado”, incluido por supuesto los agrocarburantes) (Mez Allier y Temper, 
2007; Fdez Durán, 2007).”1

En este escenario, el incremento de las emisiones de CO2 se dispararía, como poco, más de un 60%2, lo que choca 
frontalmente con las recomendaciones de la comunidad científica y las demandas de las organizaciones ecologistas 
y sociales (reducciones de las emisiones de GEI de un 45%-50% en 2020 y un 100% en 2050, sobre la base de 
1990).

-

cambio climático. Si la destrucción de bosques supone una quinta parte de todas las emisiones globales de gases de 
efecto invernadero, el hecho de frenar inmediatamente todo proceso de deforestación sería la manera más rápida y 
eficaz para reducir estas emisiones. Pero ello implicaría, por ejemplo, que la UE deje de importar productos cultivados 
en áreas deforestadas como el aceite de palma o la soja. 

Uno de los mayores obstáculos, que ha sido exacerbado por la propia globalización es la búsqueda de mantener la 
competitividad ante el aumento creciente de la competencia internacional. A medida que los países han incrementado 
su participación en el comercio internacional, se han vuelto cada vez más dependientes de él. Como consecuencia 
los gobiernos impiden la introducción de políticas ambientales capaces de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Si se obliga a un gobierno a elegir entre la salud de la economía de su país y el bienestar del planeta, casi seguramente 
elija la economía: si no lo hace es muy probable que pierda el apoyo político. El cambio climático puede ser la ame-
naza más aterrorizante, pero sigue siendo una preocupación secundaria para muchos políticos.

Para impedir que el cambio climático siga en su carrera desenfrenada debemos mantener los combustibles fósiles bajo 
suelo, y minimizar la cantidad de carbono sobre el suelo que se libera en la atmósfera. Ha llegado la hora, entonces, 
en que es necesario que los Estados rechacen la liberalización del comercio y la economía neoliberal para proteger 
al clima..

Transporte marítimo, comercio internacional y cambio climático
Los barcos mercantes más grandes del mundo transportan cada mes una carga de aproximadamente 13.000 conte-
nedores entre China y Europa, queman cerca de 350 toneladas de combustible al día. Los mayores cargueros emiten 
al año más de 300.000 toneladas de CO2, el equivalente a una central térmica de carbón de tamaño medio.

Algunos datos:
- Los cargueros mercantes más grandes del mundo tienen motores con 109.000 caballos, los cuales pesan 2.300 
toneladas 
- Las empresas de transporte marítimos esperan que cada barco opere 24 horas al día durante 280 días al año
- Flota mundial de barcos mercantes por los océanos: 90.000.
- El transporte marítimo es responsable del 18-30% de la contaminación con óxido nitroso en el mundo y del 9% 
de la contaminación con óxidos de Azufre.
- Un carguero puede generar una contaminación de 5.000 toneladas de óxidos de Azufre al año.
- El 70% de todas las emisiones de los barcos mercantes afectan a una franja de 400 km de tierra firme.
- El 85% de toda la contaminación por la flota mercante se produce en el hemisferio norte.

1 Ramón Fernández Durán: El crepúsculo de la era trágica del petróleo. Pico del oro negro y colapso financiero (y ecológico) mundial. Ecologistas en 
Acción/Virus, 2008.

2 Decimos como poco, porque p.e. obtener petróleo de arenas bituminosas emite 3 veces más gases de CO2 que el crudo convencional (Mez Allier y 
Temper, 2008) . Además, también hay que decir “como poco” porque la probabilidad de “sorpresas climáticas” irá en aumento al incrementarse la tem-
peratura del planeta, como es el caso de la liberación de metano retenido en el permafrost. Un gas de potente efecto invernadero.
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- El transporte marítimo es responsable del 4,5% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
en el mundo.

Un informe de la ONU de 2008 reveló que la flota mercante mundial emite al año 1.120 millones de toneladas de 
CO2, lo que supone el 4,5% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero a nivel global (doblando las emi-
siones de la aviación, 650 millones de toneladas de CO2 al año). Las emisiones de los barcos triplican las previsiones 
de la ONU, que no había considerado necesario incluir al transporte marítimo en las obligaciones de reducción de 
los países del Anexo 1 en el Protocolo de Kioto de 1997. 

Los autores del informe trabajaron con los datos aportados por las industrias petroleras y navieras a la Organización 
Marítima Internacional (OMI). Tuvieron en cuenta la potencia de los motores de los buques y los tiempos de nave-
gación de los mismos para elaborar el informe. Entre sus conclusiones destaca la previsión de que estas emisiones 
aumentarán un 30% de aquí al año 2020 si no se toman medidas al respecto.

Los datos disponibles hasta la publicación de este estudio, elaborados algo más de un año antes por el Panel Inter-
gubernamental para el Cambio Climático (IPCC, sus siglas en inglés), calculaban las emisiones anuales de CO2 de la 
flota mercante mundial en unos 400 millones de toneladas. Para llegar a esta cifra, el IPCC se fijó principalmente en la 
cantidad de combustible comprado por las navieras. Pese al gran volumen de contaminantes emitidos, la mayor parte 
de los gobiernos del mundo han subestimado hasta ahora la contribución del tráfico marítimo al efecto invernadero. 
La Unión Europea, por ejemplo, ha minimizado esta contribución al afirmar que supone menos del 2% del total 
de las emisiones de CO2, y no han sido contempladas en las estimaciones nacionales o en los Planes Nacionales de 
Asignación de emisiones de GEI. El presidente del IPCC, el Nobel de la Paz Rajendra Pachauri, confía en que éstas 
emisiones se incluirán en el próximo acuerdo de la ONU sobre Cambio Climático.

La publicación del estudio de la ONU aumentará las presiones sobre los armadores para que comiencen a utilizar 
combustibles más limpios y motores más eficientes. La UE, por su parte, tendrá que revisar su paquete energético 
(2007) y sus decisiones del Consejo Europeo de diciembred e 2008, así como incluir a la industria naviera en sus 
planes de reducción. 

Transporte marítimo y contaminación atmosférica
El informe de Naciones Unidas destaca también que otros contaminantes procedentes de la navegación marítima 
aumentan a un ritmo aún más acelerado que el dióxido de carbono, como es el caso de las emisiones de hollín y 
de gases sulfúricos que crecerán por encima del 30% en la próxima década. Ambos contaminantes contribuyen a 
la lluvia ácida y a todo tipo de enfermedades respiratorias, incluido el cáncer de pulmón, afectando sobre todo a las 
comunidades de las regiones costeras.

Según el diario británico The Guardian hay estudios que demuestran que la cantidad de agentes químicos canceríge-
nos que emite un carguero gigante puede ser equivalente a la que emiten 50 millones de coches. Llegan a afirmar 
que según los datos confidenciales de la industria marítima, basados en el tamaño de los motores y en la calidad del 
combustible utilizado por los cargueros y los vehículos demuestran que 15 de los mayores buques mercantes del 
mundo pueden contaminar tanto como 760 millones de coches. El combustible que utilizan es de peor calidad y 
tiene, por ejemplo, un contenido en azufre hasta 2.000 veces superior que el diesel que utilizan los vehículos privados 
en EE UU y la UE.

La Organización Marítima Internacional (http://www.imo.org), el organismo de las Naciones Unidas responsable de 
mejorar la seguridad marítima y de evitar la contaminación de los barcos, y la Unión Europea están recibiendo presión 
para que endurezcan las leyes que regulan las emisiones de los barcos.

Los gobiernos de EE UU y Canadá ya solicitaron a finales de marzo de 2009 a la Organización Marítima Internacio-
nal que creara una “Zona de Restricción de Emisiones” a lo largo de todas sus costas para reducir la contaminación 
producida por los cargueros. La introducción de un cinturón de bajas emisiones a lo largo de la costa estadounidense 
es una medida adoptada a raíz de la publicación de un informe de la National Oceanic and Atmospheric Administra-
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tion (NOAA) que demuestra que la contaminación atmosférica del transporte marítimo causa, sólo en el caso de los 
Estados Unidos, hasta 60.000 muertes al año, lo que implica un gasto sanitario de 330 mil millones de dólares anuales. 
Según la Agencia Estadounidense de Protección del Medio Ambiente, la introducción de una zona de restricción de 
emisiones podría evitar 8.000 muertes al año mediante la aplicación de nuevos estándares de calidad del aire.

Según otro estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca, las emisiones de los cargueros 
suponen para los daneses un gasto sanitario de 5.000 millones de libras esterlinas anuales, especialmente en trata-
mientos de cáncer y enfermedades cardíacas. Un estudio anterior indicaba que 1.000 daneses mueren cada año de 
forma prematura debido a la contaminación de los cargueros.

Europa, uno de las áreas con más tránsito marítimo del mundo, ha reducido considerablemente las emisiones de azufre 
y nitrógeno del transporte en carretera durante los últimos 20 años, pero se ha resistido a imponer unas leyes más 
estrictas en cuanto al transporte marítimo se refiere. La Unión Europea sólo ha elaborado dos planes de introducción 
de restricción de emisiones en sus costas, en el Canal de la Mancha y en el Mar Báltico, cuyas normativas no entrarían 
en vigor hasta 2015 y no serían tan estrictas como las propuestas para las zonas de restricción estadounidenses.

Una alternativa: transporte en barco de vela
Debemos reactivar el transporte en barco de vela como alternativa al transporte contaminante. En Francia, por citar 
un ejemplo, se han unido viticultores que envían sus botellas hacia Inglaterra e Irlanda en barcos de vela. Al parecer 
funciona bien y se espera llegar incluso a Canadá.

El transporte de vino en barco de vela está financiado por una treintena de productores de vino de la región del sur 
de Francia Languedoc-Rousillon y ha registrado una demanda de varios millones de botellas. La compañía (CTMV) 
espera distribuir vino por todo el norte de Europa. Las embarcaciones pueden navegar tanto a vela como a motor, 
pero la vela representa un 75% del tiempo de navegación. Se transportan un total de 90.000 botellas por embarca-
ción, de momento, hacia Irlanda y Gran Bretaña.

