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Resumen
Cada año Ecologistas en Acción realiza un análisis sobre la situación de la costa y publica su informe “Banderas 
Negras” dando a conocer la concesión de las Banderas Negras y los Puntos Negros a las actuaciones más respon-
sables de la destrucción del litoral. 

Este año el presente informe se denomina “Hipoteca Costera”, debido a que el análisis de la situación costera nos 
ha permitido comprobar que el intensivo desarrollo de los principales sectores económicos presentes en el litoral, 
especialmente urbanístico, turístico y pesquero, han provocado tal transformación y deterioro de los ecosistemas 
litorales que han terminado poniendo en riesgo la propia supervivencia de estos sectores económicos llevándolos 
a una importante crisis. Ello supone una dramática hipoteca a largo plazo de la costa y sus habitantes. Por ello, 
el informe además de otorgar las Banderas Negras y los Puntos Negros del Estado español, analiza la situación y 
consecuencias de estos sectores económicos.

Urbanismo
Si realizamos un análisis por sectores económicos, es evidente que la costa española ha sufrido un fenómeno de 
ocupación urbanística sin precedentes, y que debido a la crisis inmobiliaria se ha reducido el ritmo de ventas. Sin 
embargo, es imprescindible subrayar que se mantienen algunas ventas de residenciales de lujo y “alto standing”. 
Esta ocupación artificializa el suelo y sustituye en numerosas ocasiones suelo agrícola por suelo urbano. Y, lo que 
es más grave, en Comunidades Autónomas como las de Valencia o Murcia se han agredido de manera significa-
tiva numerosos terrenos protegidos con fines urbanísticos. El ejemplo más evidente es el de Marina de Cope, un 
proyecto turístico-residencial, de evidente desmesura, planteado en la última costa libre del sur peninsular. 

Además, hay que tener en cuenta, que el crecimiento urbanístico genera múltiples problemas añadidos, especial-
mente incrementando la demanda de agua, teniendo que buscar la Administración soluciones al problema de 
abastecimiento, lo que, supone una participación activa de ésta en la ocupación de la costa, facilitándose así los 
proyectos privados, en lugar de gravarlos.

Turismo
Otro sector económico de gran importancia en el litoral es el sector turístico, que navega hacia una zozobra en 
la que año tras año pierde calidad por la saturación urbanística y por ello ve mermado sus ingresos poniendo en 
riesgo la gallina de los huevos de oro. Si tenemos en cuenta que el noventa por ciento de nuestras costas está en 
erosión, vislumbramos un sector económico con enorme dependencias de la inversión de la administración, la 
cuál, ha invertido este año alrededor de 230 millones de € en garantizar el tamaño de las playas y habilitar paseos 
marítimos para así favorecer un modelo turístico cada día que pasa mas agresivo.

El caótico desarrollo residencial con fines turísticos ha generado una situación de saturación, sobre todo en el Me-
diterráneo y Canarias, lo que dificulta la calidad de la oferta turística y provoca una disminución clara en la calidad 
del turista, siendo muchos, los que prefieren cambiar su destino. Todavía, se abusa demasiado del turismo de sol y 
playa y, la oferta en otros campos es poco competitiva. 

Todo este caos productivo se traduce en un dato alarmante, la tasa de temporalidad española se sitúa entorno 
al 35%, es decir, uno de cada tres trabajadores asalariados tiene un contrato de duración determinada, muy por 
encima de la media de la UE-15, situada en el 14%.

El principal motivo de la ineficacia de estas reformas es un crecimiento económico cada vez más basado en las 
ramas intensivas en mano de obra (construcción, comercio y hostelería) que hacen un uso habitual de la contra-
tación de duración determinada. Las comunidades que presentan tasas de temporalidad por encima de la media 
son: Comunidad Valenciana (37,4%), Galicia (34,9%) y Castilla-La Mancha (35,7%).
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Pesca
Otro sector económico de gran importancia en la costa es la pesca, que ha sido tradicionalmente una parte funda-
mental en la fisiografía, cultura y paisaje de nuestros pueblos costeros. Sin embargo, la sobreexplotación pesquera 
junto con la utilización de artes de pesca de gran impacto ambiental están sumiendo a este importante sector 
económico en una importante crisis, que se ve agravada por las consecuencias de un insostenible desarrollo urba-
nístico y gestión turística que provoca la destrucción del hábitat y con ello afecta a especies de interés pesquero 
ligadas a humedales, deltas y otras zonas costeras. Todo ello ha sumado sumido a este sector en una crisis que 
está desconfigurando, poco a poco, el paisaje y la estructura social de la costa. El aporte económico al Producto 
Interior Bruto (P.I.B.) del sector pesquero ha disminuido notablemente en los últimos años encontrando que en 
el Mediterráneo el aporte oscila tan sólo en el 5% del PIB y, siendo el Golfo de Cádiz el lugar con mayor aporte 
oscilando entorno al 17%.

Por ello es esencial poner en marcha una “reestructuración pesquera” ante la sobreexplotación de la mayor parte 
de nuestros caladeros y ante la crisis energética que vivimos, en lugar de aumentar la capacidad de pesca de los 
buques y con ello la sobreexplotación de los caladeros.

Agricultura
También existen serios problemas en otro sector económico de gran importancia, como es el agrícola, debido a una 
apuesta por una agricultura industrial basada en el regadío, el uso de fertilizantes y plaguicidas y, la introducción 
de maquinaria que permite producir más y a mayor velocidad. Este modelo agrícola cuenta con tres problemas 
principales: el excesivo consumo de agua, la erosión y desertificación de los suelos, y la salinización de éstos. Sirva 
como ejemplo de esto último el caso del campo de Cartagena-Mar Menor, en el que este modelo agrícola lo sitúa 
en una salinización edáfica del 5% del total. Prácticamente dos veces la media existente en España.

En este sentido, hay que destacar que la destrucción de hábitat por las actividades urbanísticas, turísticas, pesqueras 
y agrícolas está teniendo muchas consecuencias negativas en el desarrollo de la economía local. La presión sobre 
los humedales costeros, la degradación de las praderas submarinas, la contaminación de la cadena alimentaria 
marina son problemas que generan graves afecciones ambientales y sociales, y que dificultan notablemente el 
sector pesquero, poniendo en riesgo por ejemplo, los 8 millones de euros de volumen de negocio que sustenta la 
pesca del Salmonete en la Comunidad Valenciana ya que, el reclutamiento de individuos de esta especie depende 
mayormente de las altamente amenazadas praderas de Posidonia oceánica.

Por último reseñar, que los vertidos están contaminando la diversidad marina y afectando a la cadena alimentaria 
como el ejemplo acontecido en Andalucía donde la Junta de Andalucía tuvo que decretar una veda para la cap-
tura de coquinas (Donax Trunculus) en las localidades de la costa noroeste del Golfo de Cádiz, tras detectarse la 
presencia de las bacterias coliformes fecales que habían afectado a estos bivalvos. El cierre se decretó a finales de 
enero pasado ya que el consumo podía ser perjudicial para la salud, recordó la Consejería de Agricultura y Pesca 
en un comunicado. Las coliformes fecales constituyen una contaminación causada por la acción humana, que 
evidencia la falta de depuración de las aguas residuales. Y la afección a estos bivalvos de preciado valor comercial 
demuestra que contaminar le sale caro a la sociedad ya es hora de tratar nuestras aguas residuales urbanas y dejar 
de hipotecar el futuro.

Ante este preocupante panorama, Ecologistas en Acción reclama una revisión profunda del desarrollo económico 
del Estado español, teniendo en cuenta, desde el inicio, la capacidad de carga del territorio, la capacidad de rege-
neración de los recursos explotados y la estructura social asociada a todo ello. Por todo ello, Ecologistas en Acción 
considera imprescindible: una moratoria urbanística, una moratoria de puertos deportivos e infraestructuras 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, así como la 
creación de áreas marinas protegidas y reservas pesqueras.

Es necesaria la reflexión. Ya que, cuando una sociedad esquilma los recursos sobre los que se sustenta corre el 
riesgo de depredarse a sí misma.
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Criterios metodológicos
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  f
Dar una información rigurosa a la ciudadanía del estado ecológico en que se encuentran los diferentes  f

tramos de costa, destacando las actuaciones que mayor impacto ambiental han generado.
Requerir a las diferentes administraciones competentes (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Mi- f

nisterio 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. f

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 los ecosistemas o recursos costeros y  f
marinos.

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

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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Andalucía
Banderas Negras, la otra realidad del litoral andaluz
Ecologistas en Acción Andalucía, por décimo 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 46 banderas negras y 72 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 existen provincias como Málaga en el que el entorno se halla 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 tener 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 peli-
grosamente por el espigón, o bien introducirse en áreas de la urbanización, si quiere no interrumpir su paseo por 
la playa.

Así tenemos que lamentar que, después de casi una década de desmadre inmobiliario y tras el escándalo de Mar-
bella, y a pesar de que se empezó a plantear un cierto debate social entorno a la ordenación del territorio y al 
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modelo urbanístico, se siguen realizando aberraciones urbanísticas como en la playa de Fuentebravía en el Puerto 
de Santa María donde la urbanización salvaje del litoral ha arrasado amplios pinares, retamares y sabinares y con 
ello se han destruido los hábitats de especies protegidas como el camaléon. 

En cuánto a la calidad de las aguas, la situación no es más alentadora, 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 y se sigue contaminando impunemente sin que las Administraciones tomen con-
ciencia. Asimismo, el riesgo a que se produzcan mareas negras es cada vez mayor en las provincias de Huelva y 
Cádiz, debido al trasiego de sustancias peligrosas y contaminantes en las costas de estas provincias y el riesgo que 
esto conlleva como se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. 

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 reitera una vez más a las Administraciones responsables a que 
practiquen un desarrollo sostenible en nuestro castigado litoral y así evitar la degradación de los recursos naturales, 
por ello proponemos:

 Una moratoria a toda intervención urbanística en el primer kilómetro de costa, hasta que no se defina una  f
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”.

Reivindicamos el cumplimento estricto del POTA y de la ley del suelo para que el urbanismo recobre su  f
finalidad social y la subordinación al interés general.

 Proponemos el aumento de la Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre de los  f
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 contami-
nante, tanto desde tierra como desde el mar, con indicadores precisos y evaluables de la calidad ambiental. 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. 

ALMERIA
BANDERAS NEGRAS: 

1. Costa de Pulpí.
a. Urbanización en el LIC “Sierras Almagrera, de Los Pinos y El Aguilón”.
b. Cala Invencible, San Juan de los Terreros. Construcción de una urbanización sobre un acantilado costero. 
• 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.

2. Costa de Vera.
• Macro urbanizaciones, ocupando el dominio público, realizando ilegalidades urbanísticas, construyen en zona 
inundable, destruyen salinas naturales, …. 
• Destrucción del Salar de los Canos, Salar de Vera, puntos de agua estratégicos en donde están muriendo cientos 
de ejemplares de tortuga mora y otras especies protegidas recogidas en los Anexos I y II de la Directiva Hábitat, 
debido a la construcción.
• Destrucción del cauce del río Antas, vertido de aguas residuales que contaminan la costa, causando un grave 
problema de salud pública, proliferación de mosquitos, etc.
• Contaminación provocada por una piscifactoría de engorde de atunes frente a la playa de Quitapellejos que 
vierte 1 Tn. de excrementos y 196.200 kg de residuos de pescado, además de 1.200.000 Kg/año de residuos 
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impregnados de antibióticos y otros productos farmacéuticos. 

3. Urbanización en playa de Macenas del grupo Med (Mojácar).
Macro urbanización de lujo que destroza una parte virgen del litoral.. 
• La urbanización ha provocado enormes desmontes y destrucción de la rambla.
• Se está produciendo de hecho la privatización de la playa de Macenas, que se está sometiendo a recrecimiento 
con las aportaciones artificiales de arena. 

4. Costa de Carboneras. La milla negra. 

Parque Natural Cabo de Gata
a. Urbanización y hotel del Algarrobico.
Construcción de una gran urbanización, con tres sectores (ST1, ST2 y ST3), en una playa virgen, destruyendo 
montes y laderas en un ecosistema de gran importancia dentro del Parque Natural. El Ministerio de Medio Am-
biente y la Junta de Andalucía están ejerciendo algunas acciones como el deslinde del Dominio público Marítimo 
y el Derecho de Retracto, pero la destrucción del medio se ha realizado.
• Construido un hotel de 400 habitaciones con 24 plantas de forma ilegal. Se pretende construir además 8 hoteles 
de lujo, mil quinientos apartamentos y un campo de golf.
• La empresa Azata, es la promotora de la urbanización y la principal responsable, con la complicidad de admi-
nistraciones como el Ayuntamiento de Carboneras, Junta de Andalucía, Ministerio de Medio Ambiente.
• Venta de terrenos municipales, y posterior recalificación para su construcción, Torre del Rayo y la Loma de La 
Cañada. El PGOU de Carboneras y el POTLA pretenden legalizar esta ilegalidad.

b. Puertos. 
Agravado debido a que son tres puertos, dos de ellos comerciales (Endesa y el de Holcim) y uno pesquero. En 
pleno corazón del Parque Natural de Cabo de Gata y junto a una de las más famosas playas de España, la playa 
de Los Muertos (Reserva Marina). 
Puerto de Endesa:
• Desarrollo de un proyecto para llevar agua desalada a Barcelona que aumentaría considerablemente el tráfico y 
la contaminación de este punto de la costa de Cabo de Gata. Pretenden construir una tubería y un punto de carga 
en un campo de boyas.
• Proyecto de desarrollo de una nueva zona portuaria para acoger tráfico de mercancías.

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).
• Sistemas de refrigeración de los grupos de la Central Térmica en el entorno de una playa frecuentada por ba-
ñistas.
• Vertidos de salmuera.
• Emisiones al aire.
• Se pretende construir un tercer grupo, de gas.
• El Mercurio que se expande por el aire comarcal forma una característica pluma que se avista incluso a lo 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. 

Proyectos de Actividad Industrial.
El ayuntamiento está impulsando el crecimiento de lo que es de facto una inmensa zona y parque industrial, en 
pleno Parque Natural de Cabo de Gata, sin detenerse en las afecciones sobre la salud de los ciudadanos y ciuda-
danas, atendiendo sólo a intereses especulativos y empresariales, ya han estado en exposición pública dos de los 
proyectos nuevos:
• Planta de biocombustible.
• Planta de molienda y expedición de cemento.

5. Costa Aguamarga (Níjar, Parque Natural de Cabo de Gata)
• Diversas ilegalidades urbanísticas entorno a una urbanización de un exconcejal de urbanismo: reducción de 



10 Informe Banderas Negras 2008,  Ecologistas en Acción

tamaño de los aparcamientos públicos. Sin zonas verdes, las tenía que haber aportado el mismo ex concejal y no 
las ha aportado. 
• El pueblo sufre constantes cortes de suministro eléctrico y en verano no hay agua para abastecer a la población 
que sufre permanentes interrupciones en el suministro. 

6. Costa Levante municipio Almería.
• Urbanización el Toyo. El Perdigal. Destrucción de la costa por la construcción de una urbanización con criterios 
puramente economicistas, pérdida de sistemas dunares, áreas de interés de flora y fauna, e incluso el perfil de la 
costa. 
• Torres de la Térmica (11 alturas) en Zapillo, suman una importante barrera paisajística. Puntos de vertido aguas 
residuales.
• Universidad, Costacabana y Zapillo, sufren una importante regresión de la costa que se está frenando con esco-
lleras
• Construcción de la estación de recepción del gas procedente del gaseoducto de Argelia, con grandes afecciones 
a este tramo de costa, (foto que se indica en mapa).

7. Costa de Roquetas de Mar.
Costa entre Aguadulce y Roquetas de Mar.
a. Construcción de un edificio de 400 viviendas en los acantilados de Aguadulce, espacio de importante valor por 
su paisaje.
Ocupación de la Cañada Real de la Costa que a traviesa el municipio.
Problemas en distintas infraestructuras como vías de comunicación, construcción de paseos marítimos reduciendo 
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.

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.
Compra por parte de un constructor de terrenos de la antigua Unión Salinera en el Paraje Natural de Punta Entinas 
Sabinar, la Junta de Andalucía no ejerce el derecho de retracto, dicha empresario inició movimientos de tierras, 
que fueron paralizadas, por ahora.

8. Bahía de San Miguel, Almerimar y Guardias Viejas (El Ejido)
Especulación inmobiliaria, que ha supuesto la pérdida de un importante humedal (salinas de Guardias Viejas), que 
continúa extendiéndose por todo este tramo de costa.
• Pérdida de un espacio libre como la Bahía de San Miguel.
• Desaparición de ecosistemas dunares.
• Construcción en zonas inundables,..

9. Adra. 
Contaminación producida por la actividad de varadero, además de lo recogido generalmente para los puertos en 
el apartado de contaminación.

10. Almería. 
Idem anterior. Agravado por el gran volumen de tráfico y acumulación de materiales que se dispersan con el 
viento.

11. Garrucha. 
• Puerto industrial con tráfico de embarcaciones comerciales que cargan yeso. Este puerto forma parte de la cadena 
industrial que está afectando y destruyendo el sistema karstico del Paraje Natural Karst en Yesos de Sorbas.
•  Al mismo tiempo que afecta el gran tráfico de camiones a la ciudad. Y las afecciones por la dispersión del yeso 
debido al viento. 
• Las embarcaciones de transporte a granel vierten el lastre al puerto contaminando el medio. 
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PUNTO NEGRO:

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.

CÁDIZ
1ª.- Playas de Camarón, Cruz del Mar y Regla, en Chipiona. Por el vertido de todas las aguas residuales urbanas 
(de 18.000 habitantes censados, superando los 60.000 en los meses de verano) sin depurar, que van al mar por 
un emisario submarino de 2800 m, 20 años de antigüedad y que presenta deficiencias de mantenimiento. 

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 ocupación de 
zonas de alto interés ecológico, paisajístico e histórico en primera línea del litoral por urbanizaciones de segunda 
residencia. 

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. Regeneración inadecuada, con calcoarenitas de cantera.

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

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

6ª.- Playa y acantilado de Roche, en Conil. Construcciones en primera línea de costa, ocupando el domino público 
y destruyendo especies protegidas. Mala depuración de las aguas residuales.

7ª.- Playa de El Palmar, en Vejer. Por el descontrol urbanístico actual, extensa ocupación de viviendas en primera 
línea de playa, vertidos de aguas residuales y las aberrantes y predadoras propuestas urbanísticas futuras.

8ª.- Playa de Caños de Meca (Mari Sucia, Los Castillejos y La Laja) y Tómbolo de Trafalgar, en Barbate. Edificaciones 
en el dominio público marítimo terrestre, 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.

9ª.- Playa de El Carmen, en Barbate. Por recibir las aguas contaminadas del río Barbate, cargado de pesticidas y 
por las aguas residuales de Vejer, Zahara de los Atunes y los vertidos de la depuradora de Barbate que funciona 
muy deficientemente.
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10ª.- Playa de Atlanterra, en Tarifa. Edificaciones desmesuradas ocupando ilegalmente suelo que no está clasificado 
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. Amenaza de crecimiento de la urbanización, con dos 
proyectos de crecimiento del complejo inmobiliario y turístico.

11ª.- Playa de Los Lances, en Tarifa. Vertidos directos a la playa a la altura de la urbanización de Las Cañas. El mu-
nicipio de Tarifa, con más de 20.000 habitantes, no depura sus aguas residuales. Solo posee un emisario agujereado 
de 1.800 metros, roto a 400 metros de distancia de la costa y que ha perdido 1.300 m. de longitud, “alejando” las 
aguas contaminadas después de un mero pretratamiento. Amenaza de gran ampliación del puerto. 
.
12ª.- Isla Verde, en Algeciras. Prácticamente todas las aguas residuales de Algeciras (más de cien mil personas) 
vierten en este punto sin la más mínima depuración. 

13ª.- Fondos marinos lindantes con Acerinox y Central Térmica, en Los Barrios. Elevadas concentraciones de me-
tales 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 
Guadarrranque.

14.-Playa en los aledaños de la refinería CEPSA, en San Roque. Vertidos industriales de la refinería hacia las playas 
de Puente Mayorga y Guadarranque. Hidrocarburos mezclados con la arena en un frente de 2 km de playa. Rei-
teradas denuncias administrativas y judiciales contra CEPSA por vertidos industriales e 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 ocasio-
nados por estos barcos. Todas las aguas residuales urbanas se vierten sin depurar.

Puntos Negros

1.- Playas de Bajo de Guía y San Salvador, en Sanlúcar de Barrameda. Vertido de mezcla de aguas residuales y 
pluviales por el arroyo del salto del Grillo

 2.- Playas de La Calzada y Las Piletas, en Sanlúcar de Barrameda. Vertidos de aguas residuales y pluviales por 
aliviaderos y por el arroyo de San Juan

3.- Playa de Montijo, en Chipiona. Corte de acceso a la playa y ocupación de servidumbre de tránsito.

4.- Playa Micaela, en Chipiona. Amenaza de ampliación de puerto deportivo sepultando una playa en hormigón.

5.- Playa de la Ballena, entre Chipiona y Rota. Ejecución de la segunda fase de la macrourbanización de la Ballena 
(40.000 plazas hoteleras).

6.- Playas de Aguadulce (desde Punta Candor a Costa Ballena, en Rota). Extenso diseminado de construcciones 
ilegales. Ocupación del dominio público por escolleras.

7.- Hotel Playa de la Luz, en Rota. Ocupación del dominio y servidumbre pública por parte del hotel construido.

8.- Corrales de Rota. Por carecer de un plan de uso y gestión, a los 9 años de su declaración como Monumento 
Natural.

9.- Playa de la Costilla, en Rota. Vertido de mezcla de aguas residuales y pluviales por alivideros a la playa urba-
na.

10.- Playa del Chorrillo (colindante con la Base Naval, zona de Rota). Construcción de una escollera como elemento 
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de protección de instalaciones militares.

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 El Aculadero, Las Murallas y La Calita, en el Puerto de Santa María. Vertido de aguas residuales 
insuficientemente depuradas a través de un emisario submarino.

13.- Playa del Río San Pedro en Puerto Real. Por los vertidos de la depuradora de Puerto Real, que funciona de-
ficientemente. 

14.- Playa de la Victoria, en Cádiz. Contaminación lumínica, privatización de la plaza Santa Mª del Mar en el paseo 
marítimo y 2º puente sobre la Bahía.

15.- Playas de la Fontanilla y Fuente del Gallo, en Conil. “Obras de restauración” destruyendo gran parte de los 
elementos naturales. Amenaza de construcción de un puerto deportivo.

16.- Playa de Bolonia, en Tarifa. Viviendas ilegales y vertidos de aguas residuales al arroyo Alpariate.

17.- Playa de Paloma Baja, en Tarifa. Viviendas ilegales con pozos negros en terrenos del Parque Natural del Es-
trecho.

18.- Playa de los Alemanes, en Tarifa. Obras de urbanización que han destruido un valioso bosque litoral con 
acebuches, sabinas y enebros marítimos.

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. Vertidos de aguas 
residuales. Presencia de metales pesados. Ampliación del puerto de Algeciras.