Además de lo limpio del transporte a vela, se tuvieron en cuenta otros condicionantes y así, el transporte de las bote-
llas desde las bodegas hasta los navíos se realiza en tren, evitando siempre el transporte por carretera. Todos los vinos 
provienen de la agricultura ecológica. Las botellas transportadas a vela tienen su propia identificación en la etiqueta. 
Esta forma de transporte compensará los costes derivados del transporte por carretera lo cual se espera redunde en 
las ventas. Actualmente, el transporte por carretera encarece un 15% el producto. El transporte entre Francia e Irlanda 
se realiza en aproximadamente una semana sin retrasos.

Deuda ecológica y soberanía alimentaria3

La deuda ecológica, entendida como la suma de impactos sociales y ambientales negativos, resulta de la implantación 
del modelo económico y de consumo de los países del Norte sobre los países empobrecidos. La lógica del crecimiento 
ilimitado del sistema capitalista, acompañada de un modelo de relaciones comerciales injustas, comporta una relación 
desigual donde los países del Norte malgastan recursos y generan daños socioambientales a gran escala, mientras que 
los del Sur pagan las consecuencias de ello.

El modelo agroindustrial vigente, petrodependiente tanto en energía como en consumo, es hijo de este sistema y, como 
tal, no escapa de producir estos efectos. En todo su ciclo de producción - distribución - consumo, podemos encontrar 
componentes de deuda ecológica como las emisiones de gases que aumentan el efecto invernadero, la biopiratería, 
la generación de pasivos ambientales por parte de las empresas transnacionales y la exportación de residuos.

3 Fuente: Suplemento del “Grupo de Trabajo sobre Petroalimentos”, integrado por entidades y colectivos catalanes vinculados a temáticas agrarias y 
alimentarias: Educació per l’Acció Crítica (EdPAC), Enginyeria Sense Fronteres, (ESF), Entrepobles, Grans Cadenes de Distribució, No gràcies!; No et 
Mengis el Món, Repsol Mata, Som lo que Sembrem (SLQS), TransgènicsFora! i la Xarxa pel Decreixement.
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El elevado nivel de consumo de nuestra sociedad implica una considerable -y muchas veces absurda- demanda de 
recursos, a menudo importados. En el estado español, la importación de alimentos en la última década ha crecido un 
66%, cuando la mayoría de éstos podrían ser de producción local. Por ejemplo, mientras que cada día se importan 
330.000 kg de carne de pollo, ¡diariamente se exportan 205.000 kg! De hecho, el puerto de Barcelona es el principal 
puerto del estado receptor de fruta y verdura y, en enero del año 2009, las entradas de productos agroalimentarios 
suponían una sexta parte de las mercancías que se habían transportado (la mitad, si sumamos las entradas de hidro-
carburos y de productos agroalimentarios). Destaca que, del total de artículos descargados en el puerto, la soja se 
encuentre en la cuarta posición.

Resulta, por lo tanto, importante reconocer la Deuda ecológica generada por el modelo de consumo y producción 
de los países del Norte. Estos países han de asumir las responsabilidades de ello mediante políticas que paren estos 
efectos, así como por la reconsideración de la deuda exterior que somete injustamente las economías de los países 

Por transportar alimentos por todo el mundo:

Los alimentos frescos y empaquetados están innecesariamente viajando por todo el mundo, mientras a las/os agricul-
toras/es y pescadoras/es locales se les niega el acceso adecuado a los mercados locales y nacionales. Por ejemplo, la 
organización de campesinos suizos UNITERRE calculó que un kilo de espárragos importado desde México necesita 
5 litros de petróleo para viajar por vía aérea (11´800 Km.) hasta Suiza. Sin embargo, un kilo de espárragos producido 
en Suiza solo necesita 0,3 litros de petróleo para llegar hasta el consumidor.

Plan Nacional de adaptación al Cambio Climático en la costa
El aumento de la temperatura durante el último siglo ha comenzado ya a crear ciertas perturbaciones en numerosos 
sistemas naturales. En la costa, estas perturbaciones se relacionan de manera directa con el aumento del nivel del 
mar y cambios de la flora y la fauna. La biodiversidad se está viendo ya afectada por este aumento de temperatura, 
cada vez son más las especies foráneas que se están asentando en nuestros mares y océanos, especies invasoras que 
amenazan los ecosistemas marinos y que además suponen la pérdida de identidad de los mismos. También sectores 
económicos, como la pesca, comienzan a comprobar el daño que puede producir un cambio en la temperatura global 
del planeta, el esfuerzo de pesca es cada vez mayor pues las especies migran a sus óptimos de temperatura, que se 
encuentran cada vez a mayor profundidad.

Las costas suponen el 7% del territorio. Sin embargo, en esta estrecha y frágil franja se concentra el 50% de la po-
blación de todo el estado español y, el 80% de la industria turística. En torno a esta industria, se han ido creando 
obras duras, tales como, espigones, paseos marítimos o puertos deportivos, que irrumpen en la costa impidiendo la 
alimentación de las playas y, el equilibrio de las costas. Estas obras en este escenario histórico de cambio global y as-
censo del nivel del mar, agravan el problema sustancialmente. Cambiar el modelo de turismo en las costas es de vital 
importancia para poder desarrollar una economía local con futuro y que permita el desarrollo de otras actividades 
económicas. Las evidencias naturales que requieren una planificación para interpretar y adaptarse a los cambios que 
se pueden prever.

El aumento del Nivel del Mar no afecta por igual a todas las zonas de la costa española, las zonas más sensibles como 
deltas y marismas van a sufrir primero estos cambios más drásticos. Según el IPCC (Panel Intergubernamental para 
el Cambio Climático) se espera que el delta del Ebro se reduzca en un 50% en el año 2045.

El cuarto Informe de Evaluación del IPCC nos advierte de que el nivel del mar subirá entre 18 a 59 centímetros a lo 
largo de este siglo, tanto por fusión de los hielos como por dilatación del agua del mar. Cada centímetro de aumento 
en el nivel del mar arrastra una regresión de la línea de costa de aproximadamente un metro; por tanto, nuestras 
costas pueden sufrir un retroceso de más de 20 metros si no reducimos las emisiones

Según el primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) las líneas de actuación pasan por:
- Desarrollo de modelos de respuesta morfodinámica y ecológica de las principales unidades de la costa española 
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bajo distintos escenarios de cambio climático.
- Puesta en marcha de sistemas de seguimiento y toma de datos sistemática de parámetros para la validación de 
modelos.
- Cartografía de la vulnerabilidad de la costa española frente al ascenso del nivel del mar bajo distintos escenarios 
de cambio climático: identificación, delimitación e inventariado de las áreas y elementos más vulnerables por el 
ascenso del nivel del mar y valoración ecológica de los mismos. Parte de estas zonas podrían permitir la forma-
ción de nuevos humedales costeros, que compensarían por desplazamiento la previsible pérdida de los que sean 
anegados. No obstante en la última reunión mantenida con Ecologistas en Acción, Alicia Paz, la Directora General 
de Costas, reconoció que aún no se había comenzado a trabajar al respecto. Han pasado más de tres años desde 
que el PNACC viera la luz y aún no se han empezado a desarrollar las líneas de trabajo descritas en dicho plan. 
Desde Ecologistas en Acción, nos resulta inadmisible que se esté haciendo tan poco para conseguir adaptarse al 
cambio climático. 

Pese a no alcanzar los objetivos perseguidos en las líneas de actuación del primer PNACC, este año ha salido el bo-
rrador de lo que será el segundo PNACC, que en lo que se refiere a zonas costeras, las líneas de actuación pretenden 
dar continuidad al primer programa de trabajo, se trata de una serie de objetivos aún más ambiciosos a pesar de no 
haber cumplido los del primer PNACC. Desde Ecologistas en Acción valoramos de manera positiva estos estudios, 
que son la base para el desarrollo de medidas de adaptación al cambio, y que, aún no se han desarrollado.

Tal y como indica la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa la única solución real y duradera pasa por la retirada 
sostenible. Estas actuaciones deben de realizarse de forma ordenada, priorizando las zonas más sensibles: desemboca-
duras fluviales (estuarios, rías, deltas,...), bahías, lagunas costeras, humedales, playas confinadas, playas no confinadas 
(tales como flechas litorales o cordones de arena adyacentes a costas bajas). Lamentablemente está muy lejos de las 
líneas de actuación del Gobierno actual.

La crisis es también una oportunidad para frenar el calentamiento global. Este año, en España, a causa del parón 
del ladrillo y del auge de las en energías renovables, se ha disminuido de manera considerable las emisiones de GEI 
(Gases de Efecto Invernadero), lo que supone, a nivel mundial, un pequeño respiro para el planeta. Nos hemos dado 
cuenta que con el actual modelo económico desbordamos todo aquello que tocamos, es por ello ahora el momento 
de reflexionar e intentar mitigar el calentamiento global. 

Ejemplo de ello lo podemos observar a lo largo de todo el litoral español:
- En zonas húmedas como la marisma seca de las aletas donde la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio 
Ambiente pretenden emplazar un polígono industrial, lo que impide que la marisma se adapte a los cambios 
sufridos como consecuencia del cambio climático. 
-Pese a saber que existe un aumento del nivel del mar, en lugares como La Manga del Mar Menor en Murcia, 
siguen sobrecargando el terreno lo cual contribuye al hundimiento del terreno. La sinergia estas acciones producirá 
la pérdida de 20 km de costa en La Manga del Mar Menor. 
-La Ría del Carmen en Cantabria es otro ejemplo de la mala gestión (o la carencia de la misma), ría altamente 
contaminada y canalizada en su totalidad que ha perdido su morfología original y su dinámica hídrica y de sedi-
mentación. La desnaturalización de la Ría del Carmen va a impedir que se adapte a los cambios climáticos.
-En las Islas Canarias, nos encontramos con un claro ejemplo de las incoherencias del gobierno. Se trata del puerto 
de Granadilla, desde Ecologistas en Acción no podemos llegar a entender cómo se sigue discutiendo la construcción 
o no de este puerto. La destrucción del sebadal que conlleva de manera directa la construcción del puerto, va a 
impedir que se fijen grandes cantidades de CO2 que, al no ser fijadas, irían a parar a la atmósfera.
- En Cataluña nos encontramos con que el ritmo de ascenso actual del mar, unos 3,3mm por año y la falta de 
aportación sedimentaria suficiente debido a la regulación del rio y a la disminución de recursos hídricos, causará 
la desaparición de lo que hoy se conoce como delta del Ebro
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Agua y contaminación industrial
Es frecuente que las industrias más contaminantes se instalen cerca de un puerto que les facilite la entrada de las mate-
rias primas que necesitan y la salida de los productos que fabrican. También suele ocurrir que estas plantas aprovechen 
su situación geográfica para verter sus residuos en la arena o directamente al mar, en ocasiones mediante tuberías 
submarinas o “emisarios”, cuyo contenido resulta muy difícil o incluso imposible de controlar por las autoridades 
responsables del control de los vertidos.

Entre los múltiples episodios conocidos de contaminación industrial que han generado graves efectos sobre la salud 
de las personas y el medio ambiente en España, destacan los vertidos al río Ebro procedentes de Ercros en Flix (Ta-
rragona), y los producidos por Fertiberia y FMC-Foret en las marismas de la Ría de Huelva. En estos casos, como en 
muchos otros, sustancias extremadamente tóxicas han sido arrojadas al río o al mar sin ningún control, y sin que las 
empresas asuman responsabilidad alguna. Se están creando cada vez más zonas de alto riesgo en las zonas costeras. El 
trasiego de petroleros, metaneros y transportes de sustancias peligrosas aumenta los riesgos de catástrofes y accidentes 
graves como los que se han producido en los naufragios de Campo de Gibraltar y Pasajes. Nuevas infraestructuras 
de almacenamiento y transformación de petróleo y gas se instalan en los entornos de los grandes puertos, generan-
do una justificada preocupación social como en El Ferrol, y proyectos como el de la Refinería de Tierra de Barros 
en Extremadura conllevan oleoductos, estaciones de bombeo y gigantescos almacenamientos de materias tóxicas, 
explosivas e inflamables, multiplicando riesgos inasumibles en zonas de alta densidad de población.

Aguas de Lastre
Las especies invasoras están comenzando a ser uno de los problemas ambientales más graves a los que se está enfren-
tando este mundo globalizado del siglo XXI, debido a diversos factores como el escenario de calentamiento global y 
el transporte internacional de mercancías. 

Las aguas de lastre (agua marina usada para mantener el equilibrio de la flotabilidad de las navieras mercantes), están 
facilitando considerablemente la proliferación de especies foráneas, buen ejemplo de ello lo tenemos en el Medite-
rráneo, mar que está sufriendo un proceso conocido como tropicalización. Donde el masivo tráfico marítimo en un 
mar semi-cerrado hace que las aguas de lastre supongan un riesgo. Un ejemplo de desplazamiento de especies por 
aguas de lastre lo encontramos con los arrecifes de madrépora mediterránea (Cladocora caespitosa) de gran valor 
ecológico dado que de ella dependen más de 200 especies, desplazada por el coral invasor Oculina patagonica. Por 
tanto, el desplazamiento del coral Cladocora caespitosa va a inducir de manera inexorable a la pérdida de la comu-
nidad dependiente.

Desde Ecologistas en Acción, advertimos que es necesario tomar medidas urgentes para frenar la alta pérdida de 
biodiversidad de nuestros mares, debido al crecimiento alarmante del número de especies exóticas. Por ello, le soli-
citamos al Ministerio de Fomento que agilice al máximo el funcionamiento diario de los Puertos de Interés General 
de la marina Mercante, para que las navieras no puedan tener la excusa de la inoperancia portuaria que le obliga a 
verter estas aguas al mar. Y, a la Secretaría General del Mar un Plan de Prevención y Actuación para paliar la colo-
nización de especies exóticas, un Plan específico del mismo tipo para predecir y actuar sobre la Tropicalización del 
Mediterráneo. Estas medidas deben servir, para abordar cuestiones como el desarrollo de planes de erradicación con 
un seguimiento científico, un mayor control del tráfico marítimo en lo que respecta a las aguas de lastre, un control 
exhaustivo en el cultivo de especies exóticas, el desarrollo de planes de vigilancia para detectar la presencia de estas 
especie en etapas tempranas de colonización, educar y divulgar esta problemática a los colectivos que pueden estar 
facilitando su dispersión como son los pescadores, la náutica deportiva y la marina mercante y, la aplicación de los 
principios ambientales de “prevención” y de “precaución medioambiental o de cautela”, tal y como establece el artículo 
174.2 de Tratado de la Unión Europea.
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Situación límite en la bahía de Algeciras.
Ecologistas en Acción del Campo de Gibraltar tienen que asumir a diario, el desamparo y la dejadez de la administración 
española a la que señalamos como culpable de, los 70 accidentes y vertidos de magnitud considerable acontecidos 
en la zona desde el año 2002. Ecologistas en Acción denuncia que, este Gobierno está escurriendo el bulto para no 
tomar medidas en esta legislatura.

Ecologistas en Acción se reunió el pasado mes de Abril, con representantes de la Secretaria General del Mar, para abor-
dar y planificar una solución a la extrema situación de contaminación marina y tráfico marítimo que vivimos a diario, 
en la bahía de Algeciras. La respuesta de la Secretaria general, dependiente del Ministerio de Medio ambiente, Rural 
y Marino, fue que estaban trabajando en la elaboración de un Plan de Contingencia de accidentes en la zona.

Ante esto, Ecologistas en Acción, comenzó a aportar datos, supuestamente desconocidos por el Ministerio. Como 
las navieras que se acercan a Gibraltar a realizar bunkering, aprovechando el paso inocente previsto en el Derecho 
del Mar de Naciones Unidas, para transitar a la velocidad de 1 a 3 nudos, deambulando desde la bahía de Estepona 
hasta Gibraltar, esperando a poder abastecerse, lo que está incrementando los riesgos en la navegación marítima de 
la zona, y colisionando con otras actividades económicas como la pesca. Datos como, los 70 accidentes y vertidos 
de magnitud considerable acontecidos en la zona desde el año 2002. O datos como, el volumen de 7 millones de 
fuel marino al año trasvasados en el Puerto de Gibraltar en actividad de bunkering, mediante gabarras y gasolineras 
flotantes, sin contar la actividad del puerto de Algeciras en esta tarea que también es intensa.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción, le pidió a la Secretaria General del Mar, que el Plan de Contingencia debería 
empezar por un plan de prevención. Y, el Plan de Prevención debe empezar por la regulación de esta actividad en 
toda la bahía mediante acuerdos con Gibraltar y Reino Unido. Se debe exigir a Gibraltar que suba el precio de fuel 
marino para evitar el efecto llamada de los precios de su puerto y se debe regular el tráfico conjuntamente, además 
de prohibir el fondeadero C, en pleno parque natural del estrecho Oriental y, el fondeo de forma generalizada en 
situaciones de mala para evitar accidentes como del Fedra.

Vertidos orgánicos y deficiencia en la depuración del agua
Ecologistas en Acción denuncia que las distintas comunidades autónomas de la costa se saltan sistemática la Direc-
tiva Marco de Aguas. Ya que, ninguna de ellas depura y reutiliza sus aguas como la ley contempla. Existe un déficit 
generalizado de infraestructuras, sobre todo en el Cantábrico.

La Directiva 91/271/CEE de la Unión Europea sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, aprobada en 
mayo de 1991, urge a los estados miembros a tomar las medidas para lograr que todas las aguas residuales sean 
adecuadamente recogidas y sometidas a tratamientos antes de ser vertidas. La Directiva marca diversos objetivos, 
dependiendo del tamaño de las poblaciones, que se deben cumplir entre el año 1995 y el 2005.

Con carácter general, la Directiva establece dos obligaciones claramente diferenciadas: en primer lugar, las aglomeraciones 
urbanas deberán disponer, según los casos, de sistemas colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales 
y, en segundo lugar, se prevén distintos tratamientos a los que deberán someterse dichas aguas antes de su vertido a las 
aguas continentales o marítimas. El Real Decreto Ley 11/1995 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, del 28 de 
Diciembre, adaptó a nuestro derecho interno la Directiva 91/271/CEE. En todo caso, se fija como fecha límite el 31 de 
Diciembre del 2005 para exigir con carácter general la depuración de todas las aguas residuales urbanas y ello según un 
calendario progresivo de tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento adecuado.

La realidad es que estas directrices legales de depuración de aguas se incumplen de forma sistemática como lo de-
muestra el alto número de Banderas Negras otorgadas este, y otros, años por depuración insuficiente.

Depuradoras y vertidos, análisis por vertientes

Desde el 1 de enero del 2006 los municipios con más de 1.500 habitantes tienen obligación legal de depurar sus 
aguas residuales (desde el 1 de enero de 2001, los de más de 15.000 habitantes-equivalentes tenían la misma obliga-
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ción, por una directiva europea de 1991). No obstante, la situación que nos encontramos en la costa española lejos 
está de alcanzar estos límites legales.

Hemos resumido por vertientes los principales problemas de vertidos y depuración a los que se ve sometidos la costa.

La costa noratlántica (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco)

La vertiente cantábrica posee un número reducido de depuradoras, probablemente debido al uso histórico de sus 
instalaciones que no se han adaptado a los nuevos núcleos de población. Esto es difícil de analizar ya que las fuertes 
corrientes de esta vertiente diseminan el vertido. Las escasas depuradoras existentes en la zona sólo cuentan mayori-
tariamente con tratamiento primario, separar sólidos de líquidos. Esto unido a que los vertidos son en su gran mayoría 
ilegales o incontrolados por lo que no se disponen de datos. Debido a la contaminación de las aguas la actividad 
marisquera que mayoritariamente se dedican al cultivo de bilvalvos, depuradoras biológicas ya que, filtran grandes 
cantidades de aguas, muchas veces se ha visto mermada.