21.- Estuario del río Palmones, en Los Barrios. Vertidos de las aguas residuales insuficientemente depuradas, de Los 
Barrios y Guadacorte.

22.- Aledaños de la monoboya de la refinería de CEPSA, en Algeciras. Vertido de hidrocarburos por derrames. 
Afectadas las playas de Rinconcillo y Palmones. 

23.- Río Guadarranque, entre Los Barrios y San Roque. Vertidos de las aguas residuales insuficientemente depuradas 
de San Roque, polígonos industriales y centrales térmicas.

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
 
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 Ambiente 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 
ser grande, aunque se haga cumpliendo la legislación urbanística (por ej. El Ancla y La Inmaculada: bandera nº 2).
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En síntesis, banderas negras pretende responder con rigor a la pregunta ¿en qué medida se está practicando un 
desarrollo sostenible en el litoral?

Este año se han producido dos novedades legales muy negativas en Andalucía, ambas con evidentes repercusiones 
en el litoral. Una es la modificación del POTA (Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía) y otra el decreto 
del Golf. 

En cuanto al POTA las modificaciones consisten en: 
No contar los suelos industriales en los crecimientos urbanísticos (menos del 40% del suelo urbano y del  f

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.

Eliminar los topes del 40% de suelo y el 30% de población para los municipios de menos de 10.000 ha- f
bitantes. 

Estas modificaciones suponen una importante cesión de la Junta de Andalucía ante los empresarios del sector 
turístico y los municipios sobre la aplicación del POTA. De hecho, actualmente más del 90 % de los municipios 
andaluces no se han adaptado al POTA a pesar de que éste está en vigor desde octubre de 2006.

En cuanto al 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 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.

En cuanto a la tan debatida Ley de Gestión Integral del Ciclo del Agua, sigue empantanada, sin que puedan 
ponerse en práctica sus avances: las tasas de aducción y de vertido y el impuesto ecológico, que permitirían la 
recuperación de costes y una gestión mucho más ambiental de este vital recurso, en consonancia con la Directiva 
Marco de Aguas.

La Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) entró en vigor este año, 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.

En sentido contrario destacamos como novedad legislativa positiva de ámbito nacional el Real Decreto 1620/2007 
sobre reutilización de aguas depuradas. En él se establecen las condiciones básicas para la reutilización de las aguas, 
precisando la calidad exigible a las aguas regeneradas según los usos previstos.

Novedades positivas para la provincia de Cádiz:

Incorporación del sistema secundario en la depuradora de la Línea, que por fín funciona satisfactoriamente. 

Ampliación de la depuradora Rota-La Ballena. Comienzo 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.

La ampliación por Demarcación de Costas a 200 metros de zona de servidumbre de 24 tramos de litoral gaditano, 
afectando a 16 municipios y 187 kms. También la recuperación de 5 salinas en Puerto Real (El Carmen de S. Miguel, 
Patrocinio, S. Fernando, Divina Pastora y La Atravesada) y la restauración hídrica en las marismas del río Barbate.

La empresa pública Chiclana Natural da ejemplo de funcionamiento transparente ofreciendo en su web información 
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.

Novedades negativas en la provincia de Cádiz:

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.
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La ampliación de Atlanterra. El ayuntamiento de Tarifa 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. 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.

La persistente y no suficientemente explicada turbidez que sufre el estuario del Guadalquivir, que supone una 
amenaza para las todavía riquísimas aguas de esta desembocadura y un problema para los usuarios de las playas 
sanluqueñas. Desde hace 6 meses el río, entre Alcalá y la desembocadura, presenta unos niveles de sedimentos 
en suspensión más de 20 veces superiores a los habituales. La alteración es de tal magnitud que posiblemente esté 
afectada la reserva de pesca. 

La continuación de las maniobras militares en El Estrecho, con secuelas muy graves sobre las riquísimas poblacio-
nes de cetáceos (delfines, orcas, marsopas,..) y quebranto en el emergente ecoturismo de avistamiento de estos 
mamíferos marinos.

El agravamiento de la situación ambiental y sanitaria 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: un nuevo accidente (el 
barco New Flame) con media docena de episodios de vertido; las aguas residuales sin depuración o mal depura-
das,… 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 ban-
deras 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 
contaminación y la cementación de la costa.

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 depuradora Cádiz-San Fernando). Se trata de un incumplimiento legal y un despilfarro inversor totalmente 
inaceptables.
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Depuradoras resumen datos de 2007

Por primer año nos dan la mayoría de las muestras compuestas. Éstas tienen carácter legal y pueden servir para 
hacer denuncias si no cumplen los requisitos legales (R. D. 509/1996 BOE 29 marzo 1996).

Depuradora

 nº muestras

Sólidos en suspen-
sión

SS
máx 35 mg/L ó 
90% de reducción

nº máximo no con-
formes: 
2: de 8-16
3: de 17-23
Nº muestras malas

Demanda bioquí-
mica de oxígeno 
DBO
máx: 25 mg/L
ó 70-90 %reducc.
nº máximo no con-
formes: 
2: de 8-16
3: de 17-23

Nº muestras malas

Demanda química 
de oxígeno DQO
máx: 125 mg/L
o 75 % reducción
nº máximo no con-
formes: 
2: de 8-16
3: de 17-23

Nº muestras malas

Mejora o empeora res-
pecto del año anterior

Sanlúcar (20) 5 4 6 Empeora Reg-mal
Chipiona SIN depuradora Vertido sin depuración
Rota Sin datos Sin datos Sin datos  Bien?
Puerto Santa Mª 6 4 4 Mejora Reg-mal
Puerto Real 6 3 4 Igual Reg-mal
Cádiz-San Fern (24) 6 3 3 Igual Reg-mal
Chiclana Iro(17) 1 1 1 Igual Bien 
La Barrosa 1 0 0 Igual Bien 
Roche (Conil) (12) 9 7 7 Empeora muy mal
Conil 0 0 0 Igual Bien
El Palmar (Vejer) Sin depuradora Vertido sin depuración

Caños de Meca Sin depuradora Vertido sin depuración
Barbate (12) 11 7 9 Igual muy mal
Atlanterra Sin datos ?
Tarifa Sin depuradora Vertido sin depuración
Algeciras Sin depuradora Vertido sin depuración
Los Barrios Sin datos ?
Guadacorte 8 2 4 Igual Reg-mal
San Roque Sin datos ?
La Línea (14) 3 2 2 Mejora Bien
Sotogrande Sin datos ?
Gibraltar Sin depuradora Vertido sin depuración

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 com-
bustible 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 
secundaria o solo primaria (Barbate) precarias, que no garantizan la reutilización del efluente; para lograr la reutili-
zación 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. 

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.

Informe detallado Banderas Negras

Qunice Banderas Negras, las mismas que el año pasado. Una nueva bandera otorgada a la playa de Fuentebravía 
en el Puerto de Santa María (agresiones urbanísticas). Desaparece la bandera negra de la playa del Chinarral en 
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Algeciras (ensenada de Getares), que se debió a un vertido de fuel desde un barco (Sierra Nava) en diciembre de 
2006. 

1ª.- Playas de Camarón, Cruz del Mar y Regla, en Chipiona. Por el vertido de todas las aguas residuales urbanas 
(de 18.000 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 ocupación 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. Este año se ha destruido el 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.

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 
perderse 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 oca-
siones ante el Ayuntamiento y la Demarcación de Costas. Se han solicitado informes técnicos sobre las causas de 
la pérdida de arena y sobre la viabilidad de estas “regeneraciones”, pero nunca nos contestan.

Nueva calificación como bandera negra. En años anteriores la habíamos calificado como Punto Negro.

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 
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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 li-
cencia de obras otorgada por el Ayuntamiento. Este recurso continúa pendiente de fallo. No obstante, las obras no 
se han paralizado y las tres torres que promueve Arenal 2000 están prácticamente finalizadas. 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 Ambiente 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.

Pero las tres torres construidas en La Casería son solo la punta de lanza de lo que queda por construir. Si los tribu-
nales no lo remedian en breve se iniciarán las obras de las cuatro torres restantes, ya que el Ministerio de Defensa 
está por la labor de modificar la línea de seguridad para dar viabilidad a la actuación. 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, urbanizacio-
nes 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 
irreversible de sus hábitats. Se ha ocupado terreno de dominio público marítimo terrestre y la servidumbre de pro-
tección. 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 se acaba de terminar 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 
infractor (promotor inmobiliario), de las 23 hectáreas destruídas 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 destruc-
ción de zonas de alto interés ecológico y paisajístico en primera línea del litoral por urbanizaciones de segunda 
residencia: Bandera negra consolidada. 

6ª.- Playa y acantilado de Roche, en Conil. Continúa la erosión y deterioro del acantilado de la urbanización Roche; 
se pierde vegetación y, con ello, suelo y las cárcavas se agrandan por la acción de las aguas de lluvia. 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.

Las construcciones de primera línea de playa continúan usurpando la Servidumbre de Protección del Dominio 
Público Marítimo–Terrestre y la Servidumbre de Tránsito, dificultando el libre acceso a la playa y provocando un 
efecto pantalla de cemento que impide, incluso, la vista del mar. Estas construcciones están levantando muros en 
el acantilado para incluir en sus propiedades la citada Servidumbre de Protección del DPMT, realizando peligro-
sos movimientos de tierras y cortes de vegetación; todo con el visto bueno de la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente.

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: los sólidos en suspensión (SS) permitidos no 
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han de superar los 35mg/litro y en Roche se ha llegado a verter agua con 225 mg/l, la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO) no puede ser superior a 25 mg/l y en Roche ha llegado a 237 y la Demanda Química de Oxígeno 
(DQO) que ha de ser inferior a 125 mg/l, llega hasta 586 en el mes de agosto. 

Esta depuradora sigue siendo desastrosa por dos motivos más: 
No tiene separación de pluviales y fecales, rebosando y desbordándose sus aguas sucias hasta el mar y la  f

playa, hecho que ocurre cada vez que coincide alta ocupación en la urbanización con lluvias importantes.
Tiene un emisario submarino insuficiente, de solo 500 metros, cuando debería ser por Ley de 2000 metros,  f

con el peligro que esto supone para las playas próximas. 

El deterioro de los acantilados de las playas, el escaso cuidado por evitar el efecto apantallamiento, la destrucción 
de especies protegidas y la mala depuración de las aguas urbanas, mantiene a la playa de Roche con el distintivo 
de Bandera Negra

7ª.- Playa de El Palmar, en Vejer. 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 
la más mínima depuración; el acuífero está salinizado y contaminado. 

El Ayuntamiento ha presentado el Avance de un nuevo PGOU de Vejer. En este plan se exponen los proyectos para 
El Palmar. Para Ecologistas en Acción suponen una de las mayores AMENAZAS que aún nos acechan. Además 
de legalizar todas las viviendas ilegales de un área de 3700 Ha, se permite la construcción cerca de 6000 nuevas 
viviendas más 3000 plazas hoteleras y uno o dos campos de golf. Un núcleo para más de 15000 personas en un 
municipio con menos de 13000 personas censadas.

En El Palmar se pretende legalizar (o regularizar) dos áreas con un total de 3.746.000 m2. En ellas no solo se lega-
liza lo existente, sino que se permiten instalaciones muy superiores de usos residencial y hotelero. En R1 se van a 
permitir 2.320 viviendas y un mínimo de 1000 plazas hoteleras. En R2 se podrán instalar 926 viviendas y mínimo 
de 500 plazas hoteleras. A estas cifras hay que añadir lo que los Nuevos Desarrollos Turísticos (NDT) de El Palmar 
que prevén: NDT 1, 1.150 viviendas y 100 plazas hoteleras, NDT 2, 525 viviendas y 500 plazas hoteleras y NDT 
3, 885 viviendas y 1200 plazas hoteleras y campo de golf. Es decir, 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 habitantes, lo que presenta el Avance 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 superiores al 30% en ocho años”.

Para todos estos desarrollos turísticos no se planifica ninguna EDAR en sus proximidades. Solo se prevé la instala-
ción 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 N. 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 cons-
trucción 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. 

Por el descontrol urbanístico actual y las aberrantes y predadoras propuestas futuras, adjudicamos a la zona el 
distintivo de Bandera Negra.

8ª.- Playa de Caños de Meca (Mari Sucia, Los Castillejos y La Laja) y Tómbolo de Trafalgar, en Barbate. 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. 
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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 utilización de los productos 
químicos requeridos por la agricultura, configuran una zona de riesgo para la salud pública y el medio ambiente”

Denunciamos como GRAVE IMPACTO la futura construcción de dos hoteles en el Tómbolo de Trafalgar: Ro-
binson Club e Hipotels. Se construirán 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. Serán 45.000 metros cuadrados edificables que romperán 
el hábitat maravilloso de este tómbolo. Además se trata de un espacio donde se ha invertido dinero público de un 
proyecto LIFE para mejorar la protección y conservación natural.

Más razones que nunca para mantener y ampliar por partida doble la Bandera Negra.

9ª.- Playa de El Carmen, en Barbate. La depuradora, construida hace más de ocho años, solo lleva dos de funciona-
miento. No obstante, la depuración es deficiente tanto en SS, DBO y DQO. Las analíticas oficiales confirman que 
los vertidos presentan niveles de contaminación muy por encima del máximo permitido por la ley. Los SS llegan a 
una media de 60 mg/l cuando no debían superar los 35, la DBO llega a una media de 120 mg/l cuando no debía 
superar los 25, y la DQO llega a una media de 300 mg/l cuando no debería superar los 125 mg/l.

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 
demasiadas 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. 

10ª.- Playa de Atlanterra, en Tarifa. Edificaciones desmesuradas ocupando ilegalmente suelo que no está clasificado 
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 
municipio de Tarifa, con más de 20.000 habitantes, no depura sus aguas residuales. Solo posee un emisario agu-
jereado 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. Alertamos a la Consejería de 
Salud de la situación peligrosa que puede presentar este verano. 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. 

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

12ª.- Isla Verde, en Algeciras. Prácticamente todas las aguas residuales de Algeciras (más de cien mil personas) 
vierten en este punto sin la más mínima depuración. Por fin, 7 años después de su aprobación, han comenzado 
las obras de construcción de la depuradora (verano 2007: 22,7 millon. de €). Parece que va a incorporar un sis-
tema 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 concentraciones de me-
tales 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 
Gudarrranque.

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. Rei-
teradas 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 ocasio-
nados por estos barcos. 

Tanto el tráfico marítimo como las gasolineras flotantes han aumentado durante el último año. Un petrolero cho-
có 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:
 
24 Puntos Negros, 2 más que el año anterior, 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.

1.- 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 Parque Natural de Doñana). 

2.- 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.

3.- 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. 
Ocupación 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 protección (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 
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Sanlúcar y Chipiona, y muy utilizada por los vecinos de la Jara.

4.- Playa Micaela, en Chipiona. Por la aprobación en firme del proyecto para ampliar el Puerto de Chipiona sepul-
tando 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 proyecto 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. 

5.- Playa de La Ballena entre Chipiona y Rota. Prosigue la ejecución de la segunda fase de la gigantesca macrourba-
nización 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 Orleans) 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. 

6.- 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 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 transito 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. 

7.- Hotel Playa de la Luz. El Tribunal Superior de Justicia considera NO legalizable las obras del Centro de Talaso-
terapia. Lo que junto a la ratificación del deslinde no deja duda alguna del delito urbanístico cometido, por lo que 
la demolición está pendiente. Ecologistas en Acción ha solicitado de la Dirección General de Costas la demolición, 
no sólo del centro de talasoterapia, sino de toda la parte del hotel que ocupa dominio público y servidumbre, así 
como la restauración del cordón dunar. Se solicita asimismo que se impida la recalificación del resto de suelo que 
ocupa el hotel para un uso residencial. 

Después de la actuación del Ministerio de Medio Ambiente en el “caso hotel Algarrobico” apareció el H. Playa 
en el listado de prioridades, demolición y recuperación del dominio público. De nuevo en este mes de mayo 08, 
aparecen noticias en las que aparece el Hotel Playa como objeto de interés por parte de Costas para recuperar el 
dominio público. Otro proyecto, éste desde el ayuntamiento roteñista, apunta a la demolición del centro de talaso-
terapia, la construcción del mismo en terrenos del hotel, fuera del dominio publico, y la ruptura de la estacionalidad 
del empleo. Al día de hoy la edificación ilegal sigue en pie. Nuestro objetivo debe seguir siendo recuperar todo el 
dominio público y la servidumbre.

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.
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Tampoco existe un documento técnico sobre elementos arquitectónicos y un modelo de restauración de los corra-
les 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 
Ecologistas 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 par-
tidistas 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 todas esta cuestión. 

Consideramos que este embrollo de competencias, intereses políticos ajenos al monumento natural e incompetentes, 
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 
procedentes de lluvia a la playa de la Costilla. Se vierten en tres puntos denominados RO-2, RO-3 y RO-4. Que 
se 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 (contami-
nación, 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)

El ayuntamiento, ante denuncias anteriormente remitidas al mismo, nos comunica: 
- Que estos puntos cuentan con autorización provisional de vertidos.
- Que existe la redacción de un proyecto para la solución de este grave problema: “Proyecto de construcción del 
- 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 con-
tando 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 construido 
una gran escollera perpendicular a la línea de playa que ha venido a sustituir a la antigua alambrada militar. Con 
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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 ele-
mento 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 El Aculadero, 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 es la única playa de Puerto Real y además se encuentra en regresión. 

14.- Playa de La Victoria en Cádiz. Por el enorme despilfarro energético, el coste económico y la agresiva contami-
nación 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.

Qiosco-restaurante en la Plaza de Santa Mª del Mar contraviniendo el actual PGOU y privatizando un espacio 
público, con financiación del ayuntamiento, para más inri.

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.

También percibimos como amenazas la idea del PGOU de ejecutar una red de senderos y embarcaderos en ple-
no parque natural de la Bahía, el uso turístico de la salina San Félix, unidos a “equipamientos enfocados al ocio 
compatible con el medio ambiente”: la escasa sensibilidad ambiental del ayuntamiento gaditano, nos hace augurar 
lo peor.

Preocupante uso turístico intensivo ofrecido a las instalaciones del castillo de San Sebastián.

Permisividad intolerable de las barbacoas del trofeo Carranza, con consentimiento de Costas y promoción del 
Ayuntamiento, con secuelas negativas en la playa.

El futuro sendero para bicis desde Cádiz a San Fernando, promovido por Costas, al que hemos presentado sugeren-
cias, 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, 
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cambiando así la morfología de la playa, arrasado la cornisa superior quitándole su vegetación y con ello consis-
tencia, eliminado el búnker del Roqueo, un elemento apreciado y que formaba parte de la imagen del lugar. Hoy 
los acantilados 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, Ecolgistas en 
Acción ha solicitado a Costas que lo adquiera para protegerlo, según su programa de adquisición de fincas asocia-
das 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 sufrir los vertidos de aguas negras al Arroyo Alpariate, que terminan en la 
playa, y 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.

Mamotreto de hormigón altamente impactante y sin ningún respeto hacia el valiosísimo legado histórico de Baelo 
Claudia.

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 Saladillo 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 contaminación 
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 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.
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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 urba-
nización, 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 kiló-
metro 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 conceptual 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.

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 contaminan-
te, 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 en-
tre contaminación y aumento de la mortalidad en la comarca; una moratoria Industrial de las industrias duras y 
contaminantes, 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 la autoridades marítimas de Gibraltar 
y Algeciras y la prohibición absoluta de las gasolineras flotantes.

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 
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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 Salud son claramente insuficientes y arrojan pocas garantías. 

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. 

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 dos años la Ley 27/06 (Aarhus), que garantiza el libre acceso a la información medioambiental.

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.

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 
reduciendo 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.

HUELVA
Ecologistas en Acción de Huelva hace pública un año más la concesión del distintivo “Banderas Negras”, con oca-
sión del Día Mundial del Medio Ambiente. En estas mismas fechas, el conjunto de las federaciones provinciales de 
Ecologistas en Acción de Andalucía adjudicamos estas banderas banderas, queriendo contribuir de esta manera a 
la recuperación y conservación de las cualidades naturales de nuestro litoral.

Las ventajas que proporciona una costa abierta al Océano Atlántico con gran capacidad de dilución han sido 
aprovechadas para tapar las miserias del deficiente funcionamiento de nuestras estructuras de tratamiento de aguas 
residuales. Pero no podemos seguir contaminando impunemente nuestros mares y una parte de las depuradoras 
de aguas residuales de nuestra provincia siguen sin cumplir los requisitos para las que se construyeron. Así, según 
los últimos datos oficiales disponibles las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Punta Umbría, 
Huelva, La Antilla e Isla Cristina presentan problemas de no conformidad en parámetros como Demanda Quími-
ca de Oxigeno (DQO) y Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) durante la mayor parte del año, mientras que 
otras como la de Palos simplemente no han funcionado. Para completar el panorama, la Junta de Andalucía y los 
correspondientes ayuntamientos han permitido e impulsado el crecimiento de núcleos urbanísticos que vierten a 
espacios protegidos, como el de Corrales en Aljaraque o el de Puente Esuri en Ayamonte sin que estén previamente 
puestas en marcha las correspondientes EDAR.

La apuesta de la administración pública por puertos deportivos que conllevan la privatización de importantes tramos de 
nuestro litoral con fuertes impactos ambientales y claro detrimento de la flota pesquera convierte a la EPPA (Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía), en un instrumento al servicio de intereses privados de urbanizaciones y promotores 
inmobiliarios. Una EPPA que demuestra nula sensibilidad ambiental y social con sus actuaciones, con falta de vigilancia 
y colaboración frente a vertidos contaminantes, basuras portuarias, etc. y cuya gestión directa es cada vez más opaca 
e irresponsable, como se demuestra continuamente en los obstáculos que impone para la participación en procesos 
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de evaluación de impactos ambientales y en la inadecuada o inexistente gestión de la recogida de aceites usados.

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 inmobi-
liaria genera grandes perjuicios cuando, como en esta primavera, confluyen vientos y lluvias que hacen aparecer 
los inútiles muros de defensa artificial o ponen en evidencia las ilegalidades en la gestión de los chiringuitos, cuyas 
estructuras fijas se convierten en escombros residuales.

Hemos podido constatar los buenos resultados de algunas de las experiencias de recuperación natural de siste-
mas dunares utilizando vegetación autóctona. También ha habido fracasos y pérdidas en aquellos sitios en que lo 
realizado no estaba asentado ni tenía en cuenta las condiciones de nuestra costa. 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, como en el caso del endemismo Linaria Lamarckii 
dado por desaparecido por la UICN el año pasado en su última ubicación de la playa de la Punta del Moral en 
Ayamonte. Resulta triste comprobar que los mismos políticos que por su desidia y desprecio son responsables de 
su desaparición se hacen ahora fotos alardeando de proyectos de recuperación de dudoso futuro.

La Ley de Costas establece claramente la ilegalidad de las estructuras fijas que sobresalgan del terreno en zona de 
dominio público marítimo terrestre y la obligación de resolver debidamente sus vertidos de aguas residuales, ins-
talaciones que no sólo existen en nuestra costa, sino que se extienden cada vez más con el amparo y complicidad 
de las propias administraciones públicas. Ha habido un retroceso en este sentido ya que incluso donde había cos-
tumbre de desmontar las estructuras de los chiringuitos en invierno como en Mazagón, éste año han permanecido, 
generando nuevos riesgos y obstáculos en las playas.

Los riesgos del traslado de sustancias peligrosas y contaminantes se han puesto de manifiesto numerosas veces, en 
especial los derivados del trasiego continuo de petroleros y metaneros en las zonas cercanas a Huelva. Sigue siendo 
habitual encontrar manchas de chapapote en las playas de la costa de Doñana, especialmente entre Matalascañas y 
Mazagón, probablemente procedentes de la limpieza ilegal de sentinas y tanques. 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. 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. Las nuevas instalaciones 
anunciadas para trasladar petróleo mediante un oleoducto al faraónico negocio de refinería que quiere montar 
un empresario extremeño en Tierra de Barros con la complicidad de su gobierno autonómico, no haría más que 
aumentar estos riesgos, así como los de mareas negras como la que provoco CEPSA hace dos años y medio.

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 
costeros 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 frágil flora y fauna, usar los pasos peato-
nales recomendados, no utilizar vehículos destructores en espacios tan delicados..., en definitiva, procurar dejar 
inalterados los espacios que hemos utilizado es algo fundamental para nuestros usos futuros.

Playas con Bandera Negra

1.- Punta Umbría. Quienes mandan en Punta Umbría parecen estar en guerra permanente contra sus pinares y la 
están ganando, destruyendo golpe a golpe los pocos espacios verdes que se habían librado de batallas anteriores 
en su entorno urbano, con la excusa de realizar aparcamientos, viviendas de protección oficial en parcelas que 
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terminan siendo de negocio libre o cualquier otra variante especulativa. Todo ello combinado con un panorama 
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 que no llegan hasta una depuradora que de todas formas es incapaz 
de depurar debidamente.

2.- Mazagón. El colector de aguas fecales que discurre enterrado por la playa desde Las Dunas hasta el final de 
las casas de Bonares, sigue generando vertidos sobre la arena, con la consiguiente dispersión de los contaminantes 
y los riesgos sanitarios que conlleva. La colocación de una rejilla en una de sus bocas no hace más que resaltar 
su inasumible situación. Los temporales también han hecho aflorar viejos escombros y estructuras indicadores de 
pasadas actuaciones que, como las actuales, destruyen el funcionamiento natural de la playa.

La destrucción de las dunas y sabinares de la zona de El Vigía y su urbanización ha generado la desaparición de 
importantes especies de flora del lugar y destapó nuevos riesgos para los vecinos con el incendio generado en la 
zona el verano pasado. A ello hay que añadir la continuidad de obras y reformas en las construcciones que ocupan 
el dominio público marítimo terrestre en la Avda. de los Conquistadores generando cada vez mayores problemas 
de libre acceso a la playa y consolidando una privatización ilegal de hecho de esta zona pública, así como de otras 
de las que el ejemplo más esperpéntico lo sigue siendo el uso privado de una casa forestal situada en plena zona 
de servidumbre.

3.- Playas de Cartaya. La macrourbanización de Castillo de San Miguel, el hormigonado continuo de El Rompido 
y su avance hacia el frente urbanizador de El Portil con la destrucción de pinares y enebrales que conlleva, combi-
nado con la plena ocupación de marismas y aguas de la desembocadura del río Piedras por instalaciones de golf y 
puertos deportivos hacen que Cartaya se esté quedando sin costa en condiciones naturales. De ahí la pretensión 
constante de ocupar los espacios protegidos de la Flecha del Rompido, buscando su uso “exclusivo” e intentándola 
convertir en sala de estar de las instalaciones hoteleras en cuyo frente se sitúa. Las instalaciones incontroladas para 
el aparcamiento de embarcaciones de recreo van expulsando poco a poco a la actividad pesquera y generando una 
contaminación difusa en toda la ría del Piedras que podría ser aún mayor si se completan los planes de destrucción 
de marisma previstos para la construcción de nuevos puertos deportivos o la ampliación de los ya existentes.

4.- Ría de Huelva. Las pasarelas de madera que adornan inútilmente la orilla de la Avenida Montenegro hacen 
resaltar aún más la tragedia ambiental de la ría de Huelva. Emisiones de contaminantes que extienden su veneno 
por toda la ciudad, filtraciones de materiales radiactivos desde las marismas ocupadas por los fosfoyesos e instala-
ciones como la nueva central térmica de ENDESA cuyo vertido de aguas calientes se une a los de las térmicas de 
Unión Fenosa conforman un duro panorama para la recuperación de la ría de Huelva para su ciudadanía. Aún así 
con esta bandera negra reafirmamos 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 se instalan sobre el desmonte de du-
nas y la destrucción de la vegetación. Amparadas por los muros de piedra que se colocaron hace una década para 
construir “hasta en el agua” y que los últimos temporales han hecho aparecer para vergüenza de unos políticos que 
pretenden taparlas con patéticos discursos uniformados sobre el “perfecto estado de revista” de la playa ayamon-
tina. Los carteles de “se vende” configuran el paisaje de segunda residencia que se ha convertido en la principal 
característica de Ayamonte, en donde destaca también la ciudad fantasma de Costa Esuri, que sigue sin tener costa, 
a pesar de su nombre y tampoco cuenta un año más con depuradora de aguas residuales en funcionamiento.

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 se-
riamente la calidad de las playas sobre las que afectan.

Puntos Negros

1. Almonte Matalascañas. Los temporales han dejado en evidencia la inadecuada ubicación de un chiringuito en 
la zona de Torre de la Higuera, generando una nueva fuente de riesgo.

2. Punta Umbría. Puerto Deportivo de la EPPA. Resulta significativo que sea un puerto deportivo gestionado por la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía quién no cuenta con instalaciones adecuadas para la recogida y gestión 
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de aceites usados y simplemente los recoja de cualquier manera en envases en el suelo que luego se trasladan al 
puerto pesquero. Quién debía dar ejemplo de cumplimiento impecable de las buenas prácticas en la gestión de 
aceites es quién peor lo hace.

3. Punta Umbría. Se mantienen los vertidos directos a la ría de aguas pluviales, que presentan evidentes señales de 
ir mezcladas con aguas residuales, en el Paseo Pascasio, Paseo Pedro Gil Mazoy zona de la Peguera.

4. Punta Umbría. Un retamal arrancado y enterrado bajo arenas traídas de otro lugar en La Peguera simbolizan el 
desprecio hacía la vegetación dunar y la pérdida de hábitats del camaleón en esta localidad costera.

5. El Terrón. La ampliación del puerto deportivo y los aparcamientos anexos sobre zonas de antigua marisma ha 
conllevado también la realización de actividades de dragado que están incumpliendo las condiciones de vertido 
mar adentro que les marcaba la declaración de impacto ambiental. Son numerosas las denuncias recibidas de que 
la descarga de los materiales se realiza a poca distancia de la dsembocadura del río Piedras, con el consiguiente 
riesgo de impactos de todo tipo que estos vertidos pueden estar generando.

6. Isla Cristina. La EDAR de Isla Cristina vierte a la Ría del Carreras, en pleno Paraje Natural de las Marismas de 
Isla Cristina y ya son demasiados los episodios de contaminación de moluscos, con las consiguientes prohibiciones 
de captura y consumo, relacionadas probablemente con el mal funcionamiento de esta instalación de depuración 
de aguas residuales.

7. Ayamonte. Playa de Isla Canela. Una instalación en plena trasera de una duna de la playa de Isla Canela recoge 
todo tipo de desechos mezclados, producto de la limpieza no selectiva con maquinaria. Restos vegetales mezclados 
con envases de todo tipo, basuras y desperdicio arrojados por el mar, terminan en un vertedero incontrolado para 
serluego trasladados a otro vertedero, inadecuado para buena parte de estos materiales.

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.

GRANADA
La Federación Provincial de Ecologistas en Acción Granda, en la novena edición de la campaña de la concesión de 
Banderas Negras, tras un diagnóstico del litoral granadino ha otorgado tres banderas negras y 14 puntos negros.

Banderas Negras

Playa del Pozuelo muy sucia sobre todo por los vertidos de desechos agrícolas que provienen de la Rambla Huarea, 
a pesar de que con respecto a años anteriores se observa una disminución de los residuos, aún se merece una 
bandera negra. 

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.

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. Se merece una bandera negra, no tanto la playa en sí como los gestores que llevan años permitiendo 
estos vertidos mientras van vendiendo otra cosa.

Puntos negros

La playa de la Rábita se corta hacia la rambla de Albuñol para soportar los invernaderos que ocupan la zona de 
dominio público marítimo terrestre hasta la misma orilla del mar. Aunque se observan menos vertidos que en años 
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anteriores sí es de destacar los vertidos de aguas fecales sin depurar. PUNTO negro.

Playas de Melicena y de los Yesos, puntos negros por el intento de construir en zonas tan cercanas al mar que el 
mismo Ministerio de Medio Ambiente desaconseja ante los efectos previstos de retroceso de playas por el cambio 
climático.

La playa de Carchuna ocupada con invernaderos, lugar de aparcamiento de turistas y este años se han metido 
tubos dentro de la zona de dominio marítimo terrestre para no romper la carretera que también esta en la zona 
de dominio público marítimo terrestre. Punto negro

La playa de la Chucha junto el cabo Sacatrif por su zona este mantiene aún una interesante población de plantas 
marinas que, peso a los intentos de la Dirección de Costas, se siguen machacando por los aparcamientos sobre la 
arena. Punto negro mientras no se solucione este tema del acceso a esta playa.

Motril está empeñado en cargarse sus playas a pesar de los pelotazos urbanísticos de los últimos tiempos. Entre 
Torrenueva y la Playa de las Azucenas -de las pocas zonas del mediterráneo sin bloques en la playa- ya se avecina 
su urbanización. Punto Negro

El puerto de Motril sufre contaminación por metales pesados ya que se descargan graneles con palas, sin ninguna 
protección y el aumento de partículas en el aire supera lo permitido.
También la ampliación del puerto hace que se haya cerrado a la población una zona de playas y que se haya cor-
tado el sendero de gran recorrido GR-92. Punto negro

Playa Granada sigue con su empeño de poner puertas al mar, sin aceptar que el mar lleva y trae las arenas cuan-
do le parece y que hay que aceptarlo así o pedir responsabilidades a los constructores de la presa de Rules, que 
impide la llegada de arenas a la costa y la posible regeneración natural de las playas. Los espigones que demandan 
supondría un daño colateral a otras playas de la comarca. Punto negro.

Salobreña ya ha conseguido perder la Playa de la Cagadilla y parte del delta del Guadalfeo. Bastante negro lo tiene 
ya. Lo único positivo es que en el TH2, proyecto de pelotazo urbanístico, a lo mejor tienen que cambiar de planes 
viendo el mar venirse encima. Punto Negro.

En Almuñecar la playa de Fuentepiedra frente las Góndolas ya ha tenido su punto negro con la rotura de los 
colectores. Se impone un análisis riguroso y continuo de la calidad de las arenas y de las aguas por riesgo para la 
salud pública. Punto negro.

La playa de Cotobro ha sido “regenerada” a base de tierra de marisma, aunque Costas diga que la parte de arenas 
y gravas es de un 90%, lo cierto es que se ha convertido en un vertedero de tierra que va a provocar problemas 
a los bañistas este verano. Punto negro.

La playa del Muerto sigue con su amenaza de la urbanización del Peñon del Lobo encima. Punto negro.

En la misma Punta de la Mona los chalés se siguen construyendo sobre el mismo acantilado. ¡La Ley de Costas al 
paredón.!

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 playa de la Cagadilla de Salobreña junto la desembocadura del río Guadalfeo.

Uno de los puntos negros de la costa granadina, de oriente a occidente, es el tema de la pesca de arrastre, que 
no cumple con la legislación vigente y es posible ver a los arrastreros faenando en zonas de escasa profundidad y 
muy cerca de la orilla.



32 Informe Banderas Negras 2008,  Ecologistas en Acción

Este informe carece de los datos de las depuradoras, solicitado oficialmente, porque la Administración no ha fa-
cilitado los datos.

MÁLAGA
La Federación Malagueña de Ecologistas en Acción tras un examen del litoral malagueño concede en esta novena 
edición de la campaña del distintivo “Banderas Negras”, con ocasión del Día Mundial de Medio Ambiente, 12 
banderas negras y 24 puntos negros, un incremento sustancial con respecto al pasado año, con 11 galardones 
negros y 19 puntos, ya que hay tener en cuenta que en esta edición el litoral axárquico ha sido galardonado en su 
totalidad con 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 ecosistemas 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 2008 han recaído en las playas de Marbella, Estepona, Manilva, Fuengirola, en 
Mijas, en la playa de los Baños del Carmen en la ciudad de Málaga, y en las playas de la zona oriental de la provincia, 
la Axarquía, 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 y ampliaciones. 

Desde la Federación Malagueña de Ecologistas en Acción queremos dejar claro que en ningún momento se ha 
solucionado ninguno de los problemas que llevó a otorgar banderas negras en años anteriores, como es el caso de 
los tramos de costa comprendidos entre Estepona y Manilva (límite occidental de la provincia de Málaga) que se 
encuentra en franco estado de deterioro, quedando unos pocos hitos libres de masificación urbana. Así, podemos 
asegurar que el 90% del litoral oriental de Estepona está ocupado por urbanizaciones que llegan hasta a asentarse 
en dominio público marítimo-terrestre e incluso por debajo del nivel de pleamar en algunos casos. 
Así podemos asegurar que La situación en Estepona es dantesca.

El gobierno municipal es el principal responsable de la degradación litoral, pues no atiende a las necesidades de 
saneamiento, lanza iniciativas que degradan el litoral... Son frecuentes los vertidos de aguas negras, existen vuelos 
lixiviados de la planta de “tratamiento” de residuos de la Costa del Sol Occidental (cuenca de arroyo Enmedio), 
áridos de canteras (cuencas de arroyo Enmedio y arroyo Vaquero), se sigue limpiando con maquinaria pesada las 
playas (Saladillo, Saladavieja, Hornacinos de Poniente), aún a sabiendas de la nidificación de especies protegidas por 
la Unión Europea, y hasta los propios vigilantes de playas transitan en quad por la zonas de dunas (Casasola). 

Además existen 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 –llamados 
eufemísticamente “cuñas regeneradoras”-, paseo marítimo en zonas de dunas (Casasola)…

 En cuánto 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.
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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.

En el caso de la costa mijeña y fuengiroleña, El entorno se haya prácticamente urbanizado en la totalidad; ocu-
pando 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 urba-
nización, si quiere no interrumpir su paseo por la playa.

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

En cuánto a la zona de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, en esta ocasión es merecedor de una bandera negra para 
toda la costa porque todos los años muestra unas condiciones inaceptables. La prueba de ello son las innumerables 
quejas de los bañistas, que se quejan constantemente de las “natas”, plásticos y excrementos flotantes.

De hecho, la campaña de limpieza de las aguas del litoral axárquico puesta en marcha por la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol-Axarquía ha recogido en tan sólo mes y medio la cantidad de 35.850 kilos de 
residuos sólidos del litoral axárquico. Cifra que supera en un 25 por ciento el volumen de basura obtenido en el 
mismo periodo de tiempo durante la pasada temporada estival. Mas de la mitad de la basura recogida en el mar 
desde el pasado 1 de julio y hasta la primera quincena de agosto, es decir, el 60 por ciento de la cantidad total – 
21.400 kilos- corresponde a materia orgánica como peces muertos o medusas. Le sigue con un 20 por ciento las 
algas y vegetales con 7.170 kilos. Aunque en un menor tanto por ciento, un 10, se encuentra los residuos recogidos 
pertenecientes a plásticos o latas, y el restante, también correspondiente a un 10 por ciento, maderas y otros. Asi-
mismo, y según se desprende de los resultados obtenidos, el 55 por ciento de los residuos sólidos se han recogido 
desde las playas de Chilches a Algarrobo. Un 30 por ciento corresponde al litoral de Torrox, y un 16 por ciento a 
las playas de Rincón de la Victoria. 

En cualquier caso no nos parece tampoco apropiado que en estas operaciones de limpieza se eliminen elementos 
de la tanatocenosis del litoral (algas, medusas, peces, etc.), que es fuente de alimento para muchos detritívoros.

Sólo se detienen las barbaridades si algún ciudadano o colectivo denuncia y el asunto va más allá de las fronteras 
malagueñas en prensa autonómica, estatal... Si la noticia no sale de la comarca, no se le hace ni caso.
 
A todo esto, hay que añadirle el tema de los puertos deportivos, un sector que no parece tener límite de crecimiento. 
Así, el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, que afecta al 92 kilómetros de la costa malagueña 
(60 por ciento), propone la construcción de nuevos puertos deportivos y a la ampliación de los existentes siempre 
que reúnan la viabilidad, quedando al criterio de la Administración y que de aprobarse los PGOUs, supondrá una 
media de 1 puerto por cada 13 kilómetros de costa, que conllevaría, aún más, a la contaminación de este litoral. 
Claro ejemplo de esta política es la aprobación del proyecto de ampliación del Puerto Deportivo de la Caleta de 
Vélez (Vélez Málaga), una obra que duplicará el tamaño actual del puerto, creando una enorme barrera litoral y 
creando una turbidez que eliminará manchas de fanerógamas marinas existentes en los fondos de los alrededores, 
así como los proyectos de ampliación del puerto de Fuengirola o la creación del nuevo puerto deportivo de la 
Cala de Mijas que afectará a una de las costas tropicales del continente europeo. 
 
Ante esta realidad, pedimos nuevamente una moratoria en el litoral que permita planificar nuestros pueblos y 
ciudades con criterios de sostenibilidad, para no seguir desertizando la franja litoral a ritmo desenfrenado, que 
conlleva la continua pérdida de suelo costero. 

Asimismo, denunciamos el desastroso uso del agua, la pésima gestión del suelo, la deforestación, la construcción 
desbordada y la exigencia de creación de infraestructuras públicas, que en ninguna de las maneras contribuye a 
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crecer bajo un desarrollo sostenible. 

Por ello exigimos que: 
-No permitir la construcción de puertos deportivos, y espigones transversales a la costa, que interrumpa el 
transporte de sedimento a lo largo del litoral. 
-Los paseos marítimos deben ser de pequeñas dimensiones y lo más alejado posible a la costa.
-No permitir ninguna regeneración de playa más. Son infructuosas, y altera drásticamente los ecosistemas ben-
tónicos; tanto en la extracción, como en la deposición de la arena.

En definitiva, proponemos realizar a nivel nacional una revisión del estado de la costa, no sólo basándose en las 
banderas negras de este año, sino en las otorgadas en años anteriores ya que, como antes señalamos, los motivos 
por los que se otorgaron esas banderas, lejos de desaparecer, en muchos casos han empeorado.

Banderas Negras y Puntos Negros zona oriental de Málaga (Axarquía)

Banderas Negras. Proponemos una bandera negra para toda la costa del sol oriental-Axarquía porque todos los 
años muestra unas condiciones inaceptables. La prueba de ello son las innumerables quejas de los bañistas, que se 
quejan constantemente de las “natas”, plásticos y excrementos flotantes.
 
Puntos Negros. En Nerja, playa de la desembocadura del río Chíllar. Dos fuentes de vertidos fecales próximos a la 
desembocadura del mencionado río, formando una gran charca pestilente e insalubre, con el consiguiente peligro 
para los bañistas. El asunto fue denunciado por GENA-Ecologistas en Acción ante la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente de Málaga el día 16-4-2008. El Ayuntamiento de Nerja ha reconocido estos vertidos y anuncia 
que tratarán de localizar el origen y aplicar las multas correspondientes.

2.- En Torrox, El Morche. Destrucción del único ecosistema dunar que quedaba en toda la costa del sol oriental 
(situado cerca de la desembocadura del arroyo Manzano), con una importante biodiversidad de flora psammófila. La 
destrucción ha sido perpetrada por una máquina excavadora, ignoramos si acorde con las obras del paseo marítimo. 
A propuesta de esta asociación (y al parecer de otras) esta zona está propuesta por Costas para ser expropiada en 
el plan de blindaje contra edificios en el litoral de la anterior ministra Cristina Narbona. 

3.- En Vélez Málaga, aprobación de un proyecto de ampliación de puerto deportivo en el actual puerto de la Ca-
leta. El estudio de impacto ambiental acepta que las únicas praderas de fanerógamas marinas (Zostera)que quedan 
en este litoral serán destruidas (el resto ha sido destruido por arrastreros) y propone que se replanten, cuando es 
conocido que este tipo de operaciones nunca ha tenido éxito.

4.- En Vélez Málaga, desembocadura del río Vélez (Torre del Mar). Persistencia de un chiringuito que hace las veces 
de chabola que ha dejado una enorme cantidad de basura en su entorno. Gracias a una operación de limpieza 
realizada por varias asociaciones, coordinadas por GENA-Ecologistas en Acción, se han retirado más de 500 kilos 
de residuos.

5.- En Rincón de la Victoria, playa de la Torre de Benagalbón. Vertido de aguas residuales no depuradas directa-
mente a la playa por un colector y posteriormente el vertido fue removido con maquinaria para ocultar el delito. 
El hecho fue denunciado el 11-4-2008 ante Cuenca Mediterránea Andaluza por el Partido Popular de Rincón de 
la Victoria. Al parecer este vertido fue producido por la propia EDAR por insuficiencia de capacidad de depuración 
de la planta y obras de mejora en la estación de bombeo.

6.- En Rincón de la Victoria, playas de Rincón y Cala del Moral. Construcción de un carril-bici en la arena de la 
playa con tierra batida. Se ha introducido una infraestructura en el dominio público marítimo-terrestre, cuando el 
carril tenía que haberse construido en el paseo marítimo.

Banderas y Puntos Negros Málaga ciudad

Banderas negras. 
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Playa de los Baños del Carmen: El proyecto de construcción de 500 metros de paseo marítimo y de un centro 
comercial que ocupará la zona de servidumbre. Acabando con la flora de la zona (Limonium malacitano). Se han 
presentado alegaciones al PGOU y hay una fuerte respuesta ciudadana. Ya en la pasada edición fue merecedora 
de una bandera negra.

Playa de la Araña. Es una cala en la zona oriental de la ciudad de Málaga, aunque no existen análisis que determinan 
la contaminación presenta un grado de conservación destruido a causa de la una cementera en las inmediaciones de 
la zona. Se trata de una zona urbana protegida, que presenta contaminación industrial: Cementera por Ocupación 
DPMT, que está afectando a playas fósiles del Terciario, vegetación: Limonium malacitanum. En la actualidad hay 
un proceso judicial abierto contra la cementera cercana a la playa causante de la destrucción de este hábitat.