Buen ejemplo de ello lo encontramos en la Playa de Ostende en Castro Urdiales, Cantabria, donde existen dos arroyos 
de carácter estacional y que aportan aguas residuales. O, la situación de la ría de Vigo, donde en los últimos años la 
cantidad de viviendas se ha multiplicado en municipios como el de Cangas y, eso no ha ido unido a la mejora de 
infraestructuras de depuración. Debido a esto existen numerosos conflictos socioeconómicos con las mariscadoras 
de la zona.

La costa mediterránea, incluyendo las costas insulares de Baleares

Pese a ser la vertiente donde las aguas se ven sometidas a mayores y más sofisticados sistemas de depuración, nos 
encontramos con poblaciones donde la depuración es insuficiente. Teniendo en cuenta la poca renovación de las 
aguas mediterráneas esta ineficiencia produce una contaminación mayor que la que produciría la misma en océano 
abierto. También existen vertidos incontrolados como la conocida popularmente cascada de la mierda en la Bahía 
de Altea en Alicante.

Y ejemplos como el de Benicarló en Castellón, donde resulta increíble que siga sin construirse la depuradora de 
Benicarló. Este municipio tiene un pretratamiento y conducción del vertido al mar a través del emisario. Para un total 
de aprox. 126.000 habitantes, sólo existe un servicio de pretratamiento para 51 977 de población servida, no existe 
ni tratamiento primario ni secundario. Desde hace ocho años se incumple la normativa europea sobre el vertido de 
aguas residuales. Ni siquiera se dan los rendimientos de depuración ya que no existen. O, la situación del Mar Menor, 
donde existen puntos localizados de eutrofización de los sistemas marinos, debido a la contaminación por vertidos 
residuales urbanos de municipios en constante crecimiento como el de los Alcázares y, las pedanías de Cartagena 
en la laguna costera. O, la terrible situación de Formentera donde se vierte en los aledaños del Parque natural de Ses 
Salines, sobre una pradera de Posidonia oceánica debido a que la depuradora no prevé el incremento poblacional 
de la época estival.

La costa suratlántica (Golfo de Cádiz)

En esta vertiente el problema al que nos enfrentamos es que, pese a que existen depuradoras para abastecer a la po-
blación de casi todos los municipios de forma eficiente, la mayoría no se encuentran en funcionamiento. Las propias 
autoridades son conscientes de esta mala gestión del agua pero no hacen prácticamente nada al respecto. Las casi 
inexistentes sanciones que sufren los Ayuntamientos por estas ilegalidades provocan que esto siga sucediendo en 
nuestras costas. En la provincia de Cádiz, 4 municipios siguen vertiendo, sin ningún tipo de depuración, 18 millones 
de metros cúbicos anuales (el 29 % del agua vertida al mar): Chipiona, Vejer, Tarifa y Algeciras: 180.000 personas 
censadas (y un número muy superior durante los meses de verano) que representan el 27 % de la población del 
litoral. Destaca Algeciras que, con más de 100.000 habitantes, sigue vertiendo todas sus aguas residuales a la Bahía.

Vejer de la Forntera, Cádiz. Aquí tenemos un ejemplo claro del desinterés que muestran algunos ayuntamientos por 
depurar las aguas residuales de sus municipios. Y es que en Vejer de la Frontera (Cádiz) se producen vertidos sin 
depuración pese a contar con estación depuradora, la desidia del Ayuntamiento es responsable de que todavía no 
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esté funcionando. La Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo ha formulado denuncia ante el Juzgado de 
Barbate por un presunto delito contra el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Vejer, por “los continuos vertidos 
del polígono industrial de Cañada Ancha al arroyo Valdecabras, que desemboca en el río Barbate”.

Mazagón, Huelva. En esta población llama la atención el colector de aguas fecales que discurre enterrado por la playa 
y que continúa con sus vertidos sobre la arena, con la consiguiente dispersión de los contaminantes y los riesgos sani-
tarios que conlleva. Las rejillas de sus bocas resaltan su inasumible situación convirtiéndose en muestrario de residuos 
sólidos. Los temporales también han hecho aflorar viejos escombros y estructuras indicadores de actuaciones que, 
como las actuales, destruyen el funcionamiento natural de la playa.

Canarias, Ceuta y Melilla.

Aquí nos encontramos con una depuración prácticamente inexistente, los vertidos, n numerosas ocasiones, ni siquiera 
se producen mediante emisarios submarinos sino que directamente el vertido se produce a la playa o a acantilados, 
con el consecuente riesgo para las personas y el medio ambiente. Las pocas depuradoras que si funcionan basan su 
depuración en el pretratamiento (desbaste, desarenado, desengrasado), lo cual no consigue ser suficiente para llegar 
a los límites legales establecidos.

Güimar, Santa Cruz de Tenerife. El emisario submarino vierte aguas residuales sin ningún tipo de tratamiento incum-
pliendo la legislación. Sin embargo, el gran problema de este vertido de aguas residuales, es que además de aguas 
urbanas, lleva vertiendo durante años aguas residuales industriales con metales pesados, incumplimiento varias direc-
tivas comunitarias y legislación nacional en materia de medio ambiente y salud pública.

Ciudad Autónoma de Ceuta. En Ceuta no existe depuración, la evacuación de las aguas residuales se produce por 
tres vías: la inexistencia de red de saneamiento, viviendas que no están conectadas a la red y vertidos a través de los 
aliviaderos de las estaciones de bombeo. 

Puertos de interés general o puertos de interés particular

La construcción de puertos de interés general se ha acelerado con la política de inversión de fondos públicos en 
obra pública e infraestructuras. Lo curioso de todo esto es, que todos estos proyectos que están saliendo de forma 
consecutiva estaban planificados en años anteriores. Y además, con gobiernos conformados por distintos partidos 
políticos. Y, las administraciones central y autonómicas, de Canarias, Andalucía, Murcia, Baleares, Asturias y Euskadi 
han aprovechado esta coyuntura de crisis económica y aumento de la población desempleada, para justificarlos mejor 
en la sociedad. Además todos estos proyectos se están planteando bajo unos procesos de participación ciudadana 
poco claros, con poca información y con difícil justificación de viabilidad económica a medio y largo plazo.

La proliferación de nuevos puertos de interés general no responde a una demanda de nuevas infraestructuras sino a 
una apuesta por energías fósiles como el gas. Y, apara amparar a la economía de las grandes empresas constructoras 
bajo unas infraestructuras que además, posteriormente les permitirá la especulación del territorio de los terrenos ad-
yacentes y mejor conectados por carretera y ferrocarril para dar salida a los productos de los futuros puertos.

 Los proyectos de estas infraestructuras se reproducen por todas las vertientes en el Cantábrico el Musel en Gijón, 
Asturias y el puerto de Pasajes, Euskadi. En Andalucía el Puerto de Tarifa. En el Mediterráneo, El Gorguel en Cartage-
na, Murcia e Ibiza, Baleares y en Canarias Granadilla, Tenerife. Todos ellos contienen muchas dudas en el futuro que 
ofrecen estas infraestructuras al modelo económico local y, sin embargo, presentan una enorme transformación del 
territorio, cambio en la dinámica costera local que abastece sedimentariamente las playas del lugar y, con fuertes e 
irreversibles impactos en los ecosistemas marinos. Además de serios problemas para justificarlos ante la justicia Espa-
ñola, comunitaria y, en casos como el de Ibiza ante la propia UNESCO que ha pedido, recientemente, la paralización 
del proyecto de ampliación del puerto por la posible afección al Patrimonio Mundial presente en Ibiza.

Si hacemos un análisis de viabilidad económica de cada uno de los puertos, sólo podríamos entender su viabilidad si 
hablamos de puertos de interés particular más que de interés general:
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La justificación económica de los dos mayores puertos proyectados en la vertiente cantábrica como son Pasajes en 
Euskadi y El Musel en Asturias no es posible, si tenemos en cuenta la realidad del sistema energético español, ya que 
contradicen la planificación del Ministerio en cuanto a la instalación de nueva producción eléctrica. En concreto, se 
expone que no es necesario aumentar la entrada de gas natural a la cornisa cantábrico cuando ya existen dos rega-
sificadoras en Ferrol y Bilbao que sólo operan al 30% y 55% de su capacidad y podrían cubrir la demanda de todos 
los ciclos combinados propuestos por la industria. Con estas regasificadoras y la red de gasoductos existentes ya hay 
garantías de suministro.

Además, en el caso de Asturias, la justificación es bien difícil ya que, esta comunidad exporta el 30% de la energía 
que produce y lo que necesita no son más plantas de producción energética, que son industrias con poco valor aña-
dido, crean poco empleo, ocupan mucho terreno y requieren mucho capital que se podría destinar a otros usos más 
productivos y creadores de empleo. Y, si tenemos en cuenta también, que las regiones excedentarias en producción 
eléctrica son de las menos activas económicamente (Asturias, Galicia, León y Extremadura) mientras las deficitarias 
son las más activas (Cataluña, Valencia, Madrid, País Vasco), lo que demuestra el coste de oportunidad de centrarse 
en la producción eléctrica. Y, además este proyecto se presenta en contra del informe de la propia Comisión Nacional 
de la Energía.

El caso de pasajes no se queda atrás ya que, el puerto exterior se financiará fundamentalmente con la venta de los 
terrenos del puerto actual, lo que supone obtener unos beneficios de 600 millones de euros con la venta de terre-
nos. Se necesita así de la construcción de miles de viviendas de alto precio, numerosas torres para oficinas y aprove-
chamientos especulativos que anulan cualquier posibilidad de regeneración. Además, los estudios realizados por la 
Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad del País Vasco o consultoras como LKS muestran claramente lo 
absurdo del proyecto.

En Andalucía, nos encontramos con el caso del Macropuerto de Tarifa en pleno corazón de la Reserva Intercontinental 
de la Biosfera y, situado en un escalón central dentro del Parque Natural del Estrecho. El principal uso que justifica 
este proyecto promovido por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que significará ampliar el área del puerto 
actual 4 veces, será el tráfico de pasajeros para el cruce del Estrecho. Si analizamos este movimiento vemos que se 
produce durante sólo un período muy breve del año. Incluso la “operación paso del estrecho” tiene apenas un par de 
días de ida y otros tantos de vuelta con tráfico masivo (constituyendo a lo sumo 15 días, como mucho, en el correr 
de todo el año). Por eso configura un verdadero absurdo afirmar (como lo hace la Autoridad Portuaria) que se tiene 
“la necesidad de 4 nuevos atraques para ferrys, con el fin de dar servicio a una futura demanda”.