Banderas y Puntos Negros en la comarca Mijas -Fuengirola

Banderas negras

Ampliación del Puerto deportivo de Fuengirola, aunque según la inspección de las instalaciones portuarias no 
reúne los requisitos para la concesión de una bandera negra, aunque el hecho de que se sigua contemplando la 
ampliación del puerto si hace que se galardone con este distintivo. Por la afección que pueda ocasionar al medio 
natural circundante, a los caladeros próximos, y a la Deriva Litoral en general y a la pérdida de playas contem-
plamos el seguir manteniéndole una bandera negra. Prevista la construcción de una nueva dársena al norte de la 
actual y la ampliación de los puntos de atraques a 1000, ocupando una extensión de 34.682 metros cuadrados. 
Con ello, la superficie de nueva creación alcanzará las 30 hectáreas, lo que supone duplicar el espacio actual. Se 
han presentado alegaciones al proyecto. 

Proyecto puerto deportivo de la Cala de Mijas 
El proyecto de construcción del puerto consiste en unos 800 o 1000 atraques, con longitudes desde 5 metros 
hasta 100 metros, 2 atraques para cruceros, zona de aterrizaje para helicópteros, hoteles, zona comercial, tiendas, 
bares, cafeterías, discotecas, club náutico, servicios administrativos, varadero con todos sus servicios, aparcamiento 
público. Este proyecto contradice y es un duro revés, a la decisión de la Consejería de Medioambiente de la Junta 
de Andalucía, que ha propuesto ampliar el Lugar de Interés Comunitario (LIC) en Calahonda, que ya está pro-
tegido, y proponer otro nuevo para el segundo tramo en la Punta de Calaburras y que los biólogos y Ecologistas 
en Acción.

aplauden sin descartar que la costa de Mijas sea reconocida como Zona Especialmente Protegida por su Impor-
tancia para el Mediterráneo (ZEPIM).

Extracción de arena para regeneración de las playas, en la zona frente a la Cala de Mijas. 

Nueva edificación en la línea costera actual, situada en la playa del Bombo en Mijas. 

Puntos negros
Restos de chatarra en la playa junto la Piedra del Cura, en el término municipal de Mijas 
Nuevo acceso de vehículos en las cercanías de la playa de la Cala.
Nata en suspensión cerca de la playa del Castillo, en el término municipal de Fuengirola. La aparición de natas en 
el litoral de Fuengirola Mijas, nos demuestra que la depuradora de Mijas Fuengirola, aún no presente un funcio-
namiento correcto. A pesar de que la ampliación de la depuradora es una obra de urgencia. 

Banderas y Puntos Negros Marbella

Bandera Negra para el conjunto de las playas marbellís, con el 100% de su suelo ocupado.

Banderas y Puntos Negros comarca Estepona Casares Manilva
Banderas negras
Puerto de Estepona. Varios años estuvo el alcantarillado de la ciudad vertiendo directamente a la zona del varadero 
a menos de 200 m del despacho del antiguo concejal de medio ambiente, Juan Manuel Rodríguez Ortega (Partido 
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Estepona) y de toda la cohorte de técnicos de urbanismo, infraestructuras y medio ambiente. En la actualidad, el 
mal estado del alcantarillado hace que se lleguen a formar auténticos ríos de aguas negras que circulan por donde 
pueden (plaza de toros), pendientes abajo (tributarias al arroyo del Piojo) hasta llegar al puerto deportivo donde 
vierten al mar. Además, ha sido dragado el fondo del puerto, lleno de lodos con residuos tóxicos y peligrosos 
(pinturas, disolventes, petróleo y sus derivados…) y vertidos estos lodos al mar en zonas cercanas, que pudieron 
afectar a ecosistemas marinos como los Fondos de La Rada, Roquero de Alfaro… En fechas próximas se proce-
derá a dragar la bocana del puerto y a verter la arena extraída en la zona de la Playa de El Cristo (Saladavieja) y 
Roquero de Alfaro, alterando su estructura.

Playa de la Rada. El arroyo de Calancha vierte al centro de la Playa de La Rada, la más populosa de Estepona, 
cargado de residuos orgánicos (aguas negras). Las construcciones antiguas del casco urbano colindantes al arroyo 
(embovedado por la calle Terraza) vierten sistemáticamente al arroyo que llega hasta Correos. En los meses inver-
nales son continuas las natas en la orilla del mar. Frente a esta desembocadura se encuentra la Zona de Especial 
Conservación de la Unión Europea de los Fondos Marinos de la Bahía de Estepona.

Playa río Padrón. Dos puntos importantes de vertidos, denunciados en prensa. 

En la zona del club de alterne Oasis un registro de la red de saneamiento está roto, permitiendo la salida de aguas 
negras directamente al río Padrón (Zona de Especial Conservación de la Unión Europea). Esto ocurre desde hace 
bastante tiempo. Para resolverlo, han decidido los responsables del vertido, construir una pequeña construcción 
hasta una especie de fosa séptica junto al río, sin impermeabilizar, a donde se pretende vayan las aguas negras que, 
indefectiblemente se seguirán filtrando al arroyo. Está denunciado por la policía municipal.

Por otra parte, un gran volumen (estamos hablando de cantidades considerables) de aguas negras está siendo vertido 
a la margen izquierda de la desembocadura del río Padrón desde el centro comercial Laguna Village. Esta agua se 
estanca, se filtra hasta el río y hacia el mar. 

Playa del Cristo-Guadalobón (Estepona)

Puntos negros. Los puntos de vertidos más importantes detectados en el litoral del tramo de Estepona son, de 
Este a Oeste: 

Río Guadalmina. Varias veces se han dado casos de mortalidad masiva de peces por el vertido procedente de 
esta urbanización Golf Guadalmina al río Guadalmina (Zona de Especial Conservación de la Unión Europea). En 
su momento, se hizo denuncia en prensa. Además, los objetos vertidos al río desde los municipios de Benahavís, 
Estepona y Marbella, se acumulan en la desembocadura del río.

Playa de Baños. La red de saneamiento integral va por la zona intermareal, de modo que llega incluso a ser cubierta 
por el mar y atacada por el oleaje. Además se han detectado diversos puntos de vertidos de aguas negras, afluentes 
de jardinería y tuberías de drenaje directamente a la playa o a los arroyos, como al Arroyo de Casasola o de Baños. 
Esta zona va a ser propuesta como Reserva Integral Marítimo-Terrestre en las próximas semanas.

Río Guadalmansa. Vertidos por áridos de extracción y materiales residuales (escombros, basuras…), estiércol, etc. 
Esto ha sido denunciado por los agricultores.

Arroyo Judío. Dos puntos de vertido de aguas negras, procedentes de las gasolineras que dan servicio a la autopista 
de peaje AP-7. Este arroyo vierte directamente al mar.

Punta de la Plata. Una de las zonas más biodiversas del litoral esteponero. Son tradicionales los vertidos de aguas 
negras por emisarios submarinos y de afluentes por las construcciones colindantes, incluido el centro comercial 
Carrefour. El saneamiento integral está en la zona intermareal, donde es batido por los temporales invernales.

Arroyos de Las Viñas y Los Melonares. Similar problema que el anterior, de menores dimensiones. Las construc-
ciones más antiguas de la zona de Las Viñas-Las Delicias vierten sistemáticamente a estos arroyos que desembocan 
a la playa de La Rada produciendo las insalubres natas.
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Arroyo del Esparragal. Recibe residuos de una instalación ilegal de vertidos de escombros. Está denunciado por la 
policía local y por colectivos vecinales. Vierte al arroyo de Monterroso y de éste al mar, en la Playa de La Rada.

Arroyo Hornacinos de Poniente. A menos de 30 m de la playa, el propio ayuntamiento almacena restos de ma-
teriales de construcción de la vía pública y deposita residuos de sus máquinas (residuos tóxicos y peligrosos). Se 
ha reducido el arroyo a su mínima expresión y éste recibe contaminación orgánica por vertido de aguas negras. 
En sus lagunas estivales persistía una población de galápago leproso, especie protegida por la Unión Europea. Se 
pretende talar el bosquete de eucaliptos, bajo el que existe una importante representación de vegetación litoral. 
Se construye una urbanización sin respetar el dominio público marítimo-terrestre. En la zona de playa, se reciben, 
además, efluentes de jardinería del hotel H10, excesivamente cerca de la línea de pleamar.

Roquero de Alfaro. Una de las zonas más biodiversas del litoral esteponero. Previsión de vertido de arenas de dra-
gado, con la contaminación correspondiente por residuos tóxicos y peligrosos. Se romperá la estructura ecológica 
(granulométrica) de la zona, con el consiguiente cambio (simplificación) de la comunidad intermareal. En esta zona, 
el saneamiento integral también está en la zona intermareal, donde es batido por los temporales invernales. 

Arroyo En medio- arroyo Vaquero Vertidos de áridos de canteras, con la consiguiente alteración de los sedimentos 
aportados al mar. Se han presentado alegaciones a nuevos proyectos de canteras en la zona. Además, se reciben 
vertidos orgánicos procedentes de las explotaciones ganaderas colindantes. 
 Similar situación que el anterior en cuanto al vertido por canteras. Por otra parte, el arroyo Vaquero, la urbaniza-
ción ha eliminado gran parte del curso bajo del arroyo, reducido, en el mejor de los casos, a un mínimo canal de 
evacuación de pluviales.

Puerto de La Duquesa (Manilva): El Saneamiento del Puerto de la Duquesa tiene instalada una fosa séptica que 
se ha quedado obsoleta y cuyo fondo está cubierto de fangos que no retiran y bombea al saneamiento integral 
conectado con la EDAR de Manilva. Todas las urbanizaciones de la zona (Golf Duquesa, Playa Duquesa, etc...,) 
están conectadas a esta misma fosa. Durante la temporada alta de verano, el caudal de fecales crece tanto que no 
da tiempo a bombearlo todo y el rebosadero vierte directamente dentro del Puerto Deportivo, llegando estas aguas 
contaminadas a la Playa de la Duquesa y del Castillo. También hay rumores de que quieren ampliar el puerto que 
provocaría otros desastres en otras playas.

Arroyo de Martagina (Manilva). En la desembocadura del arroyo se acumulan vertidos de diversa índole que se 
filtran hasta el mar. El agua embalsada forma una laguna salobre estival importante para la fauna local.
 Además, se ha producido otras agresiones al litoral.

El Alcornocal de Casasola (Estepona). Se ha realizado una tala importante de alcornoques en la única finca del 
litoral malagueño donde se puede observar la transición desde la línea de playa hasta el bosque nativo de alcornocal 
litoral (vegetación potencial). El alcornocal en la zona es ya vestigial. Fue denunciado por los propietarios de la finca 
y por Ecologistas en Acción ante el SEPRONA, la Consejería de Medio Ambiente y en los medios de prensa.

Playa Piedra Paloma (Estepona-Casares). 1.000 m de playa. Una escollera de 800 m. de largo por 10-12 m de 
ancho, que parece proteger la tubería de la red de saneamiento integral que ya una vez destruyó un temporal, 
ha eliminado completamente la playa en algunos puntos (Estepona). La obra la realizó el Ministerio de Medio 
Ambiente y ha reducido a la mitad (30 m) la anchura máxima de la playa (Casares). 

Playa la Duquesa - El Castillo (Manilva). 1,550 m. de playa que discurre entre el Puerto Duquesa, Castillo de la 
Duquesa y Arroyo Indiano. Escollera vertical del Castillo. Esta playa antes de construir el Puerto de la Duquesa era 
continuación de la Playa de la Duquesa, con un poblado de pescadores detrás y los restos del Castillo del siglo XVI 
rodeado de restos fenicios y romanos. También existe un antiguo puerto natural de la época de los fenicios. Desde 
que se construyó el Puerto de la Duquesa la playa se ha perdido totalmente y además han tenido que construir 
una escollera vertical de grandes dimensiones para proteger de los temporales el núcleo antiguo de pescadores, 
perdiendo toda la vista al mar. Las construcciones existentes entre el Puerto Duquesa hasta el Castillo respetan un 
estilo mas o menos costero andaluz-turístico pero en el último año han construido, cerca del Castillo, un bloque 
macizo de 6 pisos que ha terminado de rematar el desastre.
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Asturies
RIBADEDEVA.
Concejo costero mas oriental de Asturias linda con Unquera (Santander). Tiene 35,66 kilómetros cuadrados. La 
localidad de Colombres es la capital del concejo. Tiene 1.916 habitantes. Los 9 kilómetros y medio de costa y 
acantilados están integrados en el Paisaje protegido de la Costa oriental.

BANDERAS NEGRAS

• El gobierno municipal socialista dirigido por el alcalde socialista Alejandro Reimondez PGOU de 2006 “consen-
suado” por gobierno y oposición del PP prevé 2.000 viviendas en su mayoría unifamiliares redactado por José Pis 
(autor también del plan urbano de Llanes denunciado y paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, 
Plan de Ribadesella retirado por al actual gobierno municipal entre otras cosas por favorecer la urbanización masiva 
de núcleos rurales....).El 26 % del empleo local se basa en la construcción haciendo la competencia en los precios 
mas bajos de viviendas unifamiliares al concejo vecino Llanes. El 60 % de las viviendas del municipio son segundas 
residencias.

• La promotora Brañas Golf impulsa el plan especial de construir 200 viviendas unifamiliares en su mayoría y un 
campo de golf de 18 hoyos. Después de estar paralizado el plan 5 años por no tener asegurado el suministro del agua, 
parece que la promotora ha “solucionado” esta deficiencia y el plan se haya en información pública actualmente.
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PUNTOS NEGROS

• La demolición de la antigua fábrica de leche de Bustio del grupo Pascual para la construcción de 35 viviendas 
supone una pérdida irreparable del patrimonio industrial de este concejo indiano.

• Parque playa de la franca de 715 plazas de aparcamiento, eliminación de barreras arquitectónicas y ordenación 
urbana, siendo lo positivo la repoblación del monte colindante con especies autóctonas.

LLANES

Es el concejo costero oriental más poblado de Asturias con 13.270 habitantes, 263,59 kilómetros cuadrados y 30 kiló-
metros de costa. Llamada la “Marbella del Norte” por los irregulares procesos administrativos en el sector pujante en el 
concejo: la construcción. Hasta hoy fue un concejo a imitar por su desarrollo inmobiliario por todos los alcaldes de los 
concejos costeros.El gobierno municipal de Llanes está dirigido por la alcaldesa del PSOE Dolores Álvarez Campillo.

BANDERAS NEGRAS

• La alcaldesa de Llanes, su hermano y dos trabajadores municipales tendrán que declarar en el juzgado de Llanes 
por presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público. El juzgado de 
Instrucción número 1 de Llanes admitió a trámite la querella del Partido Popular por un presunto delito de preva-
ricación y tráfico de influencias y falsificación de documento público en la adjudicación del suministro de piedra 
caliza para pavimentar el puerto. 

• El PGOU de Llanes se encuentra actualmente anulado provisionalmente por el Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias (TSJA) en abril de 2007 a raíz de las denuncias presentadas por Andecha astur y ha sido anulado por 2ª 
vez por el mismo tribunal en junio de 2008 atendiendo al recurso contencioso administrativo de la asociación 
Avall (asociación de vecinos de Llanes) por intentar legitimar planes parciales urbanísticos del plan urbanístico 
anterior anulado en 1997 por el TSJA y por El Tribunal Supremo en 2002, por hurtar el control ciudadano sobre 
el documento definitivo, falta de justificación del carácter urbano (Niembro, Barro, Nueva, Poo y Toró), falta de 
precisión de las unidades de actuación, (Celorio, Nueva y la Portiella), Necesidad de estudio de detalle (Celorio), 
Planes de ordenación incorrectos(Posada),falta de mecanismos de planeamiento (la Talá), Cambio de clasificación 
del suelo (Toró-la Portiella), necesidad de cumplimiento de algunas condiciones (Celorio, la Llavandera, y Llanes, 
un sector), planimetría incompleta (casco histórico del el Cuetu).

Dicho PGOU preveía la construcción de 15.000 viviendas. En breve El TSJA decidirá sobre el recurso de casación 
presentado por el despacho de abogados del Ayuntamiento de Llanes.

Irónicamente la especialización del concejo en 2ªs residencias está perjudicando al sector del turismo hotelero y a 
los servicios,(mas de 250 establecimientos turísticos en Llanes).

• Vertido de una explotación ganadera de millones de litros de purines en varias fincas y un acuífero de la parro-
quia de Pria denunciado por AVALL y considerado como “falta leve” por la CHN.

• Las obras del Plan Parcial de la Talá de 500 viviendas en 80 hectáreas se encuentran paralizadas por el Gobierno 
del Principado por segunda vez desde el comienzo de su ejecución. El motivo es la desarrollarse la construcción dentro 
de la franja de protección de 200 m costas, prohibido por la legislación regional como por la legislación de costas.

• Pérdida de la arena de la playa del Sablon y Toró debido a la ampliación del puerto de Llanes hace 15 años. 
Hecho advertido en su momento por Germán Flor geólogo de la Universidad de Oviedo. En dicha ampliación se 
colocó una escollera con bloques de hormigón hoy parcialmente decorada por Agustín Ibarrola afectando a las 
corrientes marinas y a la geología marina. El ayuntamiento de Llanes pretende rellenar estas playas con la arena 
proveniente del dragado del puerto interior de Llanes, lo que fue denunciado por Avall por las presumible conta-
minación de dicha arena ya que el puerto interior ha sido durante siglos la cloaca de la localidad a donde han ido 
a parar todo tipo de vertidos, incluidos fecales.

• El secretario de Avall y ACA(Agrupación de Colectivos Asturianos) que fue expulsado violentamente por la policía 
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municipal de Llanes en agosto de 2005 del pleno del Ayuntamiento de Llanes cuando se aprobaba el Plan Parcial de 
la Talá,(actualmente paralizado por su ilegalidad) se encuentra inculpado por delito de desobediencia, perturbación del 
orden publico, resistencia a la autoridad, lesiones a un policía municipal cuando todo el mundo sabe que padece del 
corazón. La posible criminalización de Txomin Goñi Tirapu dirigente de los movimientos vecinales locales asturianos 
contra la especulación inmobiliaria significaría una persecución a los movimientos vecinales antiespeculación.

PUNTOS NEGROS

• Presentación en agosto de 2007 de un anteproyecto de un club de vela local y club marítimo de Celorio de cons-
truir un puerto deportivo de 300 amarres en la playa-isla de Borizo creando un dique artificial que motivó una airada 
concentración de vecinos en contra uniendo a todas las asociaciones locales, ecologistas e incluso al Ayuntamiento.

• Ampliación del puerto deportivo de 30 amarres actuales a 100 en total con dragado incluido con un presupuesto 
de 4 millones de euros.

• Irregularidades en elecciones a alcaldes de barrio en Pesa de Pria y Pendueles, en el primero por anunciarse la 
convocatoria precipitadamente sin permitir la presentación de otros candidatos y en la 2º por omitir a uno de los 
candidatos ganadores.

RIBADESELLA/RIBESEYA
Concejo costero oriental de Asturias de 84, 74 kilómetros cuadrados con una población de 6.295 habitantes. La 
capital es Ribadesella. Nuevo gobierno municipal de la coalición PSOE-IU. El alcalde socialista Ramón Canal y 
Teniente de Alcal de IU Francisco Vázquez. Este cambio de gobierno ha sido recibido con ilusión por Ribadesella y 
por el resto de Asturias por el compromiso de los nuevos ediles con un desarrollo sostenible. El 65 % del empleo 
se genera a través del sector servicios y de las actividades turísticas. 

El antiguo PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) del antiguo gobierno municipal del PP preveía la construcción 
de mas de 5000 viviendas que hubieran supuesto 15.000 habitantes más en un concejo de 4.915 viviendas. Dicho 
PGOU que no llegó a aprobarse ha sido relegado y se está confeccionando uno nuevo con diferentes redactores.

BANDERAS NEGRAS

• Progresiva urbanización y perdida de naturalidad de unos de los arenales mas salvajes de Asturias Playa de Vega 
catalogado como monumento natural dada su flora autóctona y en peligro de extinción (Linaria supina) preten-
diendo la administración local y autonómica fomentar su protección con la creación de 850 plazas nuevas de 
aparcamiento a partir de Julio quedando finalmente en 1.100 plazas de aparcamiento una vez acabado la ejecución 
del proyecto de parque playa que la demarcación de costas pretende comenzar después del verano.

PUNTOS NEGROS

• Plan Parcial de Oreyana, catalogado por el sector como la actuación urbanística de mas envergadura de la costa 
norte. en el sector oriental del concejo, aprobado en mayo de 2008 en el ayuntamiento con los votos en contra 
de IU. Dicho Plan Parcial supone la urbanización de 400.000 metros cuadrados de terreno y la construcción de 
1.000 viviendas (el PP pretendían construir 2.100) por parte de la constructora gijonesa Coto de los Ferranes. En 
la actualidad dicho plan está a la espera de que la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias 
(CUOTA) de su visto bueno. Existe confusión sobre la catalogación del suelo ya que según una prescripción de 
1997 de la comisión de urbanismo si no se construía en 8 años, el suelo volvería a ser considerado no urbanizable. 
Dicho plazo ya cumplió hace tres años. 

• Proyecto de una Losa y un aparcamiento de 400 plazas en el muelle ocupando 7.100 metros cuadrados de 
la zona portuaria que implicaría una inversión de 4 millones de euros y supondría el derribo de la rula (edificio 
histórico de los años 30) lo cual ha sido contestado por la cofradía de pescadores local.

CARAVIA

Concejo costero del oriente de Asturias. 13,34 kilómetros cuadrados, 2 localidades principales: Prado (Caravia 
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Alta) y Duesos (Caravia Baja). Es el segundo concejo mas pequeño de Asturias. 

BANDERAS NEGRAS

• PGOU aprobado por el ayuntamiento con unanimidad (PSOE-PP) en septiembre de 2005, permitía práctica-
mente construir en todo el concejo unas 1300 viviendas. Ante la alarma social provocada en Asturias, el propio 
gobierno del Principado a través de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) 
recortó dicho plan a 800 viviendas. Algunos vecinos afectados por este recorte y por no poder urbanizar sus terre-
nos denunciaron el PGOU, alegando tratos de favor a la familia de un concejal socialista, teniendo como resultado 
que la CUOTA les da una nueva oportunidad en abril de 2008 de alegar para que sus terrenos sean urbanizables 
de nuevo por lo que el PGOU podría volver a ser lo que fue originalmente construyéndose las 1300 viviendas 
proyectadas inicialmente, todo el concejo excepto su zona montañosa. Sorprendentemente en Julio de 2008 se 
aceptan las alegaciones citadas y el PGOU vuelve a sus términos originales permitiéndose la construcción de las 
1.300 viviendas que originalmente permitía el plan.

• Progresiva urbanización de la playa de la Espasa perdiendo año tras año sus características naturales y paisajisticas 
por las recientes viviendas unifamiliares construidas de forma desmesurada en tamaño y por la peor actuación 
en toda Asturias a la hora de realizar un parque-playa. También instalación de placas solares de dudosa utilidad y 
celebración en el arenal todos los años de una gigantesca fiesta-botellón por San Xuan (junio) que tampoco ayuda 
a la conservación del arenal que todavía alberga la Linnaria supina (especie en peligro de extinción).

COLUNGA

Concejo costero oriental de Asturias, 97,57 kilómetros cuadrados y 4.681 habitantes. Gobierno del PSOE desde 
2004, desde las últimas elecciones gobierna en solitario con mayoría absoluta. Según Sadei actualmente en el con-
cejo de Colunga existen 1.727 viviendas dedicadas a primera residencia y 2.144 destinadas a segunda residencia.

BANDERAS NEGRAS

• La asociación vecinal Sueve Verde ha denunciado sin éxito ante la Consejería de Cultura del Principado y el 
ayuntamiento de Colunga la constante ocupación de la zona de protección de 30 metros cada lado del Camino 
de Santiago en varias obras de urbanización del entorno del Barrigón (La Isla) en las cercanías de la Playa Espasa 
(Caravia), zona sometida a una fuerte presión urbanística.

PUNTOS NEGROS

• El PGOU en elaboración pretende más 4000 viviendas nuevas que supondrían 15.000 habitantes más.El plan 
se encuentra en estudio de evaluación ambiental estratégica. Las Inmobiliarias locales junto al PP en la oposición 
no paran de presionar para que el nuevo PGOU salga a la luz y se apruebe para “desarrollar” definitivamente el 
concejo basándose fundamentalmente en la construcción de viviendas.

• La Rasa de Luces (un monte comunal y ultimo reducto agrícola y ganadero del concejo) se desclasificó en contra 
del parecer de los vecinos para dar luz verde a un proyecto urbanístico de 200 chales de lujo y campo de Golf del 
Grupo Masaveu detenido por la actual crisis inmobiliaria y el cambio de gobierno municipal del Ayuntamiento de 
Villaviciosa.

• Ampliación en 40 amarres del puerto deportivo de Lastres donde los barcos de recreo duplican la flota pesquera.

VILLAVICIOSA

Concejo de la mitad oriental de Asturias, 28 kilómetros de Costa. Ocupa 276, 20 kilómetros cuadrados. Población 
de 14.457 habitantes. Desde las ultimas elecciones de 2007 el nuevo gobierno municipal (URAS-PP) ha supuesto 
un nuevo aire al municipio promocionando la participación pública y no favoreciendo(como hacia su antecesor) 
dicho Gobierno el desarrollo urbanístico que estaba arrasando el concejo pasando a mejor vida el Plan Parcial de 
San Martín que pretendía 300 viviendas en la misma Ría de Villaviciosa. Tramitación en un año de gobierno del 
derribo de 9 construcciones ilegales (la mayoría prefabricadas).
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PUNTOS NEGROS

• El Ayuntamiento de Villaviciosa y el Principado de Asturias promueven la ampliación del puerto deportivo de El 
puntal, lo que supondría 500 amarres más a añadir a los 140 actuales. Dicha actuación precisaría el dragado de la 
entrada de la Ría y la perdida de la famosa ola de Rodiles (una ola famosa en el mundo entero por su calidad para 
el deporte del surf). La federación Asturiana de Surf junto a asociaciones de vecinos y organizaciones ecologistas 
se opone al proyecto y ha realizado varias movilizaciones. También la navegación masiva de barcos de recreo su-
pondría molestias y daños irreparables a las miles de aves migrantes y residentes. La Ría de Villaviciosa es Reserva 
Natural Parcial, LIC, ZEPA y uno de los principales humedales del Cantábrico. A diferencia de la humanizada 
Santoña (Cantabria)se encuentra menos transformada por el hombre.

GIJÓN/XIXON

Concejo situado en la zona central de la marina asturiana, es una demarcación territorial de 181,60 kilómetros 
cuadrados. Tiene 277.897 habitantes. El gobierno municipal es una coalición PSOE-IU.

PUNTOS NEGROS

• Xixon vive un desarrollo urbanístico sin precedentes que está llevando a la destrucción de núcleos rurales como Granda 
y Roces donde se prevén 3.000 viviendas. En Xove 1.700 en una zona previamente retirada por interés paisajístico.

Los suelos urbanizables nuevos para uso residencial ya aprobados, suponen la invasión de: 4,15 km2 de los mejores suelos 
agrícolas del concejo, en los que están previstas 9.587 viviendas. Se distribuyen de forma dispersa en los alrededores de 
la ciudad, al otro lado de la ronda de circunvalación en su mayor parte, y alejados de la ciudad hasta 6 km.

PORCEYO: 967.092 m2 y 1.187 viviendas
GRANDA: 319.443 m2 y 1000 viviendas
BERNUECES: 952.424 m2 y 2.430 viviendas
PEÑA FRANCIA: 119.898 m2 y 50 viviendas
ALTO INFANZÓN: 650.006 m2 y 390 viviendas
CABUEÑES: 235.269 m2 y 550 viviendas

• Plan para construir la ZALIA (Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias) dependiente del futuro 
tráfico de mercancías del Puerto de Xixón en la parroquia de San Andrés de los Tacones ocupando 400.000 metros 
cuadrados de la aldea lo que supondría la desaparición del pueblo y afectaría a la ZEPA próxima del embalse de 
San Andrés.

3- Proyecto de Instalación en Xixon de una Planta Regasificadora en el puerto del Musel con los correspondien-
tes depósitos de almacenamiento, de 150.000 metros cúbicos cada uno, además de los daño ambientales y los 
indiscutibles riesgos inherentes a su instalación en las cercanías del barrio de la Calzada de Xixon, similar a la esta-
blecida por Reganosa en Mugardos, Ferrol (Galicia) La Planta de regasificación de Gijón tendrá una capacidad de 
almacenamiento inicial de 300.000 m3, ampliable hasta 600.000 m3 y una capacidad de emisión de gas al sistema 
de 800.000 m3(n)/h, ampliable a 1.200.000 m3(n)/h. Datos del documento “Memoria Resumen” elaborado por 
ENAGAS la empresa que promueve el proyecto. 

 Según la Coordinadora Ecoloxista d´Asturies respecto al peligro a núcleos cercanos de población la planta vulneraría 
gravemente los términos establecidos en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, según se 
dispone en el artículo 55 y siguientes. Sobre todo en el apartado a) del artículo 67.2 de esta ley, que establece los 
requisitos técnicos y de seguridad de las instalaciones propuestas. 

El emplazamiento previsto para la ubicación de dicha planta de regasificación tiene que haber más de 2000 metros 
a viviendas, en ambos casos nos encontraríamos que a menos metros se encontraría los núcleos; Muselin, Jove, la 
Calzada, Natahoyo todo ellos de Gijón y los de Xivares y Aboño ubicados en el municipio de Carreño incumpliría 
el actual Reglamento de Actividades Moletas Insalubres Nocivas y Peligrosas (RAMINP).

4- Proyecto ya en tramitación de información publica de construcción de una nueva central de ciclo combinado 
de 860 MW en el Puerto de Gijón promovida por Endesa
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5- Proyecto de construcción del horno incinerador del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 
(Cogersa) en Serin que según las previsiones del Ejecutivo asturiano, la construcción de la incineradora costará 
doscientos millones de euros, ocupará una superficie de 20.000 metros cuadrados. La incineración de residuos está 
cuestionada por la Unión Europea al tratarse de una de las principales fuentes de contaminación del aire.

BANDERAS NEGRAS

1-Ampliación del Puerto del Musel en ejecución por la empresa Dragados y con un presupuesto ya cercano a 
las 800 millones de euros aumentando en 27 metros su calado La construcción de la ampliación de El Musel es 
compleja ya que se acomete en mar abierto. Las tres infraestructuras que se están ejecutando son: Dique Torres 
(1.488 metros)Dique Norte (1.530 metros) Contradique (816 m) y aumentando la línea de atraque en 1.250 m.

2- A mediados de septiembre de 2007 y con la presencia del gobierno asturiano La empresa Nátura Energía 
Renovable colocó en el Puerto gijonés del Musel la primera piedra de la planta de biodiésel, que entrará en fun-
cionamiento en el primer trimestre de 2009 y que tendrá una capacidad de producción de 500.000 toneladas 
anuales -unos 600 millones de litros-, con lo que se prevé que se convierta en la mayor del mundo. Este proyecto 
supone una inversión de 80 millones de euros, una financiación de 200 millones y la facturación anual prevista 
superará los 400 millones de euros. La planta iba a tener una superficie de 28.000 metros cuadrados en los mue-
lles de La Osa y que comenzaría su actividad en febrero de 2009, cuando finalizara la primera fase de la obra. 
Actualmente se encuentran paralizadas las obras desde enero de 2008 por las crisis del sector y hasta que se aclare 
su “financiación”. Con la construcción de esta nueva planta, el Grupo Nátura -empresa participada por la familia 
Jiménez-Belinchón, Ahorro Corporación y Grupo Anlogar- pretende liderar la producción nacional de biodiésel 
tras inaugurar, en marzo de 2007, la planta de Ocaña (Toledo).

CARREÑO

Concejo del centro de Asturias muy cercano a Gijón/Xixon con 7 kilometros de litoral.La capital del concejo es 
Candas. Tiene 10.533 habitantes

BANDERAS NEGRAS

Un concejo muy afectado por la contaminación al ubicar en su territorio: el complejo cementero de Tudela-veguin, 
central térmica de Aboño de Hidrocantabrico y el parque de carbones,, la Du Pont Ibérica (multinacional química) 
en el valle de Tamon, Aceralia (Aceria LDIII Tabaza).

PUNTOS NEGROS

La asociación de vecinos EL TRANQUERU lleva oponiéndose varios años al desmonte del monte alto Aboño (73 
metros de altura). Que afectaría 36.000 metros cuadrados. Con los materiales de desmonte se realizaría parte del 
relleno del superpuerto y en la explanada resultante instalaría: más almacenaje de carbón, bombonas de gas. Dos 
nuevas centrales térmicas de ciclo combinado. Incluso la posibilidad de la futura regasificadora. Todas las posibili-
dades anteriores o combinación de todas ellas.

Las Playas de Peña María y Xivares se verán afectadas en tal grado que podemos darlas por perdidas. El Tranqueru 
y Carranques verán como los lodos se mezclan con la arena.

Habría que tener en cuenta que en menos de 500 metros de la zona a investigar viven cerca de 1000 personas 
en las viviendas de Aboño y Xivares, que verán aún mas deteriorada su calidad de vida.

CORVERA DE ASTURIAS

Concejo del área central de Asturias, 45,47 kilómetros cuadrados: Tiene 16.651 habitantes. Actualmente nuevo 
gobierno municipal del alcalde PSOE con apoyo IU José Luis Vega Alvarez dejando fuera al ex alcalde de USPC 
Luis Belarmino Moro. El concejo soporta gran presión urbanística de primeras residencias por su cercanía a Avilés 
y de segundas residencias por su cercanía al mar Cantábrico.
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Corvera tiene 861 viviendas vacías a pesar de esto se espera la próxima aprobación del nuevo PGOu. (Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana).

BANDERAS NEGRAS

1-Proyecto urbanístico SAPU VI de Truyes llamado Residencial los Balagares y en avanzado estado de construcción sino 
finalizado que supone 600 viviendas unifamiliares de lujo y un campo de golf de 18 hoyos en 1.000.000 de metros 
cuadrados expropiados. Dicha actuación comenzó en verano de 2005 talando un bosque de ribera y canalizando el 
arroyo de Truyes sin autorización por lo que la promotora fue denunciada a la CHN (confederación hidrográfica del 
Norte) por el colectivo ecologista de Avilés. A fecha de 2007 la misma promotora DOLABAY ERMA, S.A GRUPO 
PROINASA es objeto del 5º expediente sancionador de la CHN por vertidos al arroyo Truyes y al río Alvares gracias 
a la denuncia de vecinos y de Unidá por Corvera y Andecha Astur. que ha supuesto 15.000 euros de multa.

2- La ACA (agrupación de colectivos asturianos) también denunció a DOLABAY ERMA, CHA GRUPO PROI-
NASA por falta contra el patrimonio cultural por el derribo y destrucción de 2 horreos de más de 300 años y 
una panera de alto valor etnográfico y cultural, derribando también casas centenarias y cortando caminos públicos 
como el de “la estrada”.

AVILES

Concejo central de Asturias. Capital Avilés tercera ciudad de Asturias. Es un pequeño concejo de 26 kilometros 
cuadrados. 85.681 habitantes

BANDERAS NEGRAS

1-Frecuentes vertidos a la ria de alquitran procedente de baterías de coque de la empresa Arcelor que ya ha sido 
sancionada por el Principado con una multa de y denunciada por el grupo de la oposición del ayuntamiento (PP), 
También vertidos de ácido sulfúrico de la empresa fertilizantes Asturianos motivando que la Consejería de Medio 
ambiente detenga la actividad de la planta a pesar de haberle concedido recientemente una AAI

2- El 18 de noviembre 2007 hubo una caída de tensión en la empresa Arcelor. Durante la media hora que duró 
el incidente, muchas toneladas de alquitrán rebasaron un depósito de almacenaje, y cayeron a un foso. Al día 
siguiente, se vació el foso, pero en el trasiego de esta sustancia, más de 10 toneladas salieron a la ría avilesina. la 
Consejería de Medio Ambiente impuso una multa de 327.000 euros a al empresa, hecho al que Arcelor recurrió. 
Vertido que afecto a diversas especies de gaviotas (patiamarilla, sombria y reidora), cormorán, garcetas y limícolas 
afectando a la ensenada de Llodero (Zeluan). 

PUNTOS NEGROS

1-El Colectivo Ecologista de Avilés y el Grupo de Ornitología Mavea han solicitado información al Ministerio 
de Medio ambiente sobre el estado de tramitación del dragado en la Ria de Avilés de fangos contaminados por 
metales pesados, que se quieran verter en el mar con el consiguiente impacto. El objetivo es dragar el canal de 
acceso a la ría de Avilés entre el faro de San Juan y la curva de Pachico para aumentar en un metro su calado, lo 
que supondrá llegar a una profundidad de 12 metros y medio. Se trata, en concreto, de un dragado en roca que, 
según las estimaciones de los técnicos portuarios avilesinos, supondrá el arranque de 200.000 metros cúbicos de 
material, principalmente rocas del tipo margas y argelitas.

El dragado del canal de entrada a la ría, que tiene un ancho medio de 150 metros, es una obra complementaria a 
la próxima ampliación de muelles comerciales en la margen derecha del estuario, una intervención que, a su vez, 
lleva asociado el dragado de la zona de maniobras y atraque frente a los futuros muelles. Con el aumento previsto 
del calado del canal de la ría a doce metros y medio (uno más de los que tiene actualmente), se alcanza una cota 
histórica que permitirá la navegación por la ría de buques tipo “panamax”, con capacidad para cargamentos de 
hasta 85.000 toneladas.

En la zona prevista a dragar e incluida en la red Natura 2000 se encuentra el Monumento Natural de la Ensenada 
de Llodero y Charca de Zeluán, quieren dragar justo a continuación (hacia el norte) del anterior dragado del año 
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2000, donde armaron un desastre ambiental que erosionó todo el pedrero de La Llera y donde habitaban dos 
especies protegidas: Sarcocornia perennis y Limonuim vulgare, recogidas en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de la Flora del Principado de Asturias (Decreto 65/1995, BOPA nº 128, de 5 de junio de 1995).

CASTRILLON

Concejo limitrofre con Avilés enclavado en la rasa costera central asturiana. Con una extensión de 55,34 kilóme-
tros. Su capital es Piedras blancas. Tiene 22.875 habitantes. La actual alcaldes es Ángela Rosa Vallina de la Noval 
de IU, quien alcanzó la alcaldía después de firmar un pacto de gobierno con el PSOE..

BANDERAS NEGRAS

1- Los Verdes de Asturias han presentado ante el Ayuntamiento de Castrillón y ante la Agencia Regional de Sanidad 
Ambiental y Consumo sendas denuncias relativas a unos vertidos de aguas fecales cerca de la desembocadura del 
Río Ferrería, en Sta. Mª del Mar. Aparentemente, esos vertidos proceden de una estación de bombeo que gestiona 
Aqualia, sociedad concesionaria del servicio de aguas municipal.

Este río sufre reiterados vertidos con los que se debería acabar no sólo para la recuperación natural del río en sí 
mismo, con su vida propia, sino también como medida de salubridad pública, ya que la playa de Sta. Mª del Mar 
es muy utilizada por numerosos bañistas, locales y foráneos, en el verano.

GOZON

Concejo situado en la parte mas septentrional de Asturias, cuya configuración asemeja un rombo, ocupa una am-
plia franja costera de unos 42 kilómetros, su extensión es de 81,7 kilómetros cuadrados. Tiene 11.415 habitantes 
siendo el núcleo principal y capital del concejo Luanco con 5.384 habitantes. El gobierno municipal está en poder 
del PP, alcalde Salvador Marcelino Fernández Vega

BANDERAS NEGRAS

1- El Principado de asturias a través de la CUOTA rechaza el plan especial de Verdicio que pretende sacar adelante 
el ayuntamiento con su alcalde a la cabeza Salvador Fernández vega.También se rechazó porque la modificación 
supondría posibilitar una actuación de transformación urbanística de suelo de 335.000 metros cuadrados, de 
carácter discontinuo y subdividido en 8 zonas, seis de las cuales se destinan a la edificación de 500 viviendas, 2 
hoteles y una casa o club de golf. Esta ordenación polinucleada no se apoya ni supone, según la CUOTA “exten-
sión de los núcleos rurales existentes, por lo que resulta contraria a lo establecido en las Directrices Regionales de 
Ordenación del Territorio”.

La CUOTA estima que tampoco es conforme a derecho porque la modificación se promueve por quienes ma-
nifiestan ser propietarios de la totalidad de los suelos aptos para urbanizar, pero no así del resto de los 800.000 
metros cuadrados que, pese a estar incluidos en el Plan Especial, no van a poder participar de los aprovechamientos 
lucrativos. Asimismo, porque no consta en el expediente que se haya emitido informe favorable por la Confede-
ración Hidrográfica del Norte, pese a que según las previsiones del promotor, las necesidades de agua alcanzarían 
a una población de 1.500 personas.

 La organización ecologista Greenpeace había manifestado su más firme oposición a la revisión de las NNSS pro-
puesta por la sociedad Proescor-Costa, S.L., que afectaba a 1.669.358 m2, más de la mitad de los cuales estaban 
incluidos en el Paisaje Protegido del Cabo Peñas y en el ámbito del Lugar de Interés Comunitario “Cabo Busto 
Luanco”, integrado en la red europea Natura 2000. Haciendo caso omiso a esta protección, el Ayuntamiento de 
Gozón aprobó inicialmente la urbanización de 150.000 m2 de estos suelos protegidos.

NAVIA

Situado en el Nor-occidente de Asturias junto a la ría que forma en su desembocadura el Rio Navia. Tiene 62,58 
km² y una longitud de costa de de 14 km. Tiene 9.079 habitantes.
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BANDERAS NEGRAS

1-Se está realizando obras de ampliación de la factoria de CEASA de la empresa papelera ENCE-NAVIA sin de-
claración de impacto ambiental ni autorización ambiental integrada según la Coordinadora Ecoloxista. se pretende 
con esta obra ampliar la actual producción de 300.000 toneladas de celulosa a 500.000 toneladas aumentando 
las emisiones a la atmosfera y a los olores a los pueblos cercanos. Al parecer esta ampliación se realiza en Navia 
al no poder ampliar la otra factoría de la misma empresa en la ría de Pontevedra.

VILLAYON

Un concejo localizado en la comarca occidental de la región dentro de la cuenca del río Navia. Comprende una 
extensión total de 131,80 km2 y su población actual es de 1.721 habitantes. La capital del concejo es Villayon. 

BANDERAS NEGRAS

1-Proyecto de trasvase en ejecución en el pueblo de Arbon donde se ha construido un depòsito de 25.000 metros 
cubicos desde el cual se conduciría agua mediante otros seis depósitos, a toda la rasa costera, desde Vegadeo, en el 
límite con Galicia; hasta Navia. para favorecer el desarrollo urbanístico del occidente asturiano. La población estable 
de la zona es de 31.000 personas y el trasvase pretende abastecer a 150.000 personas. Esta accion supondría una 
nueva agresión al rio Navia ya regulado por 3 presas.

TAPIA DE CASARIEGO

- concejo costero del occidente de Asturias. Superficie de 70 kilómetros cuadrados, pertenece a la comarca Eo-
Navia y al partido judicial de Castropol. Tiene 4.450 habitantes (SADEI). la localidad principal y capital es Tapia 
de Casariego. El total de viviendas son 2.370 de las que 1.360 están habitadas y 1000 vacías.

El Ayuntamiento de Tapia de Casariego está gobernado por el Partido Popular. El Alcalde Gervasio Acevedo fue 
quien dijo que “en ocasiones hay que hacer la vista gorda en urbanismo”

BANDERAS NEGRAS

1-Vertidos del Rio Anguileiro sin depurar a la playa de los Campos lo que le ha hecho perder una bandera azul.

2- Legalización discutida de una vivienda perteneciente a la suegra del famoso ex matador de toros Rafi Camino. 
La última de las construcciones de la tapiega urbanización de La Reburdia está situada a pie de playa. Con licencia 
de construcción expedida en el 2006 y un nuevo permiso concedido este año para ubicar, pegada a la casa pero 
aún más cerca del litoral una piscina, su existencia parece contradecir todas las directrices seguidas por el gobierno 
autonómico para proteger de la urbanización los 500 metros más cercanos al mar. Sin embargo, es legal.

El presidente de la tapiega asociación de vecinos Virgen del Carmen, José Antonio Campoamor, también siente que 
la edificación perjudica a la villa. La cercanía de la casa a la costa también viene motivada porque la urbanización 
de La Reburdia es suelo urbano consolidado desde la década de los setenta. Sin embargo, Fernández Campoamor 
opina que, “es contradictorio que si se está siguiendo una política de preservación de la costa, aunque se conser-
ven las construcciones realizadas, no deberían permitir edificar otras nuevas”. Incluso un miembro del equipo de 
gobierno del PP, ahora ex edil, votó de forma contraria a sus compañeros en la junta de gobierno donde se trataba 
la concesión de la licencia de obras. Como quedó reflejado en el acta, el popular Francisco Pérez Sanjurjo opinó 
que la obra era “un atentado ecológico “ y propuso “un mirador” para la zona.

CASTROPOL

Castropol, concejo situado en el Occidente asturiano, limita con Galicia, separado de esta por la Ría del Eo. Con 
una superficie de 125,77 Km2 y 5013 habitantes, este concejo costero, de amplia rasa litoral, llega a alcanzar loa 
1201m de altitud en su interior, tiene dos núcleos urbanos principales Castropol y Figueras.
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BANDERAS NEGRAS

1-Bandera Azul concedida a la playa de Peñaronda discutida por la asociación de vecinos y amigos de Castropol 
afectada por la asfaltera de Barres por emisión de gases contaminantes, ruido y polvo y almacenamiento de com-
bustibles peligrosos y río Peñaronda contaminado al proceder del polígono de Barres que desemboca en la playa. 
situación por la que el Mº de Medio ambiente sancionó al ayuntamiento de Castropol.

2- Construcción de un astillero en Castropol con los limites con Vegadeo de naves de fibra. Los promotores de 
los nuevos astilleros son el propietario de los astilleros Gondán, Alvaro Platero, y otro armador de la zona de Brul 
en Castropol, Jesús Eugenio Pérez, impulsor de la empresa Jemar Construcciones Navales y Plásticos Reforzados. 
Los astilleros ocuparán 70 metros en paralelo a la ría, con una nave de 2.200 metros cuadrados que exigirá una 
inversión de 1,5 millones de euros. La tramitación está muy avanzada y ha sido denunciado por la asociación 
ecologista gallega ADEGA que afirma que el proyecto no tiene autorización ambiental y que supondrá un nuevo 
impacto en la ria del EO.