El Gorguel: desde la Autoridad Portuaria de Cartagena surge un gran empeño para crear un Macropuerto de Con-
tenedores en la playa de El Gorguel. Este proyecto pone en peligro el posible desarrollo de la Bahía y el pueblo de 
Portman, ya que el gran impacto visual y por ende la posible contaminación asociada al tránsito de los buques mer-
marían las posibilidades de la adecuación de la Bahía, ambos proyectos no son compatibles. Un informe elaborado 
por la consultora internacional Hamburg Port Consulting recoge la sitación de las rutas de tráfico de contenedores por 
el mediterráneo, haciendo una prospección hacia el año 2020, pero no incluye datos sobre el tráfico que las empre-
sas españolas podrían generar por sacar sus productos en contenedores desde el futuro macropuerto. Este proyecto 
costaría aproximadamente unos 1.400 millones de euros, según últimos datos, de los cuales un 40 % provendrían 
de la aportación privada; y el resto de fondos propios que en la mayoría provendrían de la venta de los terrenos que 
ocupan los muelles de Santa Lucía y la posibilidad de solicitar un préstamo al Banco Europeo de Inversiones. Esto se 
enlaza con la pretensión de convertir el puerto de Cartagena en base para compañías crucerístas, para lo que habría 
que construir una terminal de pasajeros y un muelle de atraque exclusivo, por lo que la terminal de contenedores 
y la terminal polivalente deberían de ir al Gorguel; sin olvidar los acuerdos con las compañías hoteleras de la zona; 
pero olvidando la total oposición de colectivos sociales y de asociaciones ecologistas ante la construcción del Macro-
puerto. La justificación para el desarrollo de este proyecto es, según la Autoridad Portuaria, el aumento de tráfico de 
este tipo en el Puerto de Cartagena y ser una buena ubicación debido a su posición geográfica para el tráfico con los 
países ribereños del Mediterráneo occidental y del norte de África. No hay que olvidar que el litoral emergido de la 
zona forma parte de la Red Natura 2000, y que aunque haya fondos colmatados por los estériles mineros, no ocurre 

declarada como LIC y ZEPA, y que la creación de esta terminal enlazaría con el Valle de Escombreras, siguiendo con 
la escala de terreno que ya supuso en su día la creación de la refinería y sus posteriores ampliaciones. Se dice que es 
un proyecto técnicamente viable y económicamente rentable; pero las pérdidas ecológicas, geológicas y de patrimonio 
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natural hacen que este proyecto sea una aberración más en el litoral murciano, sin otro tipo de justificación que el 
desarrollo sin miramientos.

El Puerto de la ciudad de Ibiza, al Suroeste de las Islas Baleares, propuso su ampliación en un momento de boom 
especulativo y de grandes obras públicas en la isla. Y, baso este proyecto en una previsión de crecimiento exponen-
cial del tráfico marítimo del existente en ese momento durante 20 años. Esta previsión no sólo está completamente 
alejada de la realidad, sino que de llegar a ser cierta sería catastrófico para una isla de las reducidas dimensiones de 
Ibiza (542 km2), ya que coiionaría con otras actividades económicas y, se reduciría mercado.

Además, si analizamos los datos de tráfico portuario des de 2007, de la propia autoridad portuaria, se re-
fleja claramente que el tráfico marítimo disminuye cada año, lo que deja sin sentido la ampliación prevista. 

Además, si analizamos el origen del tráfico actual, vemos como gran parte de éste, lo origina actualmente, el suministro 
de combustibles para la central térmica de la isla. Y, en este momento, se está llevando a cabo la obra del gaseoducto, 
que aportará gas desde la península, y se está preparando la interconexión eléctrica con Mallorca. Estas obras supondrán 
una reducción muy importante en el volumen del tráfico. Con lo que esta ampliación sólo puede entenderse por 
intereses particulares no de necesidad general. Este proyecto costaría a las arcas públicas 94 millones de euros, de la 
cual solo se beneficiaría alguna empresa constructora bien relacionada, y, permitiría a la autoridad portuaria, realizar 
concesiones en el actual muelle comercial, una de las zonas más cotizadas comercialmente en la ciudad. 

Granadilla: Este proyecto es una apuesta por la dependencia de un territorio insular como canarias de un combustible 
fósil que no tiene ni demanda. Y, atenta, contra un ecosistema de alto valor ecológico del que depende toda la pesca 
litoral del Sur de Tenerife y, todas las playas de la zona. Esta obra además de ilegal, la consideramos tan absurda como 
lo fue la construcción del puerto de Arinaga, que después de tres años de construido, y tras haber destrozado el mejor 
sebadal que existía en Canarias, y de haber supuesto un gravísimo despilfarro de dinero público, no ha satisfecho nin-
guna necesidad de las previstas, cuestión que se repetirá de forma idéntica si se construye el puerto de Granadilla.

Además, todos estos proyectos portuarios han tenido una difícil justificación jurídica en los tribunales nacionales, en 
la propia Unión Europea y, en la propia La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). Buenos ejemplos fueron la paralización por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, 
del proyecto de Granadilla (canarias) por la descatalogación fraudulenta del Lugar de interés Comunitario sobre el que 
prevé asentarse, la congelación de los fondos europeos a los puertos del Musel (Asturias) y Granadilla y, la petición 
de paralización del proyecto de ampliación de Ibiza, por parte de la UNESCO por las más que posibles afecciones 
sobre el organismo más grande del mundo, la pradera de posidonia que une las islas de Ibiza y Formentera y, que 
fue designada como patrimonio de la humanidad.
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Propuesta de Acción
La costa es un lugar donde confluyen multitud de sectores y actividades económicas de distinta naturaleza y, ha sido un 
motor económico para el Estado español. En ella reinan la improvisación del asentamiento de actividades económicas 
y la confluencia e interacción entre ellas, y la discriminación continua al pequeño productor. Eso, sumado además 
a la fragilidad de los distintos ecosistemas tanto marinos como terrestres, hace que sea un territorio con dificultades 
múltiples de gestión para garantizar la conservación de la biodiversidad y sus ecosistemas, y evitar la depredación de 
unos sectores económicos sobre otros.

La crisis ambiental que sufrimos, el alto grado de artificialización del suelo, la salinización de los suelos, el continuo 
incremento de recursos muy limitados como el agua, la sobreexplotación pesqueras, la contaminación de aguas, la 
destrucción de hábitats... Todos estos factores están hipotecando nuestro futuro y sumiéndonos en una crisis econó-
mica y social de difícil salida. Cuando una sociedad esquilma los recursos sobre los que se sustenta corre el riesgo de 
depredarse a sí misma. Y estos son los indicios que encontramos en la costa. Ya no valen buenas palabras, ya no valen 
propagandas políticas ni promesas electorales, ya no vale echarle la culpa al vecino ni a mi antecesor en la gestión. 
Ahora es el momento de actuar, ahora es el momento de las reformas y la reconstrucción social. De desechar políticas 
antisociales e inversiones públicas en las grandes empresas.

Ante este cruel e insostenible panorama, Ecologistas en Acción reclama una revisión profunda de la economía del 
Estado español. En la que se analice la economía partiendo de un diagnóstico ambiental profundo y teniendo en 
cuenta, desde el inicio, la capacidad de carga del territorio, la capacidad de regeneración de los recursos explotados, la 
estructura social asociada a todo esto y la dependencia y solidaridad con terceros países. Y reivindica como medidas 
a tomar de manera urgente y ordenada: una moratoria urbanística, una moratoria de puertos deportivos e infraes-
tructuras en la costa, la revisión del modelo de explotación del medio rural y marino con cambios profundos en su 
gestión, un cambio en la gestión del agua que incluya un plan de depuración y reutilización de aguas residuales, la 
creación de áreas marinas protegidas y reservas pesqueras.

Una moratoria urbanística en el litoral hasta que se lleve a cabo un verdadero estudio de la capacidad de carga del 
territorio, analizando verdaderamente el impacto paisajístico, el deterioro y erosión, la pérdida de cubierta vegetal, 
y, sobre todo, los recursos hídricos reales y disponibles. Todo esto no puede llevarse a cabo más que en el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) que se ha de exigir a empresas y ayuntamientos, y que ha de tener una evaluación por 
parte de la administración ambiental mucho más rigurosa y seria que la que se realiza actualmente, convertida para 
los promotores en un trámite o papeleo más.

Moratoria de nuevos puertos deportivos hasta que no se haya aprobado un Plan de Puertos que cuente con el 
consenso de las administraciones con competencia en la materia, especialmente la Dirección General de Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente y las diferentes Consejería con competencias en Medio Ambiente de las Comuni-
dades Autónomas, y con la participación de instituciones como el Instituto Español de Oceanografía, Universidades, 
Cofradías de Pescadores, asociaciones ecologistas, etc.

Hacer efectiva la solicitud de Ecologistas en Acción a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar de 
que no se autorice ni financie regeneraciones en playas que no cuenten con una Declaración de Impacto Ambiental 
rigurosa y positiva que se haga cumplir el artículo 44 de la Ley de Costas y, muy especialmente, que se cumpla y 
aplique la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa y que se desarrolle el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático en la costa, buscando, de este modo, una solución real y duradera. Además, solicitamos que se avance en 
la Gestión Integrada de las Zonas Costeras (GIZC), de la forma más prática para la conservación y más rentable eco-
nómicamente, mediante la conservación de hábitats marinos y costeros como alternativa a las extracciones de arena, 
regeneraciones de playas, espigones y, demás infraestructuras para el mantenimiento del equilibrio costero.

Además, se debe favorecer una restructuración del sector turístico ya que, este sector está fundamentado en el sector 
urbanístico en gran parte de tramos de la costa.
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En relación y como alternativa a la medida anterior propuesta. Solicitamos que se elaboren planes para el abandono 
y retroceso de las principales infraestructuras presentes en la costa. El principal problema que nos encontramos en 
la gestión costera es el de su erosión y el ascenso del nivel del mar debido al cambio climático. Por ello Ecologistas 
en Acción considera que debería ser una prioridad de las administraciones planificar e iniciar la retirada ordenada de 
estas zonas sensibles. En términos económicos esta actuación representaría, a largo plazo, un coste sustancialmente 
menor que seguir con actuaciones ingenieriles como la construcción de diques y escolleras de protección y rellenos 
de arena, denominadas por las administraciones como regeneraciones de playas.

Para el diseño de estos planes se deben realizar varias iniciativas que se establecen en el Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático y que se contradicen claramente la actuación de la Dirección General de Costas, como son:

- Desarrollo de modelos de respuesta morfodinámica y ecológica de las principales unidades de la costa española 
bajo distintos escenarios de cambio climático.
- Puesta en marcha de sistemas de seguimiento y toma de datos sistemática de parámetros para la validación de 
modelos.
- Cartografía de la vulnerabilidad de la costa española frente al ascenso del nivel del mar, bajo distintos escenarios de 
cambio climático: identificación, delimitación e inventariación de las áreas y elementos más vulnerables por el ascenso 
del nivel del mar, y valoración ecológica de los mismos. Parte de estas zonas podrían permitir la formación de nuevos 
humedales costeros, que compensarían por desplazamiento la previsible pérdida de los que sean anegados.

Estas actuaciones deben de realizarse de forma ordenada priorizando las zonas más sensibles: desembocaduras flu-
viales, como estuarios, rías, deltas, etc., bahías, lagunas costeras, humedales, playas confinadas, playas no confinadas 
(tales como flechas litorales o cordones de arena adyacentes a costas bajas).

Cambiar el modelo de transporte.
Hacer del transporte público el eje de la movilidad y favorecer una red intermodal de comunicaciones. Desde el 
punto de vista de Ecologistas en Acción, se debe abordar de manera simultánea tanto la lucha contra la masificación 
urbanística del litoral, como dar los pasos necesarios hacia un transporte menos insostenible. La principal medida para 
conseguir esta mejora en la sostenibilidad del transporte sería considerar prioritaria la mejora del transporte público 
que se ha de convertir en el eje de la movilidad, lo que supone la mejora de los servicios de autobús, la construcción 
de carriles-bus en las carreteras de acceso a las grandes poblaciones, la mejora de la red ferroviaria existente y de la 
calidad y gestión del ferrocarril. Se debe favorecer la intermodalidad, la construcción de nuevas líneas ferroviarias en 
zonas con problemas de congestión y actuaciones destinadas al transporte de mercancías para favorecer el cambio 
modal de la carretera al ferrocarril. En definitiva, es imprescindible que todas las regiones litorales elaboren y pongan 
en práctica planes de movilidad sostenible. Todo ello reservando un papel central a la promoción de la bicicleta como 
medio de transporte.

Moratoria de autovías, aeropuertos y líneas de ferrocarril de alta velocidad. Del mismo modo, es necesaria y urgente 
una moratoria en la construcción de autovías y autopistas, sobre todo teniendo en cuenta que el español es el Estado 
europeo con más kilómetros de estas vías, tanto en términos absolutos como en relación al número de habitantes y 
al número de vehículos. La ampliación de aeropuertos también se debe detener, a la vista de la evolución del turismo 
y con las perspectivas de incremento sustancial en los precios del petróleo, que reducirá mucho la utilización del 
transporte aéreo. Por su parte, las enormes inversiones en alta velocidad ferroviaria deben abandonarse, canalizándolas 
hacia la mejora del ferrocarril convencional. 

Planeamiento estatal sobre aguas residuales con objetivos claros, actuaciones definidas e inversiones suficientes que ase-
guren que las infraestructuras de saneamiento y depuración cumplan con los requisitos de calidad de aguas establecidos 
por la ley. Para la aprobación de nuevos planes de ordenación del territorio, ante la nueva construcción de viviendas, 
se debe exigir la construcción paralela y efectiva de las infraestructuras de depuración pertinentes. Además, se debe 
profundizar en la Directiva Marco de Agua en lo referido al cumplimiento de dos obligaciones claramente diferenciadas: 
en primer lugar, las aglomeraciones urbanas deberán disponer, según los casos, de sistemas colectores para la recogida 
y conducción de las aguas residuales y, en segundo lugar, se prevén distintos tratamientos a los que deberán someterse 
dichas aguas antes de su vertido a las aguas continentales o marítimas. En lo referido a la recuperación de costes de la 
gestión del agua se deben incluir medidas que favorezcan a las personas con menos recursos y el ahorro.
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Dar un vuelco sustancial en la gestión del mar.
Las herramientas de gestión y protección específicas para medio marino, en la actualidad, son muy deficitarias y de-
penden en su totalidad de la leve aplicación de normas, leyes y directivas europeas y convenios internacionales tales 
como, la ley de costas, la red natura o el convenio internacional sobre vertidos MARPOL.

La necesidad de incorporar los hábitats marinos y procesos oceanográficos productivos en la legislación ambiental y 
someter de este modo todos los proyectos, obras y usos que se desarrollen sobre ellos al proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA). Es de vital importancia para frenar la acelerada pérdida de biodiversidad y recursos pesque-
ros que vivimos en el mar. Ecologistas en Acción ve imprencindible la inclusión en la legislación ambiental de zonas 
que sustenten miles de especies marinas tales como, afloramientos, montañas submarinas, praderas de fanerógamas 
marinas, bosques de algas pardas, mäerls y arrecifes rocosos intermareales y submareales.

Desarrollar la Estrategia Marina Europea con una visión de conservación, gestión y explotación implícita en cada uno 
de los espacios marinos protegidos.

Incorporar en los anexos de la Red Natura la protección de hábitats marinos productivos para el mantenimiento de 
los recursos pesqueros y la biodiversidad marina tales como, afloramientos, montañas submarinas, praderas de fane-
rógamas marinas, bosques de algas pardas y arrecifes rocosos intermareales y submareales.

En la actualidad, la flota pesquera industrial está sobredimensionada teniendo una capacidad de pesca muy superior a 
la capacidad de regeneración de las poblaciones que conforman los ecosistemas marinos y con un desconocimiento 
generalizado sobre la repercusión de la caída de unas especies sobre otras. Todo esto hace que estemos ante una 
situación muy difícil para gestionar la biodiversidad marina y, sobre todo, que estamos planteando un gestión de la 
misma a ciegas, ya que todavía la predicción de los planes de gestión pesquera es muy mala. Por ello, desde Ecologistas 
en Acción vemos fundamental la necesidad de elaborar Planes de Gestión Pesquera a largo plazo para determinar 
los siguientes aspectos:

- Reducción de la capacidad de captura de la flota industrial para adaptarla a la capacidad de carga de las pobla-
ciones de interés comercial y teniendo en cuenta la dependencia de unas sobre otras (visión ecosistémica).
- Criterios reales desde el punto de vista ecosistémico a derechos de acceso a los recursos marinos.
- Crear un marco de toma de decisiones más técnico y menos político que evite la caída de pesquerías sometidas 
a sistemas de pesca industrial como la del atún rojo o la anchoa.
- Favorecer una cogestión de los recursos que permita atribuir a las organizaciones pesqueras responsabilidad 
jurídica en el mantenimiento de los recursos.
- El desarrollo de una Red de Áreas Marinas Protegidas y Reservas Marinas de Interés Pesquero que permita la 
recuperación de los caladeros.

- El incentivo al desarrollo de cooperativas pesqueras creadas entorno a las reservas y zonas de pesca. 

- Apostar por la pesca artesanal de bajo impacto sobre el medio y de gran conocimiento ecológico.
- Desechar artes de gran capacidad destructora y con alto porcentaje en descartes como el arrastre de fondo o la 
draga hidraúlica marisquera.
- Planificar un plan de eficiencia energética que permita dismunir la dependencia de combustible de la flota y re-
convertir los artes con mayores necesidades de consumo de combustible a otros artes de menores necesidades.

Además, Ecologistas en Acción, indica que esta red de AMPs debe servir para cubrir el déficit de conocimiento que 
arrastramos en los ecosistemas marinos y, por tanto, el déficit de gestión que nos está sumiendo en una profunda 
crisis ambiental, económica y cultural entorno a nuestros pueblos pesqueros.

Por último, Ecologistas en Acción, denuncia que la ausencia de participación de los pescadores artesanales en los mo-
delos de gestión de recursos pesqueros está hipotecando el futuro de la conservación, ya que este sector ha generado 
un conocimiento ecológico tradicional muy amplio y complementario al conocimiento científico que se transmite 
entre las generaciones, con el peligro a perderse dada la crisis del sector. 
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Nuestra solución a la crisis alimentaria global: la soberanía 
alimentaria
Contrariamente a la impresión confusa que ofrecen las fuentes institucionales, existe una solución sencilla a la crisis 
alimentaria mundial si se acompaña de la voluntad política necesaria. La agricultura tradicional y la pesca artesanal 
pueden fácilmente aportar los alimentos necesarios una vez garantizados el acceso a la tierra y al agua de los campe-
sinos y pescadores y la posibilidad de abastecer a los mercados locales y nacionales estabilizados. Con esta alternativa 
se generan muchos más alimentos por hectárea en comparación con el modelo de las transnacionales. Además se 
fomenta la autosuficiencia y se asegura un abastecimiento estable.4

Durante la Conferencia de Alto Nivel sobre la crisis alimentaria y el cambio climático auspiciada por la FAO (Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en junio de 2008, diversas organizaciones no 

los errores de siempre” y apoyada por más de 800 organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción.