RIA DEL EO

PUNTOS NEGROS

La Xunta de Galicia se encuentra enfrentada al Gobierno del principado al defender la construcción de una terminal 
de carga y descarga en la Ría del Eo por parte de la empresa papelera ENCE que pretende duplicar su producción 
de Celulosa en su factoría de Navia de 250.000 toneladas a 500.000 toneladas.

La terminal invadiría 2.200 metros cuadrados de la Ría del Eo, ocuparía la mitad de un campo de futbol, y tendría 
la altura de un edificio de 8 plantas.

La ría del EO es reserva de la Biosfera, incluida en el convenio Ramsar, está catalogada como ZEPA incluida dentro 
de la red Natura 2000.

ANEXO MATANZA DE CORMORANES EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS: Desde hace 2 años la Consejería 
de Medio ambiente está realizando un control de cormorán grande (Phalacrocórax carbo) por las presiones de 
pescadores, siendo la cifra anual “oficial” de cormoranes abatidos de 200 de los 1.500 que invernan en Asturias. 
Este descaste se está produciendo especialmente en las cuencas fluviales salmoneras (Nalón y Narcea).

DATOS POSITIVOS

- El mejor dato es la crisis económica que ha congelado muchos desarrollos urbanísticos habiéndose producido un 
parón importante en la zonas costeras especialmente en Llanes y el oriente asturiano.

- Retirada por el nuevo gobierno municipal (URAS-PP) del Plan especial de San Martín de Mar (Villaviciosa) que 
suponía la modificación del Plan de Protección Paisajista de la Ria de Villaviciosa de 1993 conocido como Plan 
Rañada con el fin de la construcción de 390 chalets de lujo y complejo hotelero en las cercanías de la Ría de Vi-
llaviciosa (ZEPA-RAMSAR –LIC Red Natura)en San Martín de Mar impulsado por Carlos garcía Mauriño a traves 
de la empresa redactora habitual de los planes urbanísticos conocida por Dolmen, S.L.

- Nuevo gobierno municipal en Villaviciosa (URAS –PP) que aparte de retirar el plan anterior se propone revisar 
la elaboración del PGOU y fomentar en su redacción la participación ciudadana para la posterior toma de deci-
siones.

- Nuevo Gobierno municipal en Ribadesella (IU-PSOE) que propone redactar nuevo PGOU retirando el anterior 
que no se llegó a presentar y con el propósito de restaurar la Ria de Ribadesella con sus valores naturales.

El nuevo gobierno municipal está preparando un proyecto para recuperar las marismas de la Ría de Ribadesella 
a su estado de hace 20 años eliminando los rellenos, creando un area de interpretación y apostando por la recu-
peración de este humedal.

 - Retirada del Proyecto urbanístico promovido por la empresa norteamericana Landmark de construir en Ovi-
ñana, cabo Vidio un complejo turístico de lujo de 125 viviendas unifamiliares (chalets,) 2 hoteles y un campo de 
golf afectando 1.000.000 de metros cuadrados de la rasa costera. Dicho proyecto está siendo impuesto de forma 
velada por el alcalde a los vecinos de la zona. La zona afectada así como la totalidad de la costa de Cudillero está 
incluida dentro de la figura de protección del PORNA como Paisaje Protegido de la costa occidental en atención 
a sus valores de todo orden (no solo paisajísticos). La retirada de este proyecto ha sido exclusivamente monetaria 
ya que estaba autorizado por el Principado y ayuntamiento. Los vecinos dueños del suelo pedian entre 60 y 90 
euros metros cuadrados y la empresa promotora ofrecia de 12 a 15 euros.
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Balears
Debido a los diferentes booms turísticos, Mallorca ha sufrido durante los últimos 40 años una gran presión urba-
nística en el litoral y diversas zonas con un gran interés natural y ecológico han sido urbanizadas.

Actualmente en Mallorca se experimenta un crecimiento urbanístico fomentado por los planes territoriales. El plan 
territorial de Mallorca incrementa el suelo edificable, con unas previsiones urbanísticas de 5.000 hectáreas en 10 
años, en un territorio ya de por si bastante saturado.

En Ibiza y Formentera se ha aprobado un plan territorial que margina a estos dos islas dejándolas con unos niveles 
de protección inferiores que los de Mallorca y Menorca. Una discriminación inaceptable dentro de una misma 
comunidad autónoma

PROYECTOS DE CAMPOS DE GOLF

Actualmente en la isla de Mallorca hay 18 campos de golf en funcionamiento y se está tramitando la construcción 
de 16 mas, muchos de los cuales van asociados a complejos residenciales y hoteles aprovechando el apoyo político 
del Govern Balear y el Consell de Mallorca. La construcción de nuevos campos de golf supone una nueva agresión 
contra el medioambiente, ya que consumen una gran cantidad de recursos naturales, como agua, suelo, y desde 
el punto de vista turístico fomenta un turismo insostenible.
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CAMPOS DE GOLF EN PROYECTO

• Son Real (Santa Margalida): Se trata de un proyecto ubicado en una área rural muy bien conservada en medio 
de zonas naturales de gran valor. Es lo que queda de la finca que el anterior gobierno compró en 2002 con dinero 
de la ecotasa. Los promotores han empezado a tramitar el proyecto en el ayuntamiento que incluye un campo de 
golf, un complejo hotelero y comercial. 

• Son Saletes (Sencelles): En esta posesión del Pla de Mallorca se comienza a tramitar un proyecto de campo de 
golf, solicitando la concesión de las aguas de la depuradora de Binissalem. 

• Es Pujol (Santanyí): A pesar de que se han eliminado los proyectos de urbanización, los promotores pretenden 
la construcción de un campo de golf.

 • Son Bosc (Muro): Se trata de una zona situada entre Es Comu y el actual Parque Natural de S´Albufera

 • Son Quint (Palma): Se trata de una zona situada al lado de Son vida y Son muntaner

 • Sa Cabana (Palma): Entre Son Sardina y Palmanyola se ha iniciado la tramitación de dos campos de golf y dos 
hoteles, con la aprobación del ayuntamiento.

 • Son Claret (Es Capdellà- Calvià): En la zona protegida de Son Claret, al lado de Capdellà, se ha presentado un 
proyecto para la construcción de un campo de golf y un hotel. 

• Can Puig – Can Gatul•les (Pollença): Se trata de una zona rústica no muy alejada de otro campo de golf. 

• Son Corb (Son Servera): Un grupo empresarial ha presentado una iniciativa para construir un campo de golf y 
un complejo turístico. 

• Can Guilló (Pollença): En esta zona se encuentra construido un campo de golf ilegal que pretende su legaliza-
ción.

 • Puigderós (Llucmajor): Se esta empezando a construir un campo de golf en la marina de Llucmajor, detrás de 
unas urbanizaciones ya construidas

 • Son Baco (Campos): Se esta tramitando un proyecto de campo de golf y una urbanización

 • Costa dels Pins (Son Servera): Se esta tramitando la posible ampliación del campo existente.

• Ses Algorfes (Calvià): Se trata de una posesión situada entre Calvià y Es Capellà, donde una empresa inmobiliaria 
ha solicitado la concesión de aguas para un campo de golf.

•Es Llobets (Llucmajor): En una posesión de este municipio, la empresa Ramallet S.l, ha solicitado un caudal de 
224.292 m3/para regar el campo de golf.
 
• Can Frasquet (Manacor): Se ha realizado la petición de emplear aguas residuales de la depuradora para el riego 
del campo de golf. 

En construcción: Sa Vinyola (Campos) - Puntiró (Palma) - Son Gual (Palma)

DESALADORAS

La Conselleria de Medi Ambient pretende construir 4 nuevas desaladoras en Baleares antes del 2009 (Alcudia, 
Andratx, Ciutadella y Santa Eulalia). Cabe señalar que extraer agua dulce del mar requiere un consumo de ener-
gía enorme, con lo que se tendría que construir otra central eléctrica para poder cubrir las necesidades de estas 
nuevas infraestructuras, con lo que se aumentaría las emisiones de CO2 a la atmósfera y se estaría contribuyendo 
al cambio climático. 
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Cabe señalar que un mejor aprovechamiento del agua de las redes urbanas podría ahorrar entre un 25 y 50 % de 
este recurso o incluso mejorar las depuradoras para poder reutilizar el agua.

El pasado mes de septiembre el Govern aprobó la construcción de una nueva central, esta nueva central funcionaria 
con gas-oil, el combustible mas contaminante que existe. 
Con esta nueva central se incrementarían notablemente las emisiones de CO2 y SO2, principales responsables 
del efecto invernadero.

PUERTOS DEPORTIVOS

En Mallorca existen 43 puertos deportivos e instalaciones náuticas con casi 22.000 amarres. La aprobación de la 
nueva 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) 
- S’Estanyol (Llucmajor) 
- Cala Gamba (Palma) 
- Es Molinar (Palma) 
- Port d’Andratx 
- Sant Elm (Andratx) 
-  Port de Sóller
- Puerto de El Toro(Calvià)

ECOSISTEMAS DUNARES

Al principio del boom turístico muchas urbanizaciones se situaron en los mejores sistemas dunares destruyéndo-
los: S´Arenal, Cala Millor, Cán Picafort, Platja de Muro …. Actualmente la ley de espacios protegidos salva a los 
últimos sistemas dunares de la urbanización como pueden ser(Es Trenc, Es Comu de Muro, Son Real, Sa Canova, 
Cala Mesquida, Cala Agulla,… pero no evita que estos espacios sufran impactos igualmente destructivos pero no 
tan drásticos que provocan la erosión de los sistemas dunares, como son: el transito de personas sobre las dunas 
menos estabilizadas; la limpieza mecánica de la arena; la instalación de chiringuitos, hamacas y sombrillas demasia-
do cerca de las primeras dunas; y el transito de vehículos todo terrenos y caballos. Cabe señalar que los sistemas 
mecánicos de limpieza de playas eliminan los procesos de formación de dunas, destruyen la vegetación asociada a 
estos sistemas dunares, desestabilizan los perfiles naturales de las playas favoreciendo su erosión eólica y también 
se ven mas expuestos al oleaje.

Desde el punto de vista ambiental hay que erradicar el concepto erróneo de mantenimiento, acondicionamiento 
y limpieza de las playas, ya que esto supone una agresión al sistema dunar, ya que inhabilita la presencia de fauna 
autóctona del lugar, impide la fijación de vegetación y favorece la erosión del sistema playa-duna.

DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES

En Mallorca existen 89 depuradoras da las cuales 56 pertenecen a IBASAN (Instituto Balear de Saneamiento), 17 
son municipales y 16 particulares.
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Las depuradoras de IBASAN 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 nutrien-
tes se esta favoreciendo la eutrofización de esta agua, y por lo tanto alteraciones en los ecosistemas colindantes. 
Tenemos que recalcar que solo 17 de las 56 depuradoras del IBASAN presentan tratamiento terciario y solo 11 
reutilizan el agua.

Por otra parte es muy probable que en Mallorca e Ibiza existan bares, restaurantes, hoteles, urbanizaciones que 
viertan al mar sus aguas directamente sin depurar a través de emisarios ilegales.

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 pérdida de naturalidad del medio marino, 
la disminución de la biodiversidad y la pérdida de atractivo turístico.

CONTAMINACION AGRICOLA

El uso masivo de pesticidas y fertilizantes en determinadas áreas agrícolas puede tener influencia en el litoral; es 
el caso de la albufera de muro que recibe agua de una cuenca donde se ubica las importantes zonas agrícolas de 
Muro y Sa Pobla, otro ejemplo es el Pla de Sant Jordi y la zona de Campos.

BANDERAS NEGRAS Y PUNTOS NEGROS

ISLA DE MALLORCA

CALVIÀ.

Este municipio costero es el máximo exponente de la Balearizacion (termino acuñado por la revista Paris Match 
a principios de la década de los 50). Calvià se caracteriza por recibir mas de 1.600.000 turistas anuales y poseer 
mas de 120.000 plazas turísticas.

Este municipio se construyó como un destino turístico improvisado, con una explotación insostenible de los recursos 
naturales y una orientación a corto plazo basado en un crecimiento inmobiliario sin límites.

AGRESIONES AL LITORAL

BANDERA NEGRA: ZONA DE CALA VINYES. 
El hotel Barceló situado en Cala Vinyes ha hecho 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. Como se puede observar 
en la foto, esta ampliación supone casi duplicar el tamaño actual del puerto. Esto supondrá la destrucción de las 
praderas de Posidonia oceanica colindantes, (con línea verde se pueden ver las que quedarán total o parcialmente 
destruidas) el GOB (Grup Ornitológic Balear) ha estimado que aproximadamente una superficie de 25.000m2 
desaparecerá debido a esta macro ampliación. Tenemos que señalar que la Posidonia oceanica es una especie clave 
en el ecosistema Balear, ya que ofrece cobijo y alimento a las diferentes especies marinas y mantiene estable la 
línea de costa (evitando la erosión de las playas) ya que actúa como arrecife natural protegiendo la línea de costa 
del oleaje.
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Como se puede observar en la imagen esta ampliación produce un impacto paisajístico brutal, produciendo una 
degradación ambiental notable en las playas adyacentes.

BANDERA NEGRA: URBANIZACION DE LA MARINA DE MAGALLUF 
Se pretende construir 3.000 nuevas plazas turísticas y residenciales, así como un centro comercial y de ocio que 
destruirían 660.000 m2 de esta antigua zona húmeda.

BANDERA NEGRA: TRAMO DE LA SERRA DE TRAMUNTANA.
En la zona interior de Calvià, dentro de un ARIP de la Serra de tramontana, en la finca de ses Algorfes se pretende 
construir un campo de golf.

BANDERA NEGRA: CONSTRUCCION DE UN CENTRO DEPORTIVO Y COMERCIAL EN RAFAUBEIG.

CAMPOS. 

En octubre de 2006, este municipio y con los votos de Partido Popular, aprobó la propuesta de modificar las nor-
mas subsidiarias. Estas normas apuestan por doblar la capacidad de población del municipio, construyendo nuevos 
complejos en la zona del núcleo urbano de Campos y Sa Rápita.

BANDERA NEGRA: URBANIZACIÓN SES COVETES 
 En febrero de 1994 se construyeron 67 apartamentos en un sabinar 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 edificable. Desde entonces el GOB (Grup Ornitologic Balear) 
ha interpuesto una serie de denuncias que han conseguido paralizar las obras. 

BANDERA NEGRA: URBANIZACION ESTRENC-SALOBRAR 
Como ya mencionamos en el apartado de parques naturales, existe la posibilidad de construir un balneario en la 
zona de Es Trenc–Salobrar, zona de vital importancia para la avifauna y que goza de figuras de protección tanto a 
nivel autonómico como europeo.

BANDERA NEGRA: DEGRADACION DEl SISTEMA DUNAR DE ESTRENC
Esta playa tan 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.

BANDERA NEGRA: CAMPO DE GOLF Y HOTEL DENTRO DE ZONA RUSTICA
El Consell de Mallorca da visto bueno a la Construcción de un campo de golf y un hotel a Son Baco, una zona 
rustica dentro de Campos con elevado valor paisajístico. Este proyecto afectará a 65 hectárea des suelo rustico y 
forestal.

BANDERA NEGRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA URBANIZACIÓN EN SA RAPITA
En Sa Rapita, zona natural y rural, se pretende construir una urbanización y una zona hotelera, a través de un área 
de reconversión territorial.

DEPURACION DE AGUAS

PUNTO NEGRO: DEPURADORA CAMPOS (NÚCLEO URBANO)
Construida en 1998 carece de tratamiento terciario, no se reutilizan las aguas. Esta depuradora es ineficiente a la hora 
de reducir la DBO, DQO, l y fosfatos. 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 vierte a través de un torrente. Supera los valores máximos 
para DQO, nitrógeno total y fosfatos lo cual puede incidir negativamente en la calidad de las aguas descargadas 
por el torrente.
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PALMA. 

PUNTO NEGRO: VERTIDO DE 3.000L DE LEJIA 
La desaladora de Palma el pasado mes de junio vertió 3.000l de lejía al mar.

FELANITX.

En los dos últimos años Porto Colom ha experimentado un crecimiento urbanístico sin precedentes. Dentro de 
la política urbanística de este municipio, se incluyen numerosos proyectos inmobiliarios de gran envergadura que 
degradan la calidad ambiental de esta zona.

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 explota-
dos y presentaban claros síntomas de salinización y contaminación por nitritos. La causa de esta situación se debe 
al crecimiento urbanístico desmesurado que ha sufrido esta zona.

BANDERA NEGRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA URBANIZACIÓN EN CALA MARÇAL.

En cala Marçal, se pretende construir una urbanización dentro de una zona forestal

BANDERA NEGRA: TALA DE 100 SABINAS EN CALA MITJANA.
El GOB, denuncio el pasado mes de abril la tala ilegal de 100 sabinas (Juniperus phoenicea) en Cala Mitjana. La 
zona talada abarca una superficie de unos 2500 metros cuadrados, tenemos que reseñar que la sabina es un arbusto 
que desempeña un papel fundamental en el ecosistema mediterráneo. Tenemos que recordar que esta zona esta 
clasificada como ANEI (Area Natural de Especial Interés)

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 depuradora es ineficiente a la hora de eliminar DQO,, 
nitrógeno total y fosfatos; Ya que excede los valores máximos establecidos por la legislación para DQO, DBO, 
nitrógeno total y fosfatos. Este exceso de materia orgánica puede producir eutrofización en las aguas colindantes 
a la Cala Marçal 

POLLENÇA. 

PUNTO NEGRO: CONSTRUCCÍON DE XALETS EN CALA CABÓ.
En esta zona costera se pretenden construir 50 chales.

PUNTO NEGRO: 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, tiene tratamiento terciario, se reutilizan 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.
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MURO. 

BANDERA NEGRA: CAMPO DE GOLF COLINDANTE AL PARQUE NATURAL DE S´ALBUFERA 

El ayuntamiento de Muro aprobó el pasado mes de marzo otorgar la licencia de obras para la construcción del 
campo de golf de Son Bosc. Esta zona presenta una elevada riqueza ambiental, ya que alberga las dos terceras 
partes de la población europea de la especie amenazada orquídea del prado Orchis robusta”. También se en-
cuentran hábitat 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; y 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 hora de depurar DBO, DQO, sólidos en suspensión, 
nitrógeno total, fosfatos, incumpliendo con los valores máximos establecidos por la legislación, pudiendo ocasionar 
eutrofización en las aguas colindantes donde vierte el emisario.

ANDRATX

Como consecuencia de la trama de corrupción urbanística, este municipio mallorquín ha sufrido un desarrollo 
urbanístico salvaje, que ha llevado a la perdida de la naturalidad de su costa, fomentándose la construcción ilegal 
en zonas naturales de especial interés (ANEI) y áreas rurales de interés paisajístico.

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 de-
gradación.

BANDERA NEGRA: CONSTRUCCÍON DE 26 BLOQUES DE VIVIENDAS EN LA ZONA DE MONPORT.
A principios de febrero del 2007 un agente forestal de la Conselleria de Medi Ambient, denunció las construccio-
nes 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 Terri-
torial 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 limites que marca la legislación para nitrógeno total y fosfatos

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 mínima de 505 metros, de tal 
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forma que el vertido del emisario puede afectar a las calas adyacentes, además la depuradora supera los valores 
máximos establecidos legalmente para DBO, DQO, sólidos en suspensión, 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: DEPURADORA DE SANT ELM 
Construida en 1993, carece de tratamiento terciario, no se reutilizan las aguas. Vierte a través de un emisario situa-
do 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 produciendo 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 
Como ya mencionamos en el apartado anterior, la limpieza mecánica, la retirada de arribazones de Posidonia 
oceanica, supone un desequilibrio en el sistema playa-duna que supone una degradación de este sistema dunar de 
una elevada importancia ecológica.

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE ARTÀ (NUCLEO URBANO) 
Construida en 1990 carece de tratamiento secundario, vierte a un torrente y no reutilizan las aguas. Esta depura-
dora 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 

BANDERA NEGRA: EXTRACCION DE ARENAS 
En el 2003 el Ministerio de Medio Ambiente extrajo de la costa de Banyalbufar unos depósitos de arena, para 
regenerar las playas de Mallorca. Esta extracción de arenas supuso la destrucción de la Posidonia oceánico y su 
ecosistema asociado 

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE BANYALBUFAR 
Carece de tratamiento terciario, no se reutilizan las aguas. Excede los valores máximos establecidos para de DBO, 
DQO, sólidos en suspensión y nitrógeno total y fosfatos, con la consiguiente perdida de calidad ambiental del 
lugar.

SANTANYI. 

PUNTO NEGRO: CONSTRUCCIONES ILEGALES EN CALA LLAMP 
En esta cala hay una serie de construcciones ilegales, como escaleras, solariums, senderos y embarcaderos de uso pri-
vado, 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.
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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 la Cala Gran. Hay que señalar que no cumple los 
parámetros determinados por la legislación, DQO, DBO, SS, nitrógeno total y fosfatos., con el consiguiente riesgo 
de eutrofización de las aguas adyacentes a estas calas. Y la pérdida de calidad ambiental del lugar.

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 la legislación referida a DBO, DQO, nitrógeno 
total y fosfatos.

MANACOR. 

La normativa urbanística vigente en Manacor data de los años 70. Esta inadecuación de la normativa con una 
mas acorde con los nuevos criterios ambientales favorece que espacias naturales de gran valor paisajístico estén 
seriamente amenazados. Existe un exceso de suelo urbanizable en el litoral que pone en riesgo espacios como 
S´Estany d´en mas, Na Magrana, Cala romantica, Es Domingos y Cala Murada.

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: PUERTO DEPORTIVO 
El Ayuntamiento de Manacor ha incluido en su PGOU la construcción de un puerto deportivo en Porto Cristo de 
250 amarres en una primera fase.

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.

BANDERA NEGRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA URBANIZACIÓN EN S´ESTANY D´EN MAS.
En S´Estany d´en Mas se pretende la construcción de una urbanización turística.

BANDERA NEGRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA URBANIZACIÓN EN CALA MURADA.
En Cala Murada, una playa natural buen conservada se pretende la construcción de una urbanización.

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE CALES DE MALLORCA 
Construida en 1991, carece de tratamiento terciario. 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 terciario, 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

CAP DE PERA

PUNTO NEGRO: DEGRADACION DE LOS SISTEMAS DUNARES DE CALA MESQUIDA Y CALA AGU-
LLA 
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 dunar.
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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.

SES SALINES

PUNTO NEGRO: CONSTRUCCION PASEO MARITIMO 
La construcción del paseo marítimo de la Colonia de Sant Jordi que se hizo en el 2003 ha desvirtuado la calidad 
ambiental del lugar y supone un notable impacto paisajístico

 DEIA

PUNTO NEGRO: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LLUCALCARI.
A principios de los 90, se construyeron 4 chales en una zona protegida de llucalcari. El GOB como consecuen-
cia de esta actuación planteo diversos recursos, desde 1992 hasta el 2005 hay sentencias y autos que instan a la 
demolición de estos chales. Han pasado 2 años desde la última resolución del TSJB y el ayuntamiento aun no ha 
derribado estas construcciones..