La declaración defendía:
- Restablecer el derecho de los gobiernos a intervenir y regular los sectores agrícola y alimentario con el objetivo 
de alcanzar la soberanía alimentaria. 
- Rechazar los modelos de Revolución Verde. La solución no pasa por la agricultura y la pesca industrializadas. 
- Fomentar la participación de los campesinos de pequeña escala, pastores y pescadores artesanales en la formu-
lación de políticas. 
- Privilegiar la soberanía alimentaria y el derecho a los alimentos frente a los acuerdos de comercio y otros instru-
mentos políticos internacionales. 
- Reestructurar las Agencias de las Naciones Unidas relacionadas con la agricultura y la alimentación para garantizar 
su mayor eficacia. 

Además, los gobiernos nacionales deben aplicar urgentemente las siguientes medidas:

- Detener la volatilidad de los precios en los mercados nacionales. Los gobiernos nacionales deben controlar con 
autoridad sus exportaciones e importaciones de alimentos con el fin de estabilizar los mercados locales. 

- Determinar políticas que apoyen activamente la producción alimentaria a pequeña escala y la pesca artesanal, los 
mercados locales y la implementación de reformas agrarias y en materia de pesca. La producción agraria tradicional 
ha demostrado ser más efectiva, ya que produce más alimentos por hectárea, crea mucho más empleo y facilita un 
mejor acceso de la población a los alimentos).

- Detener la práctica de las transnacionales de secuestrar tierras para la producción industrial de agrocarburantes y 
otras materias primas agro-industriales.

El futuro de la agricultura, pesca y de la alimentación nos incumbe a todos/as: Por una nueva política agraria y de 
pesca europeas

Instamos a los gobiernos de la Unión Europea a reflexionar sobre el fracaso de su política agraria y a dar un giro en sus 
propuestas, orientándolas hacia un marco de carácter multilateral que respete la soberanía alimentaria de los pueblos, 
la sostenibilidad y las necesidades reales de los campesinos de todo el mundo. 

Entendemos que es necesaria una reforma de la PAC y de la política de pesca de la UE, con una nueva orientación 
de las políticas comunitarias. Esto significa que Europa debe renovar su apuesta estratégica por la agricultura y la 
pesca a pequeña escala, garantizando un abastecimiento alimentario mínimo en el marco de la soberanía alimentaria 
y la preservación del medio ambiente, el medio rural y marino. Los/as agricultores/as y pescadoras/es tienen que 
ver reconocida y valorada su labor, principalmente a través de unos precios justos para sus productos, lo que hace 
imprescindible desarrollar políticas de estabilización y transparencia de los mercados. 

4 Ver: www.foodfirst.org/en/node/246 
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Las ayudas directas a la renta, cuando sean necesarias, tienen que estar vinculadas a la actividad agraria desarrollada 
en las explotaciones (ayuda por activo agrario) y pesquera (de forma artesanal), con lo que se conseguiría una redis-
tribución de los fondos con legitimidad económica y social. Consideramos que es fundamental mantener la actividad 
agraria y pesquera sin que esto signifique intensificar el modelo de producción. Los consumidores/as tienen derecho 
a un suministro estable, sano, variado y biológicamente diverso de alimentos a precios razonables.

Necesitamos una política agraria y de pesca que defienda un modelo de agricultura y pesca social, sostenible y viable 
económicamente, generador de empleo y que ayude al equilibrado asentamiento de la población en el medio rural 
y marino.

Política, alimentación y mercados: “Con la alimentación no se 
especula”.
En un contexto de crisis alimentaria mundial, se hace imprescindible la creación de un marco legislativo que regule 
la comercialización agroalimentaria de forma adecuada y que contribuya a mejorar los mecanismos de recogida de 
precios en virtud de una mayor transparencia en el proceso de formación de los mismos a lo largo de la cadena 
de valor y el establecimiento de un Observatorio de Precios eficaz y operativo, con capacidad para proponer a la 
Comisión Nacional de la Competencia la investigación de las prácticas contra la competencia que se detecten así 
como la imposición de sanciones. Sería necesario articular mecanismos de control de márgenes comerciales en la 
cadena agroalimentaria, mediante una Comisión de Examen de Prácticas Comerciales con la participación de todos 
los agentes implicados. 

Además, se hace necesario que la Administración actúe eficazmente a fin de erradicar la reconocida especulación en 
los mercados agroalimentarios. La Comisión Nacional de la Competencia debe intervenir ante prácticas comerciales 
fraudulentas evidentes y eliminar la especulación con absoluta firmeza. Además, se ha de desarrollar y aplicar el artículo 
13.2 de la Ley de Comercio (Ley 7/1996) que prevé que “el Gobierno del Estado, previa audiencia de los sectores 
afectados, podrá fijar los precios o los márgenes de comercialización (…) cuando se trate de productos de primera 
necesidad”, es decir, “El Estado tiene capacidad legislativa para intervenir y debe asumir sus responsabilidades”.

Consideramos de vital importancia que la Política Agraria y de Pesca garantice una estabilidad en los precios y el 
suministro de productos agroalimentarios y marinos, evitando situaciones de abuso sobre productores y consumido-
res, como por ejemplo la especulación, la morosidad en los pagos, el dumping o la venta a pérdidas. Igualmente, el 
consumidor tiene derecho a que el etiquetado de los productos agroalimentarios refleje una información objetiva, 
veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales y el proceso que han seguido.

A nivel europeo resulta imprescindible reforzar el control de las importaciones desde terceros países mediante el 
establecimiento de protocolos de garantía sanitaria (sanidad y calidad), ambiental y social adecuados y unificados. 
Los bienes importados deben acatar las mismas normas acerca de la calidad y los métodos de producción que la UE 
prescribe para sus propios productores. Debe implantarse un sistema de doble etiquetado (precios origen/precios des-
tino), con información sobre el país de origen y el método de producción, como criterio al servicio de la información 
dirigida al consumidor, que propicie el conocimiento del valor real de los productos y la detección de distorsiones 
interesadas de precios

Mediante las negociaciones de libre comercio que está desarrollando, la Unión Europea está sacrificando la agricul-
tura familiar y la pesca sostenible y en consecuencia la garantía de una alimentación sana, diversa y segura. Se quiere 
integrar a los productos agrarios y marinos en el proceso de liberalización comercial como cualquier otra mercancía, 
sin tener en cuenta el carácter estratégico de la agricultura, la alimentación y la pesca (así como el marisqueo) para 
la sociedad. 

La actual crisis alimentaria nos demuestra que la agricultura, la pesca y la alimentación deben salir fuera de las ne-
gociaciones de libre comercio en la Organización Mundial del Comercio y en los acuerdos bilaterales. Las políticas 
agrarias y de pesca deben priorizar el comercio local y regional y proporcionar apoyo a las infraestructuras necesarias 
para el procesado y comercio local.
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Creación de empleo
Resulta urgente estabilizar el número de ocupados en el sector agrario y pesquero si no queremos comprometer la 
viabilidad de los mismos a medio plazo. 

Se necesita una reforma de la política agraria y pesquera europeas que ponga el centro de atención en el activo agrario 
y pesquero, buscando la viabilidad de las explotaciones agrarias, las embarcaciones artesanales y bajura, el marisqueo, 
así como el mantenimiento y la creación del empleo. Los sectores agrario, pesquero y de marisqueo conservan un gran 
potencial generador de empleo y riqueza, que está siendo desaprovechado debido a políticas nefastas que fomentan 
el éxodo agrario, la desvertebración territorial y la destrucción del litoral.

Política agraria, medio ambiente, cambio climático y energía
El sistema de producción industrial especulativo y deslocalizado está adaptado a la liberalización del comercio agrario 
a nivel mundial, acelerando así la degradación de los ecosistemas dónde se asienta y limitando las posibilidades de 
abastecimiento de alimentos en los países empobrecidos.

Por el contrario una manejo sostenible de los bosques, tierras agrícolas y otros ecosistemas agrícolas ofrece un gran 
potencial para reducir las emisiones de GEI con respecto a las prácticas agrarias industriales, manteniendo su capaci-
dad de sumidero de carbono. 

Se puede adaptar la agricultura para que sea no solamente un emisor de GEI mucho menor, sino también para que 
se convierta en un sumidero de carbono que nos ayude a revertir la contribución al cambio climático. Al mismo 
tiempo, esto también reduciría el resto de desastres ambientales debidos a los fertilizantes, como la eutrofización de 
las aguas (continentales así como costeras) o la explosión de poblaciones de determinadas algas en lagos y mares de 
todo el planeta.

La agricultura sostenible a escala local, en el marco del modelo social de agricultura, con un uso eficiente de los recur-
sos de producción, contribuye eficazmente a la lucha contra el cambio climático. El modelo de consumo alimentario 
deslocalizado está transportando los alimentos de una punta a otra del globo terráqueo, a costa de un gran coste 
energético, mientras se abandonan los mercados locales y se condena a la pobreza a innumerables agricultores/as y 
campesinos/as.

En este camino hay que huir de soluciones engañosas como la utilización de cultivos modificados genéticamente: no 
resolverán ninguna crisis medioambiental sino que por si mismos suponen un riesgo para el medio ambiente, para la 
seguridad y la salud, además de incrementar la dependencia de las agroindustrias.

Rechazamos la política seguida actualmente por la Unión Europea en relación a la producción de agrocarburantes 
industriales, siguiendo un modelo industrial intensivo, con abastecimiento desde terceros países, dónde provoca graves 
situaciones de destrucción ambiental y desequilibrios en la producción de alimentos, siendo uno de los detonantes 
de la crisis alimentaria actual.

Soberanía Alimentaria
Defendemos el derecho a la soberanía alimentaria de todos los pueblos, en el marco de una producción sostenible, 
segura, nutritiva, variada y adaptada ambientalmente y culturalmente. Los pueblos tienen que decidir su propio 
sistema alimentario y productivo.

Defendemos la gestión de la oferta y la protección de los mercados alimentarios locales.

Necesitamos una nueva política agraria y de pesca en Europa que abandone el paradigma de la liberalización comercial, 
asumiendo su responsabilidad ante productores y consumidores en la estabilización de los mercados, defendiendo 
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el interés general de toda la ciudadanía europea que no coincide con el de los conglomerados agroexportadores, 
pesqueros y las grandes distribuidoras y practicando una solidaridad real con todos los campesinos, especialmente los 
de los países del Sur, reconociéndoles el derecho a producir y desarrollar sus mercados locales.