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 para DQO, DBO, nitrógeno total y fosfatos.

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.

VALL DE MOSSA

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE VALL DE MOSSA
Depuradora construida en 1992.Carece de tratamiento terciario, vierte a un torrente. Supera los valores máximos 
establecidos por la legislación referidos a DBO, DQO, 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.
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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 pérdida 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 Pin.

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

LLUCMAJOR

BANDERA NEGRA: PUERTO DEPORTIVO 
Se pretende ampliar el puerto deportivo de S´Estanyol de 285 amarres que tiene en la actualidad a 638, multipli-
cando por cinco la superficie del puerto actual.
 Hay que señalar que esta macroampliacion afectaría a una zona que goza de cuatro figuras de protección: Área 
Natural de especial Interés (ANEI); reserva marina de Mitjorn; ZEPA (zona de especial protección para las aves) 
de Cabrera; LIC (Lugar de Interés Comunitario). Por ultimo cabe señalar que esta macroamplicacion supondría la 
destrucción de 45.000 m2 de Posidonia oceanica así como un gran impacto paisajístico y afectaría negativamente 
al aporte sedimentario de arena al Raco de s´arena.

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 bahia. Esta actuación ocasionaria un impacto ambiental 
gravísimo: destrucción de la pradera de posidonia colindante al puerto, extracción de 800.000 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.

BANDERA NEGRA: CONSTRUCCION PUERTO DEPORTIVO DE ES VIVER 
La construcción de este puerto deportivo en Sa Punta des Molí supondrá la antropizacion de esta zona del litoral 
del Eivissa. Las alteraciones mas graves que se producirían en el litoral son:
• Destrucción de 120.000m2 de una pradera de Posidonia muy bien conservada con la consiguiente destrucción 
de sus ecosistemas asociados. 
• Destrucción de restos arqueológicos submarinos de incalculable riqueza histórica.



60 Informe Banderas Negras 2008,  Ecologistas en Acción

• Incremento muy importante del tráfico marítimo con su consiguiente impacto ambiental que tendrá estas em-
barcaciones en el Parque Natural de Ses Salines.
• Este puerto deportivo supondrá un impacto paisajístico muy grave en el entorna de Sa Punta des Moli, lo que 
conllevará una reducción de la calidad visual del lugar.

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 admi-
nistraciones 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 es deficiente a la hora de reducir DBO, 
DQO, los sólidos en suspensión, fosfatos y el nitrógeno total. Excede los valores máximos establecidos por la le-
gislación 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. Las aguas residuales superan los valores máximos 
establecidos por la legislación para la DBO, DQO, sólidos en suspensión, nitrógeno total y fosfatos. Este incum-
plimiento 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

BANDERA NEGRA: PARQUE NATURAL DE SES SALINES
La presencia de diversos restaurantes en las playas de Ses 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 prevén 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 Pro-
tección Territorial, por tanto suelo rústico y no edificable.

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 financiación 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 
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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 no se reutilizan las aguas residuales. Vierte a través de un 
emisario submarino situado en la Platja d´en Bossa. Esta depuradora incumple los valores máximos establecidos 
por la legislación para la DBO, DQO sólidos en suspensión, 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 pa 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 no se reutilizan 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 am-
biental 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.

BANDERA NEGRA: PARQUE SOLAR DE CALA SAONA
El Gobierno balear, en contra de la administración insular competente, ha favorecido la construcción de un par-
que solar fotovoltaico provocando un impacto injustificable 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 sólidos en suspensión, nitrógeno total y fosfatos
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PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE CALA PORTER
Depuradora construida en 1992, posee tratamiento secundario 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 través de unos pozos de infiltración. Esta 
depuradora no cumple con los valores legales para nitrógeno total y fosfatos

PUNTO NEGRO: DEPURADORA DE CIUTADELLA SUR.
Depuradora construida en 1992, posee tratamiento secundario vierte a través de dos emisarios submarinos de 
1.000 y 1.900 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, debido a la saturación del mercado. El Govern 
Balear para intentar solucionar esta crisis esta promoviendo una política ambiental agresiva: construcciones de nuevos 
complejos residenciales asociados a nuevos campos de golf, ampliación de los puertos deportivos y construcción 
de nuevas autovías de desproporcionado tamaño respecto a la capacidad de carga de las islas.

Con estas actuaciones el Govern Balear pretende reactivar la industria turística de las islas, obviando que uno de 
los valores que mas aprecia un turista de clase media alta es la calidad ambiental del lugar, por lo tanto estas actua-
ciones lo único que conllevaran es una perdida de calidad ambiental en todo el litoral balear, con la consiguiente 
degradación de los sistemas dunares y playas, perdida de calidad de las aguas de baño, perdida de paisajes rurales 
hasta la fecha bien conservados, etc.

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 re-
siduales.
• 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 urba-
nística que hay entorno a ellas.
• Disminuir las plazas hoteleras existentes y reorientar el mercado a un turismo sostenible que sea respetuoso 
con la naturaleza, promocionando actividades como turismo de parques naturales, cicloturismo, turismo rural, 
turismo cultural…
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Canarias
La Comunidad de la amnistía permanente a lo ilegal
Canarias es la comunidad autónoma del estado español que mayor número de amnistías urbanísticas a viviendas 
ilegales, ha decretado en su historia dos decretos de amnistía del año 1997, Ley de amnistía a viviendas ilegales en 
suelos rústicos y la tercera, que está en tramitación por parte del Parlamento de Canarias, como iniciativa de los 
grupos popular y coalición canaria, ésta última pretende legalizar viviendas en zonas de dominio marítimo terrestre, 
evitando así la Ley de Costas y/o forzando al Ministerio a ser la administración ejecutante de las demoliciones.

Pues bien, no sirvió que nuestra organización realizará 100 denuncias a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias, donde ya los Tribunales comienzan a pedir penas privativas de libertad para los delincuentes, no sirvió 
que en el 2003, la propia Fiscalía emitiera un informe, donde indicaba que el principal delincuente ambiental era 
la administración pública canaria.

Este año, el Informe anual de Costas de Greenpeace, basándose en los argumentos de nuestra organización viene 
a refrendar nuestras tesis en materia de deterioro y destrucción del territorio litoral.

Por otro lado, ha habido compensaciones en forma de permutas a hoteles en parques naturales, permitiéndoles 
así ampliar concesiones administrativas, el caso del Oliva Beach y el Tres Islas, a cambio de la propiedad de Lobos, 
son ejemplos concretos, pero también lo constituyen la compra de espacios litorales a precios desorbitados El 
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Cabrón y/o Juncalillo del Sur, postulan el descaro de la administración pública en la compra de espacios públicos, 
a empresarios precios por encima de los 7 euros el metro cuadrado, careciendo de las pertinentes tasaciones, y 
más como un pago, que el interés real de la protección de aquellos espacios naturales litorales, con mayor peligro 
de deterioro, donde esto no se ha hecho, Los Mármoles en el norte de Gran Canaria, constituye el ejemplo en 
esta materia.

En depuración de aguas, Canarias sigue estando a lejos de las cifras de otras comunidades, donde excepto ejemplos 
concretos y minoritarios, el Sureste de Gran Canaria, las islas suspenden en esta materia, si a esto le añadimos, que 
desalinizan el 95% del agua consumida, esto viene a agravar la situación.

Las islas han asumido una importante sobre carga territorial en las zonas litorales, desde el norte hasta el sur en sus 
cuatro islas eminentemente turistizadas: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. A esto hay que unirle 
la presentación por parte del Gobierno de Canarias, del anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Una Ley que pretende cambiar las reglas de juego hasta hora aprobadas 
en Canarias, para permitir una mayor ocupación territorial en zonas vírgenes de urbanización, aunque clasificadas 
como zonas turísticas en el planeamiento de la Comunidad.

Lo curioso es que el anteproyecto nació como respuesta a la Iniciativa Legislativa Popular para la renovación de 
la planta alojativa turística y la contención de su crecimiento, que planteaba salvaguardar el suelo litoral de la 
depredación turístico- urbanística.

Es por ello, que el “Bloque del Cemento”, la alianza política conformada en el gobierno de la Comunidad Autó-
noma por el Partido Popular y Coalición Canaria, ha logrado establecer su pacto de gobierno y sus duras políticos 
hacia el territorio canario, hasta la fecha, pero todo depende de cómo transcurra la tramitación de ambas iniciativas 
legislativas, la gubernamental frente a la popular.

Gran Canaria

Isla de Gran Canaria

Puerto de Arinaga. T.M.s. Agüimes y Santa Lucía de Tirajana. La Fase 1, está pendiente de que 8 años después de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la Autoridad Portuaria de Las Palmas cumpla los condicionantes 
impuestos en dicha Declaración de Impacto Ambiental que se publicó en el año 1997.
El proyecto de ampliación del puerto está pendiente de Declaración de Impacto Ambiental.
El estudio encargado por el ayuntamiento de Aguimees, donde se refleja la disminución de los sebadales Cymodocea 
nodosa, especie sensible a la alteración de su hábitat, tanto en la Bahía de Formas, términos municipales de Agüimes 
y Santa Lucía de Tirajana, así como la afección producida en el Sebadal de la Bahía de Arinaga, perteneciente al 
Lugar de Importancia Comunitaria de El Cabrón, donde se concluye que la construcción de la primera fase del 
puerto de Arinaga, ha hecho: “que los sebadales de Bahía de Formas están en regresión como consecuencia de 
la con strucción del puerto de Arinaga, pero que son recuperables, pero que sí finalmente se amplía terminará 
con los sebadales allí existentes, transformado la dinámica sedimentaria del lugar, alterando así una de las mejores 
praderas de sebadales existentes en la isla de Gran Canaria.

Playa de Bahía Feliz. T.M. San Bartolomé de Tirajana. Se prevé la construcción de un puerto deportivo, afectando 
así al Lugar de Interés Comunitario “Sebadales de Playa de El Inglés”. El Plan Territorial que daba cobertura de 
planeamiento a este proyecto ha sido anulado tras sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
También la planta desaladora, cercana está vertiendo sal en cantidades considerables, 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, minando así a este especie de plantas marinas. 

Playa de Meloneras. T.M. San Bartolomé de Tirajana. Se prevé la construcción de un puerto deportivo de 500 
atraques, cercano al Lugar de Importancia Comunitaria “Franja Marina Costera de Mogán”. El proyecto también 
afecta a una población de sebadales cymodocea nodosa.
Proyecto adjunto con manchas de sebadal en color naranja. Este proyecto carece de Declaración de Impacto 
Ambiental.
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Playas de Tauro y El Cura. T.M. Mogán. 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 re-
cortaron 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 ambien-
tales 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. Esta playa ha sido la única playa española cerrada por el Ministerio de Sani-
dad, por contaminación. La causa estar incompleto el proceso de depuración por ausencia de sus distintas fases de 
depuración, así como por ser excesivamente pequeña para la población de la que recibe sus vertidos.

Playa de San Felipe. T.M. Santa María de Guía. Vertidos de aguas fecales.

Playa de El Burrero. T.M. Ingenio. Se construyeron diques y se paralizó el proceso de dinámica sedimentaria de la 
costa. El ayuntamiento solicitó la retirada de los diques. La Dirección General de Costas ha paralizado el proyecto 
de retirada de los diques por ser un proyecto propuesto por el partido socialista cuando gobernaba en el ayunta-
miento del municipio.

Playa de Jinámar. T.M.s. Las Palmas de Gran Canaria y Telde. Contaminación por vertidos. Es un Sitio de interés 
Científico y Área de Sensibilidad Ecológica por albergar la Lotus Kunkelli, que resulta dañada por la construcción 
de una pista Hay especulación urbanística por la construcción de centros comerciales polémicos.

Las playas de Mogán son 19 en total.

Cuenta con banderas negras por vertidos 12 de las 19, por carecer de depuradoras, funcionar con secundarios y 
verter directamente, te mandaré video y en el enlace que te mandé hay uno de 40 minutos.

Las playas con bandera negra son:

Arguineguín,
Marañuelas
Patalavaca
La Verga
Balito
Puerto Rico Amadores
Tauro
El Cura

Taurito 
Mogán

Quedan 7 que está en buen estado por que la urbanización turística y/o residencial no ha llegado, Veneguera y 
Los Secos son Parque Rural, Medio Almud, Tiritaña, Kananga y Los Frailes, las urbanizaciones turísticas no se han 
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culminado.

Telde

Bocabarranco, bandera negra por vertidos.

Gáldar 

Bocabarranco de Gáldar, única playa cerrada al baño por el Ministerio de Sanidad durante el año pasado por 
vertidos, caso escandaloso éste. 

Las Palmas deGran Canaria

Playa de La Laja. T.M. Las Palmas de Gran Canaria. 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 soli-
citadas por los ecologistas. El vaso del vertedero tiene pérdidas frecuentes y en momentos de lluvias, aparecen en 
dicha playa. También está cercana a la Central Térmica de Jinámar, que en condiciones de tiempo sur, minoritario 
en las islas, tres semanas al año, llegan los gases que se emiten por la central a las cercanías de la playa.

Playa de Las Canteras. T.M. Las Palmas de Gran Canaria. 
Zona La Cícer. Vertidos en épocas de lluvias de los barrancos limítrofes, especialmente, del barranco de Tamara-
ceite.
Zona La Puntilla. Pérdida del sebadal perteneciente al Lugar de Importancia Comunitaria de El Confital, por 
ahogamiento de la arena. La playa de Las Canteras es el único sistema dunar de las islas, que gana arena, en 
vez de perderla. Los proyectos de extracción de arena están paralizados por la Dirección General de Costas del 
Ministerio de Medio Ambiente. La nueva corporación que preside el Partido socialista en el Ayuntamiento se ha 
comprometido a solucionarlo.

Playa de Las Alcaravaneras. T.M. Las Palmas de Gran Canaria. Esta playa presente una pésima calidad de sus aguas, 
por encontrarse en el interior del Puerto de La Luz y de Las Palmas. A día de hoy, la Autoridad Portuaria no 
cuenta con ningún sistema de Limpieza de Hidrocarburos, y/o contingencias, por lo que la presencia de elementos 
contaminantes en dicha playa es habitual. 

El Confital, por proyecto de regeneración de Costas, que ahoga el confite, arena que da nombre a la playa, 2 pro-
yectos por separado Costas y Cabildo. Ha aparecido grandes volúmenes de arena que ha motivado la paralización 
de las obras.

Buena noticia es que el Concejal de Urbanismo se ha comprometido con Ben Magec-Ecologistas en Acción en 
paralizar ambos proyectos y reconducirlos, su primera reunión ha sido con los colectivos sociales para abordar el 
futuro de este espacio, que se encuentra entre dos Lugares de Interés Comunitario Marinos y un espacio natural 
protegido: Sebadales de El Confital, Franja Marina Costera de La Isleta y el Paisaje Protegido de La Isleta 

Puntos Negros

Tauro, Mogán. Debido al proyecto de creación de un puerto deportivo, que ocupará superficie de 44.912una aunque 
ha obtenido la declaración de impacto ambien donde se habilitarán 500 nuevos amarres. Este proyecto afecta al 
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Franja marina de Mogán”, lo que supone una infracción de la Directiva 
europea de Hábitats, este es el motivo por el que desde Ben Magec-Ecologistas en Acción hemos denunciado el 
proyecto ante la Comisión Europea.

TENERIFE

Granadilla.Actualmente, el puerto de Granadilla ha sido adjudicado a una UTE (Unión Temporal de Empresas), 
formada por varios conocidos constructores a nivel canario y estatal, como son Promotora Punta Larga, S.L., Sato, 
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S.L. y Fomento de Construcciones y Contratas. La adjudicación de la obra se llevó a término poco antes de las 
elecciones autonómicas, sin contar con los fondos financieros necesarios, y sin que fuesen contempladas las medidas 
compensatorias ni los condicionantes impuestos por Bruselas (entre ellos, modificaciones sustanciales al proyecto 
que se llevó a concurso, y que incrementaban significativamente el coste de la obra).
La futura construcción de un puerto industrial en Granadilla se convierte en otro posible atropello que hay que 
parar en Tenerife. A grandes rasgos, el puerto industrial de Granadilla supondría:
 La desaparición de 6 Km. de las mejores playas naturales de la isla: El Médano, La Jaquita, Pelada, La Tejita. 
 La interrupción de la alimentación de arena a las playas y a los fondos someros del Sur de Tenerife, cuyo ecosistema 
actualmente se basa en buena medida en su aporte constante, tanto en tierra como bajo el mar. 
 La contaminación de las aguas de toda la zona sur de la isla, con grave riesgo de mareas negras. 
 La desaparición del ecosistema marino “SEBADALES DEL SUR”, protegido por la Unión Europea y uno de los 
ecosistemas marinos más importantes de Canarias. 
 Un grave perjuicio para el sector pesquero artesanal, ya que en ese Sebadal es donde se cría todo el pescado que 
se pesca en el sur de Tenerife. 

 Transporte de mercancías pesadas y peligrosas (más de 2000 camiones/día) en la TF-1. 

 Limita con tres Monumentos Naturales y dos Lugares de Interés Comunitario.

Afecciones directas a Especies Prioritarias, como la tortuga boba (Caretta caretta) o la piña de mar (Atractilis 
preauxiana), protegidas a nivel europeo, contempladas en la Directiva Hábitats.
La Comisión europea de Medio Ambiente ha emitido un Dictamen permitiendo la construcción del puerto, con 
una serie de condicionantes, y en base a una serie de argumentos aportados por el Gobierno español.
Ben Magec-Ecologistas en Acción, junto a WWF/Adena, Greenpeace y SEO-Birdlife, hemos recurrido este Dicta-
men ante el Defensor del Pueblo europeo, y este recurso ha sido aceptado recientemente.
El Defensor del Pueblo admite que “la Comisión no ha tenido en consideración los argumentos (…) en el dictamen 
que, de acuerdo con lo previsto en el Art. 6(4) de la Directiva 92/43/CEE, hizo público el día 6 de noviembre de 
2006 en relación a la solicitud de las autoridades españolas a construir un nuevo puerto en Granadilla”; “La Comi-
sión no ha respondido a su carta de 20 de febrero de 2007, en la que solicitaba explicaciones sobre las carencias 
del dictamen mencionado anteriormente”.

Art. 6(4) de la Directiva 92/43/CEE:

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de solucio-
nes alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, 
incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean 
necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho Estado miembro in-
formará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado.
En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una especie prioritarios, únicamente se 
podrán alegar consideraciones relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias 
positivas de primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, otras razones 
imperiosas de interés público de primer orden.

Playa de Teresitas, Santa Cruz de Tenerife. Bandera Negra por la remodelación del litoral de esta zona con una 
inversión de la Dirección General de Costas de 15,5 millones de euros. Además hay que decir que la DGC y el 
Ministerio de Medio Ambiente vuelven a vulnerar, en este caso, la ley de costas todavía no se había deslindado 
el dominio público marítimo terrestre y la ley de costas determina la que hasta que no concluyan los trámites de 
deslinde, quedan suspendidas todas las concesiones y autorizaciones para obras en esta franja costera. Además hay 
que reseñar que estas obras se realizarán en el terreno que el Ayuntamiento de Santa Cruz compró a la empresa 
Inversiones Las Teresitas por 52,6 millones de euros cuando, según un acuerdo del propio consistorio, estos terrenos 
no debían haber tenido coste económico alguno. 

Playa Paraíso. T.M. Adeje. Vertido de aguas no depuradas.

Fuerteventura
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Bandera Negra a La ampliación del puerto de Gran Tarajal, en Fuerteventura, suposo de disminución sustancial de 
una importante pradera de sebadales (Cymodocea nodosa) en la zona, esta pradera tiene una sensible importancia 
en el mantenimiento de la pesca local. Se impuso una medida compensatoria. No se ha cumplido el proyecto 
de replante de sebadales anunciado a la Unión Europea. Los ecologistas volverán a denunciar estos hechos tras 
fracasar el proyecto de replante de esquejes de sebadal ideado por el equipo Bentos perteneciente al Instituto 
Canario de Ciencias Marinas. Este proyecto de replante que ha fracasado, está siendo utilizado por el Gobierno de 
Canarias, para auspiciar puertos como Granadilla, ampliación de Arinaga, o la construcción de puertos deportivos 
como Tauro y Meloneras.

Problemas de depuración de aguas en toda la isla, debido al aumento vertiginoso de la población así como de la 
planta turística y residencial.
Fuerteventura

Costa Norte.

Playas de El Cotillo, Majanicho y Parque Natural de Las Dunas de Corralejo. T.M. La Oliva.

El Cotillo: 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.

Playa de Majanicho. Plan Parcial de 4.000 camas turísticas. Cuenta con sentencia de anulación del proyecto. No 
se han paralizado las obras..

Playas de Corralejo. Hoteles como el Oliva Beach y el Tres Islas, donde el Ministerio de Medio Ambiente, tras de-
mostrarse 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.

Problemas de depuración de aguas en toda la isla, debido al aumento vertiginoso de la población así como de la 
planta turística y residencial.

La Palma

Banderas Negras

Playa de Los Cancajos, Breña Baja. El Ministerio de Medio Ambiente realiza obras para aumentar artificialmente 
el ancho de la playa. Las obras están destruyendo el conjunto de canales naturales del espacio intermareal de esta 
zona, utilizado por cardúmenes de peces para alimentarse de las algas y crustáceos que allí viven.

Puerto de Tazacorte: Vertidos al mar y suelta de alevines de doradas y lubinas en las granjas de acuicultura próximas 
a la Reserva Pesquera.

El Hierro

La Caleta, El Hierro. Por las obras que ha acometido la Dirección General de Costas afectando a un Bien de Interés 
Cultural (BIC), donde se encuentra un importante vestigio de inscripciones aborígenes.