El Gobierno español, en su ámbito competencial, debe asumir el carácter estratégico de la agricultura, la pesca y la 
alimentación para el conjunto de la sociedad y, por tanto, desarrollar políticas de Estado para mantener un modelo 
social y sostenible de agricultura, pesca y alimentación. 

Creación de Grupos de Consumo y acercamiento del productor al 
consumidor.
Un punto positivo a destacar en estos tiempos son las iniciativas encaminadas a un desarrollo con perspectivas futuro, 
como son los grupos de consumo de productos ecológicos. Estos grupos cumplen la importante función de poner en 
contacto a productores y consumidores, labor imprescindible ya que la actividad de las administraciones públicas, en 
cuanto a promoción de la agricultura ecológica para su comercialización es prácticamente nula.

Dos de estos grupos, que merece la pena destacar, son Biosegura y Coccinella, en Murcia o el proyecto de Agricul-
tura Ecológica de Ecologistas en Acción Cádiz, que han experimentado un gran crecimiento en los pocos años que 
llevan funcionando.

Por ejemplo, en el caso de Biosegura, el gran esfuerzo por hacer llegar estos productos a todos los hogares y para 
todos los bolsillos, se traduce en los numerosos puntos de reparto que posee en buena parte de la Región de Murcia, 
y en las periódicas reuniones entre agricultores y consumidores. Este tipo de asociaciones o cooperativas son una 
buena solución para los pequeños productores, que encuentran una vía de comercialización para pequeñas produc-
ciones, lo cual en otras circunstancias resulta muy difícil debido a la apuesta en la Región de Murcia por un tipo de 
agricultura muy intensiva, mecanizada y gran consumidora de productos fitosanitarios, lo que requiere de enormes 
monocultivos para una mayor rentabilidad.

Los productos ecológicos, además de obtenerse con menores impactos en el medio ambiente, también suelen tener 
una calidad superior por la manera en que se producen, y una mayor seguridad alimentaria al carecer de productos 
químicos de síntesis y sufrir un mayor control analítico por parte del Consejo Regulador. Paradójicamente es muchísimo 
menos frecuente el control analítico de los productos que llegan a diario a los comercios, y que han sido producidos 
con un uso también poco controlado de productos fitosanitarios.

Precisamente en estos tiempos de crisis en los que toca buscar otros modelos de desarrollo para la región, y otra forma 
de consumir, menos despilfarradora y más sostenible a través de una producción y consumo local, la agricultura eco-
lógica se perfila como una de las alternativas más interesantes, junto con el desarrollo de las energías renovables. Sin 
duda, para que esta expansión sea eficaz y positiva, debe de ir de la mano de una buena planificación y promoción 
desde la administración regional y locales, pero con la máxima participación pública, algo a lo que por desgracia no 
está funcionando bien.

Propuesta gestión especies exóticas
Desde Ecologistas en Acción, advertimos sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para frenar la alta pérdida 
de biodiversidad de nuestros mares debido al crecimiento alarmante del número de especies exóticas. Por ello, le 
solicitamos al Ministerio de Fomento que agilice al máximo el funcionamiento diario de los Puertos de Interés General 
de la marina Mercante, para que las navieras no puedan tener la excusa de la inoperancia portuaria que le obliga a 
verter estas aguas al mar. Y, a la Secretaría General del Mar un Plan de Prevención y Actuación para paliar la colo-
nización de especies exóticas, un Plan específico del mismo tipo para predecir y actuar sobre la Tropicalización del 
Mediterráneo. Estas medidas deben servir, para abordar cuestiones como el desarrollo de planes de erradicación con 
un seguimiento científico, un mayor control del tráfico marítimo en lo que respecta a las aguas de lastre, un control 
exhaustivo en el cultivo de especies exóticas, el desarrollo de planes de vigilancia para detectar la presencia de estas 
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especie en etapas tempranas de colonización, educar y divulgar esta problemática a los colectivos que pueden estar 
facilitando su dispersión como son los pescadores, la náutica deportiva y la marina mercante y, la aplicación de los 
principios ambientales de “prevención” y de “precaución medioambiental o de cautela”, tal y como establece el artículo 
174.2 de Tratado de la Unión Europea.

plan de prevención. Y, el Plan de Prevención, debe empezar por la regulación de esta actividad en toda la bahía me-
diante acuerdos con Gibraltar y Reino Unido. Se debe exigir a Gibraltar que suba el precio de fuel marino para evitar 
el efecto llamada de los precios de su puerto. Además, se debe regular el tráfico conjuntamente, además de prohibir 
el fondeadero C, en pleno parque natural del estrecho Oriental y, el fondeo de forma generalizada en situaciones de 
mala mar para evitar accidentes como el del Fedra.

Recomendaciones a los municipios para no volver a desaprovechar 
los fondos anticrisis de los presupuestos del Gobierno central y, 
aprovecharlos para avanzar hacia una economía ecológica. 
Ecologistas en Acción pide más cordura a la hora de asignar futuras inversiones del Fondo Estatal de Inversión Local, 
el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo creados bajo el Real Decreto-Ley 
9/2008, de 28 de noviembre, una vez detectado que las solicitudes mayoritarias de los ayuntamientos están contribu-
yendo al deterioro ambiental y no tanto al mantenimiento del empleo. Ecologistas en Acción elaborará una pequeña 
guía para la elección y ejecución de los proyectos.

Ecologistas en Acción propone una serie de recomendaciones a los equipos de gobierno municipales para la elección 
y ejecución de los proyectos de inversión a desarrollar, pues en esta ocasión, es prioritario impulsar la necesaria recu-
peración ambiental, más creadora de empleo que la conocida cultura del hormigón al servicio del vehículo privado y 
la vivienda residencial, de la que ya conocemos los resultados insostenibles económica, social o ambientalmente.

Sin embargo, una vez analizados los proyectos que se están aprobando, vemos como en los listados abundan mayo-
ritariamente los proyectos de urbanización, pavimentación, remodelación, infraestructuras, aparcamientos,… frente a 
los de peatonalización, accesibilidad, caminos vecinales y vías pecuarias, carriles-bici, equipamientos públicos (colegios, 
centros de salud, etc.), limpieza, reforestación, mejora de las zonas naturales, saneamiento (alcantarillado, depuración 
de aguas, etc.), recuperación de espacios degradados, eficiencia energética e impulso de las energías renovables, re-
cuperación de especies, etc.

Desde Ecologistas en Acción cuestionan la idoneidad de la fuente de financiación (Deuda Pública) de estos Fondos, su 
insuficiencia cuantitativa comparada con el apoyo a la banca, causante también de esta crisis, la celeridad y precipitación 
que pueden ayudar al clientelismo y corrupción en los ayuntamientos o incluso sobre la necesaria participación pública 
en el proceso de elección y seguimiento de los proyectos. No obstante, dado el estado en el que nos encontramos y 
desde la responsabilidad, el objetivo prioritario de Ecologistas en Acción es mejorar la aplicación de los fondos citados 
en beneficio del empleo y el medio ambiente, para lo que elabora las siguientes recomendaciones:

Relativas a la elección de proyectos

- Emprender proyectos que favorezcan la movilidad de los peatones (peatonalización de calles, ensanchamiento 
de aceras, accesibilidad,…).
- Potenciar las empresas locales del sector de la construcción desde el apoyo de las energías renovables: empresas 
eléctricas (solar fotovoltaica) y de fontanería (solar térmica) con proyectos de eficiencia energética y utilización de 
energías limpias en los edificios públicos (colegios, piscinas cubiertas,…), aislamiento acústico y térmico,…
- Puesta en valor de los recursos naturales de la localidad para su aprovechamiento desde un turismo sostenible, 
como recuperación y señalización de caminos y vías pecuarias, recuperación de fuentes, reforestación de ríos y 
otras zonas degradadas, construcción de museos y centros de interpretación, recuperación del patrimonio cultu-
ral, etc. Este tipo de proyectos se pueden ejecutar íntegramente con personal local, aumentando la creación de 
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empleo frente a las grandes obras de urbanización, donde todo el dinero sale fuera del municipio a través de las 
grandes empresas.
- Dotar al municipio de infraestructuras de apoyo a la formación y promoción de la agricultura ecológica.
- No todos los espacios públicos deben ser asfaltados. En los últimos años casi todos los ayuntamientos han sido 
arrastrados por la tendencia del acero y la solería de piedra, incluso también en nuestros parques y jardines. Es 
necesario recuperar los espacios públicos como lugares verdes que propicien mayor calidad de vida, compartida 
con la espléndida fauna urbana protegida (autillos, aves insectívoras, cernícalos,…)
- Dotar al municipio de infraestructuras de apoyo a la formación y promoción de la pesca artesanal y sostenible. Re-
ordenar los frentes costeros- litorales, con alto grado de erosión como el de la costa del sol o la costa catalana.

Relativas a la creación de empleo

- El equipamiento y mobiliario urbano (papeleras, bancos, vallas, iluminación,…) deben ser realizados por las 
empresas locales, incorporando elementos diferenciadores con el resto de municipios.
- La utilización de pavimentos de hormigón impreso para aceras y viarios, allí donde se permita, que puede ser 
realizado por empresas locales, evitando los altos costes de materiales de piedra ornamental, que normalmente son 
productos sacados de canteras situadas a cientos o miles de kilómetros y que ocasionan un alto impacto ambiental 
en las sierras donde están ubicadas.
- Incrementar el funcionamiento de las empresas locales de suministro de agua, mejorando la eficiencia en el 
servicio, evitando pérdidas, depurando correctamente y evitando todo tipo de vertidos.
- Sanear, limpiar y recuperar espacios degradados por un mal uso del territorio.
- Operaciones exhaustivas de limpieza de calles, avenidas, jardines y demás espacios públicos.
- Promover la creación de reservas pesqueras que incentiven el conocimiento de los ecosistemas marinos y pro-
muevan una pesca local de calidad en el que el pescador juegue un papel relevante en la gestión de la reserva.