Puntos Negros

Puerto de La Restinga. Punto Negro debido a los 3 puntos de vertidos diferentes. Apartamentos Arenas Blancas, 
vertidos generados desde una piscina privada ilegal situada a tan solo 30 metros de la línea de costa y que alcanza 
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el mar por filtración. Estas aguas de vertido contienen productos químicos (sosa, ácido clorhídrico, antialgas, cal, 
floculante) ligados al proceso de mantenimiento de la piscina, que posiblemente llegan al mar cuando se realiza 
la limpieza de filtros. Sabinosa Balneario Pozo de la Salud. Conducción de desagüe de piscina de agua dulce sin 
autorización. Y el tercer vertido, se realiza por medio del desagüe de la nave refrigeradora de pescado. Se vierten 
grasas de pescado y aguas de refrigeración sin autorización

Valverde. Aeropuerto Conducción de desagüe de la EDAR55 del aeropuerto sin autorización

Valverde. La Caleta Conducción de desagüe de tres piscinas sin autorización. El agua de las piscinas es tratada con 
cal
y antialgas y tiene una periodicidad de renovación de dos veces por semana. El vertido se encuentra
en una zona de baño

Valverde. Las Playas Conducción de desagüe de piscina de agua dulce sin autorización. En el mantenimiento de 
la piscina
se utilizan productos químicos tales como, antialgas, cloro, floculante, ácido clohídrico y sosa que
posteriormente son vertidos por la conducción de desagüe

Fuerteventura

Antigua. Nuevo Horizonte Pozo filtrante de la desaladora. Válvula de descarga de la EBAR56 Tindaya
Antigua. Tindaya Conducción de desagüe de la desaladora del Hotel Barceló
Antigua. Caleta de Fuste Pozo filtrante de la desaladora
La Oliva. Corralejo. Lago de Bristol Conducción de desagüe de la desaladora
La Oliva. Corralejo. Grandes Playas Pozo filtrante de piscina de agua dulce y conducción de desagüe de la depu-
radora
de Las Agujas
La Oliva. Corralejo. Hotel Riu Tres Islas 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
La Oliva. Corralejo. Hotel Riu Oliva Beach Pozo filtrante de la desaladora
Pájara. Costa Calma Conducción de desagüe de las desaladoras en la misma playa
Pájara. Costa Calma. Risco del Gato Pozo filtrante de la desaladora
Pájara. Playa Barca. Hotel Sol Gorriones Pozo filtrante de la desaladora
Pájara. Esquinzo Pozo filtrante de la desaladora
Pájara. Urbanización Esquinzo Pozo filtrante de la desaladora
Pájara. Urbanización Las Gaviotas Conducción de desagüe de la desaladora
Pájara. Morro Jable Pozo filtrante de la desaladora
Pájara. Morro Jable. Solana Matorral. Stella Canaris Conducción de desagüe de la desaladora
Pájara. Morro Jable. Solana Matorral. Pozo filtrante de la desaladora
Hotel Ríu Robinson Jandía Playa
Pájara. Morro Jable. Solana Matorral Conducción de desagüe de la red de pluviales
Pájara. Morro Jable Emisario submarino de la depuradora
Pájara. Puertito de La Cruz Conducción de desagüe de la desaladora
Puerto del Rosario. Barrio El Charco Cuatro conducciones de desagüe de la red de saneamiento
Puerto del Rosario. Puerto 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
Puerto del Rosario. Playa de los Pozos Conducción de desagüe de la EBAR 3 y emisario submarino de aguas de 
rechazo
de lavandería
Puerto del Rosario. Polígono industrial Risco Prieto Conducción de desagüe de la depuradora
Puerto del Rosario. Barrio de los Pozos Conducción de desagüe de la red de saneamiento
Puerto del Rosario. Playa Blanca Conducción de desagüe de piscinas y del Hotel Fuerteventura Playa Blanca
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Puerto del Rosario. El Matorral Pozo filtrante de la desaladora del aeropuerto
Tuineje. Playa Gran Tarajal Emisario Submarino de la EBAR, de desaladoras agrícolas y de la central quesera
Tuineje. Playa Gran Tarajal. Barranco del Aceitún Conducción de desagüe de la desaladora
Tuineje. Tarajalejo Pozo filtrante de la desaladora

LA GOMERA

Playa de la Guancha. San Sebastián de La Gomera

La playa está relativamente intacta. En uno de los barrancos que desembocan en la misma está construido el P.I.R.S 
de la Gomera. En fechas recientes se ha comenzado la construcción de una pista en dirección a la playa.
Espacio Natural Protegido. Monumento Natural Barranco del Cabrito.
Debido al viento reinando en la zona, muchos de los residuos son llevados hacia la playa con el respectivo im-
pacto que eso produce. Además desde su inauguración, la balsa de vertido se ha prendido fuego en 2 ocasiones, 
afectando con la contaminación a la zona. Su origen es dudoso aún
Debido a los residuos, el ecosistema se ve afectado. Debido a la pista, parte del ecosistema ha sido literalmente 
destruido

Debido al viento reinando en la zona, muchos de los residuos son llevados hacia la playa con el respectivo im-
pacto que eso produce. Además desde su inauguración, la balsa de vertido se ha prendido fuego en 2 ocasiones, 
afectando con la contaminación a la zona. Su origen es dudoso aún.

Puntallana, Bandera Negra

Juzgado de primera Instancia de San Sebastián de La Gomera
 Comisión Europea
Vertido de todos los residuos del municipio de San Sebastián de La Gomera, durante más de 20 años (Hasta 2004). 
Responsables Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera y Cabildo Insular de La Gomera. Por las corrientes se 
acumulan otros tipos de residuos procedentes del mar u otros puntos de la isla. Por la resolución de la Comisión 
Europea se plantea su limpieza, que aún no ha comenzado

Ya no se vierte, pero continúan los residuos acumulados durante los más de 20 años anteriores. Las chozas ilegales 
continúan siendo usadas aunque se ha publicado su derribo. La Comisión Europea continúa esperando la rege-
neración del lugar o sancionará nuevamente a España. El alcalde de S/S Gomera, así como el resto de alcaldes de 
la isla están en un proceso abierto por delito medioambiental. Se ha asfaltado la pista de acceso de manera ilegal 
por parte del Cabildo Insular. Las partes de las dunas fósiles destruidas por obras son irrecuperables, así como los 
concheros destruidos en estos años. El hábitat ha sido alterado por la presión humana en todas las épocas del año, 
pero se agrava durante las fiestas de la Patrona de la isla, cuya ermita está en esta playa.

Basuras de todo tipo (orgánicas, inertes, peligrosas, etc) que se depositaron durante más de 20 años. Basuras y 
ocupación ilegal desde los “propietarios” de las chozas ilegales. Asfaltado ilegal de la pista de acceso. Destrucción 
del camino de acceso a pie.
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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 Cas-
tro 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 
casos, 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 
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la falta de planificación hace que los municipios permitan una aumento de población por lo que la depuradora 
debe gestionar mucha más agua residual 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.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, Ecologistas en Acción ha concedido 23 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 construcción, 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 co-
lorear 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 estacional 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 
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el normal desarrollo del biotopo marismeño, lo que confiere al entorno de la ría un paisaje muy antropizado.

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. Laredo
Después de dos años, las obras de construcción del nuevo puerto deportivo 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 de superficie portuaria: zona deportiva de 113.000 metros cuadrados y zona pesquera 
y boteros de 79.000 m2. 

Esta obra supone un grave impacto paisajístico ya que la construcción de este puerto supone una profunda mo-
dificación en el entorno de la playa de la Salvé y una pérdida importante de naturalidad de la misma debido a la 
localización y a las dimensiones del nuevo puerto.

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.

Noja
Su ayuntamiento tiene proyectada la realización de un nuevo puerto deportivo de 300 atraques y un paseo marí-
timo desde las playas de Ris a Tregandín añadiendo más cemento sobre el ya machacado sistema dunar.

Acantilados de Belnoja. Noja
Vertido de aguas residuales sin depurar en los acantilados de Belnoja, próximos a la playa de Ris. La estación de-
puradora de Noja carece de la obligatoria autorización de
vertidos, que ha supuesto la realización de obras en el dominio público sin el debido título administrativo, y que 
no garantiza la adecuación de los vertidos a los parámetros y condiciones ambientales exigibles, infringiendo de 
este modo la Ley de Costas y
la Ley de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de Cantabria.

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. El derribo fue adjudicado 
recientemente a la empresa Navarra Erri-Berri que finalmente renunció al contrato por unas presuntas amenazas 
de los propietarios de las viviendas y
ahora el tribunal sentenciador ha ordenado el Gobierno de Cantabria que haga la demolición con sus propios 
medios.

Playa de Loredo. Ribamontán al Mar
Agresión al cordón dunar de Loredo. La Demarcación de Costas en Cantabria ha ampliado un vivero de plantas 
dunares a costa de destruir espacios de altísimo valor ecológico y protegidos por la Directiva de Hábitats de la Unión 
Europea. Las obras han supuesto el desmantelamiento de, al menos, dos dunas con vegetación característica de
las dunas secundarias, unos ecosistemas que están calificados como hábitat prioritario según la Directiva 92/43/
CEE. La zona afectada está calificada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), está afectada por el POL y 
es un suelo no urbanizable de especial protección.

Por otra parte, la excesiva urbanización en el entorno de la playa de Loredo ha supuesto un aumento considerable 
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de las aguas residuales que son vertidas de forma directa a un arroyo que desemboca 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 125.000 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, etc. 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 márgenes por especies vegetales alóctonas 
como el plumero (Cortaderia selloana) y la chilca (Baccharis halimifolia).

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 servidum-
bre 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 y deja abierta la puerta a nuevas sentencias que ordenen la 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.

Playa de Usgo. Miengo
En la playa de Usgo existe un emisario submarino, situado 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.
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Las corrientes marinas de la zona desplazan los vertidos a las zonas cercanas al Parque Natural de las Dunas de 
Liendres.

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 actividad 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 alta-
mente tóxicos, principalmente mercurio, zinc y cobre.

Recientemente, la empresa AZSA en Hinojedo, ha realizado vertidos directos de aguas residuales industriales en la 
ría. 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.

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 Oyambre. Valdáliga
El campo de golf está en funcionamiento a pesar de ser ilegal y por 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. 
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 producidos 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 Naturales de Oyambre”.

Ría de San Vicente de la Barquera.
Existe un proyecto de construcción de un nuevo puerto deportivo en el interior de la ría de San Vicente de la 
Barquera, contemplado en el Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias de la Consejería de Obras Públicas y Ur-
banismo.

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 
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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.

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 Los Peligros y La Magdalena. Santander
Se trata de una playa artificial a partir de rellenos procedentes de dragado del fondo de la bahía y cuya arena es 
eliminada a consecuencia de los temporales y de las corrientes marinas. Para el mantenimiento de la arena de estas 
playas se ha propuesto la construcción de dos espigones que podrían alterar las corrientes locales y de agravar el 
proceso de colmatación que sufre la bahía.

Hay que tener en cuenta que la Bahía de Santander ya sufre una ocupación importante y en ella se han realizado 
desecaciones, rellenos y cerramientos 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. La 
gestión que se lleva a cabo en estos momentos de las playas de La Magdalena y Los Peligros debería mantenerse 
sin cambios.

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 cam-
po 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 conectadas al colector del Plan Bahía. Se han cons-
truido 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 puesto 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 existencia 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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Cataluña
La costa catalana 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 y la costa sufre un grado de contaminación importante frente a las 
costas de Barcelona y Tarragona ciudad, por su importante actividad industrial.

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.

Tenemos que resaltar graves problemas de erosión costera, lo que influye directamente en el tamaño de las pla-
yas y la saturación de la mayoría de los municipios costeros, creando graves problemas 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 
problemáticas. 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 
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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 
administración 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
Banderas Negras

- 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.

- 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. 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.

- Roses. Por la ampliación ilegal de la urbanización Puig Rom sobre suelo de equipamiento. El nuevo Plan de Puertos 
de Cataluña ha aprobado para la provincia de Girona la habilitación de 433 nuevos amarres. Estos amarres se habili-
tarán 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.

- Ampliación del puerto de l’Estartit. 

- Ampliación del puerto de Ampuriabrava.

- Ampliación de Port d’Aro.

- Ampliación de la Marina Palamós.

Puntos Negros

- Roses. Por el proyecto de creación de un nuevo puerto deportivo de 262 amares en Port Canadell, junto al Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

- Lloret de Mar. Incumplimiento de la Directiva de depuración de aguas residuales.

- 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 
más presión sobre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Además este municipio incumple la Directiva 
de Depuración de Aguas Residuales. Queda por contratar, en L´Escala Regeneración de la playa del Riuet en San 
Martín 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

La Dirección General de Costas está acometiendo en el último año obras en 6 playas, donde se invertirán 30 
millones de euros y donde se verterán un total de 1.145.000 metros cúbicos de arena. Esta arena procede de un 
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yacimiento submarino que ya fue explotado anteriormente como zona de extracción en el proyecto “Extracción 
de áridos submarinos de la zona de Premià de Mar y recargas puntuales de arena en las playas de Premià de Mar, 
Vilassar de Mar y Cabrera de Mar”. La cantidad de arenas que se suponen disponibles en este yacimiento evaluado 
asciende a unos 2 millones de metros cúbicos. El volumen total a extraer para la realización de las actuaciones 
previstas en la presente resolución no supera, junto con el que ya se ha extraído para la alimentación de las playas 
de Premià de Mar, Cabrera de Mar y Vilassar de Mar, dicha cantidad.

El tamaño del proyecto se puede considerar medio alto en cuanto al volumen de áridos a extraer (1.200.000 
metros cúbicos) y a la longitud de costa afectada (casi 5 kilómetros) que incluye la remodelación y construcción 
de varias obras de defensa. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un proyecto de reparación o 
mejora de una actuación ya existente que, debido a problemas en su construcción inicial, ha sido objeto de varias 
obras de mantenimiento, circunstancia que se pretende zanjar con el presente proyecto.

El dragado inicial podría afectar al LIC ES5110017-4, aunque en un estudio previo de impacto ambiental, no 
quedaba claro su impacto. De todos modos, Ecologistas en Acción considera que se debería haber realizado un 
estudio en el que, entre otros aspectos, se realizará con detalle un inventario de los posibles impactos sobre los 
hábitat de interés comunitario que podrían verse afectados por el dragado y el impacto paisajístico en la zona de 
alimentación y defensa de las playas.

En este proyecto de Estabilización de playas de Barcelona se ha destinado un presupuesto de 6.739.370 € para la 
creación de 15 diques sumergidos paralelos a la playa a una profundidad de 7’5 metros y dimensiones de hasta 
140 m de longitud con el fin de evitar pérdidas de arena que dejaran a las playas con muy poca renovación y 
circulación de aguas, pudiéndose ocasionar problemas de eutrofización.

Las obras de esta primera fase que se iniciaron a principios de 2007 se finalizan en el mes de mayo del mismo año.

- Playa de la Barceloneta. Playa que ha sido regenerada históricamente y en la que el año pasado el Ministerio 
vertió 300.000 metros cúbicos de arena. Además, desde hace más de dos año se están construyendo varios di-
ques 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 
mareas rojas (plagas de dinoflagelados tóxicos), lo que ha obligado a cerrar esta playa en varias ocasiones. Además 
estas obras no cuentan con estudio de impacto ambiental. Este efecto se incrementa por la construcción de un 
espigón de 170 metros en esta playa.

- Obras del Puerto de Barcelona. Están acabando con el equilibrio de todos los ecosistemas de la zona. A la arti-
ficialización irreversible del tramo de costa que ocupan hay que añadir el desvío del río Llobregat. El proyecto se 
realiza con un total desprecio a cualquier componente ambiental, hasta el punto de que las obras comenzaron 
antes de tener concluido la Declaración de Impacto Ambiental del Plan Director del Puerto. Las actividades de 
dragado realizadas durante la ampliación pusieron en peligro el principal acuífero de Barcelona, al carecer de los 
controles necesarios para asegurar que no había penetrado agua salada dentro del mismo, según se refleja en un 
informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.

Además, la autoridad portuaria de este puerto no acató la petición que realizó, el verano pasado, el Departament 
de Medi Ambien para que se detuvieran las obras de desvío del río Llobregat durante la época de reproducción 
de especies amenazadas.

- Proyecto de Zoológico en aguas de Barcelona. Ecologistas en Acción a día de hoy todavía no ha encontrado el 
apartado de la ley de costas que legitime la realización de un zoológico 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 con-
taminación que tiene este municipio. Este año 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 
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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 al-
cance; 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.

- Playa de San Sebastián. En esta playa se han vertido 75.000 m³ de arena, además del acondicionamiento de 
espigones.

- Playa de Bogatell. En esta playa se han vertido 260.000 m³ de arena, además del acondicionamiento de espigones.

- Playa de Mar Bella. En esta playa se han vertido 140.000 m³ de arena, además del acondicionamiento de espigones.

- Playa de Nova Mar Bella. En esta playa se han vertido 145.000 m³ de arena, además del acondicionamiento de 
espigones.

- Playa de Nova Mar Bella-Zoo. En esta playa se han vertido 260.000 m³ de arena, además del acondicionamiento 
de espigones.

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 desnaturalizar la fisiografía de la costa y crear una nueva e importante presión añadida sobre los ecosistemas 
marinos presentes en la zona.

- 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 redac-
ta 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 norte de la costa de Gavà se autoriza una nueva urbanización (sector Llevant – Mar), de 247 
viviendas a escasos 2500 metros de la cabecera de la tercera pista del aeropuerto de Barcelona – El Prat, y justo al 
límite del dominio público 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.

- 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.

- Contaminación en la Costa de Garraf. El macrovertedero metropolitano del Garraf, que durante 34 años ha re-
cibido 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 denunciado 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.

- Segunda fase del Puerto de Badalona. Proyectan la construcción de Paseo Marítimo de Badalona por 11.506.890E. 
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 ordenación 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.
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- Remodelación del puerto de Premià de Mar y continuas regeneraciones de esta playa.

Puntos Negros

- Arenys de Mar. Incumplimiento de la Directiva de depuración de aguas residuales. Incumplimiento de la Ley de 
costas con urbanizaciones en el dominio público marítimo terrestre.

- 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
Banderas Negras

- 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 estandari-
zados 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. Por estos argumentos otorgamos Bandera Negra.

- Proyecto urbanístico els Muntanys 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. Responden a las demanda turística ya que Torredembarra cuenta 
aproximadamente con 14.000 habitantes en invierno y con 45.000 habitantes en verano. Los terrenos que se pre-
tenden 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 EIN

- Creixell. Su ayuntamiento no ha aprobado la recalificación de los terrenos declarados espacio natural por el De-
partament de Medi Ambient i Habitatge que permitirían normalizar el estado de zona natural protegida 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.

- Ametlla de Mar. Situada en la comarca del Baix Ebre presenta en primera línea de playa el hotel “Ametlla de 
mar” galardonada con una Bandera Negra y por posteriores incumplimientos de la Ley de Costas por parte de 
la promotora Pydum con 14 chales a menos de 500 metros de la línea de costa en la zona conocida como Bon 
Capó, una de las últimas costas vírgenes de Catalunya.
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- Vila- seca. Construcción de un campo de golf y de un complejo urbanístico asociado. Este proyecto, aunque 
respeta la legislación vigente, debería ampliar las 17 hectáreas protegidas de la Séquia Major, ya que por su con-
dición 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

- Salou. Bandera Negra por la refineria de hidrocarburos de Repsol YPF. Esta refinería, aparte de quemar los há-
bitat sumergidos de la zona colindante, también está ocasionando problemas sociales (problemas respiratorios en 
la poblacion). 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.

- Catllar. Bandera Negra a la presa del Gaià que impide que este rió desemboque en Altafulla razón por la cual 
toda su dinámica sedimentaria se ha visto alterada. El rió 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. 

- Flix. Bandera Negra a la planta de ERQUIMIA en Flix, debido a que sus vertidos nos han dejado el delta 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.

- Nueva dársena deportiva en el puerto de Sant Carles de la Ràpita. En ejecución.

- Roda de Barà. Finalización de las obras del puerto deportivo.

- Ampliación del puerto de l’Ampolla.

- Ampliación del puerto de Coma-ruga.

- Nueva dársena deportiva en el puerto de Tarragona.

- 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.

- Paseo Marítimo del barrio de Sant Salvador en el Vendrell. El objeto de este proyecto es el de mejorar las cir-
culaciones 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 plu-
viales mediante un sistema de canalizaciones y bombeos. La actuación abarca un frente de costa de una longitud 
próxima a los 2 Km

- Nuevo puerto deportivo en Cap Salou.

Puntos Negros

- Calafell. El municipio plantea un Convenio urbanístico para construir 1.384 viviendas que está siendo investigado 
por la Fiscalía.

- 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.
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Ceuta
Bandera Negra: Playa de la Ribera
La Ribera es considerada por el gobierno de la Ciudad como la joya de la corona de las playas ceutíes. Sin embar-
go, tras los chiringuitos, sombrillas y otra clase de mobiliario playero se oculta la realidad de un sector del litoral 
gravemente afectado por la actuación de “regeneración” que llevó a cabo la Dirección General de Costas hace 
apenas cuatro años, con el beneplácito del gobierno autonómico.

 Además del grave impacto provocado en la zona de dragado para la extracción de arena, sin ningún tipo de 
seguimiento ambiental ni arqueológico. Esto ha supuesto un grave impacto a las comunidades de algas calcáreas 
libres que nunca se llegó a evaluar. La ausencia de un seguimiento arqueológico también ha provocado que se 
depositen restos de proyectiles utilizados antaño en maniobras militares marítimas. También cabe indicar que el 
sedimento por su composición y granulometría resulta molesto y poco adecuado para este tipo de cometidos. 
Por otra parte, el depósito de todo este sedimento en la playa supuso el sepultamiento de un elevado número de 
arrecifes costeros dónde criaban un buen número de especies de peces litorales y también algunas especies de 
invertebrados protegidas (CNEA y Convenio de Barcelona). Muchos ejemplares de la especie, declarada en peligro 
de extinción, Patella Ferruginea fueron sepultados junto a los arrecifes costeros.

Los fallos en el diseño de los espigones que debían sostener la arena condujeron a que la arena terminara tapo-
nando el foso de las Murallas Reales, siendo necesario realizar varias operaciones de dragado para devolver la 
navegabilidad a un corredor marítimo vital para el desenvolvimiento del sector pesquero de la ciudad. Esta misma 
arena removida por el oleaje ha producido un abrasamiento de los fondos marinos de las cercanías a la playa, que 
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se ha traducido en un empobrecimiento de la biodiversidad marina de esta zona.

La calidad de las aguas de esta céntrica playa ceutí se ve con frecuencia amenazada por la presencia en sus cer-
canías de salidas discontinuas de aguas fecales, localizada en el mencionado foso de las Murallas Reales y en el 
mercado de Abastos.

Por último, cabe señalar que debido a los vientos dominantes en la zona, las aguas de la playa están más sucias y 
turbias que antes en cualquier situación metereológica y por tanto las aguas de baño han perdido su tradicional 
transparencia. 

Es el ejemplo más claro de playa insostenible.

Punto Negro: Playa del Chorrillo
Padece algo más en la distancia las salidas de aguas fecales comentadas anteriormente en la Playa de la Ribera. 
Además también está afectada en parte por el frente de Juan XXIII. 

Bandera Negra: Playa de Benítez
La playa de Benítez, localizada en la bahía norte, presenta importantes problemas de índole ambiental. El más notorio 
es la continua salida de aguas fecales a cielo abierto, a esto debemos añadir la fuerte antropización del entorno de 
la playa que ha afectado a las deposiciones naturales de sedimento. Esto último ha impedido su mantenimiento 
natural y explica su retroceso. Está por evaluar el alcance que la nueva infraestructura portuaria ha producido en 
lo que respecta a los depósitos de arena procedentes del mar. 

Bandera Negra: Playa Almadraba: 
Se trata de una playa con graves problemas de contaminación por aguas fecales, debido a fallos en las bombas de 
impulsión. De hecho durante la pasada temporada estival la playa tuvo que cerrarse puntualmente por el motivo 
antes aludido obligando la autoridad competente a los bañistas a abandonar la zona de baño. Conviene recordar 
que hay dos focos de contaminación fecal que circundan la playa. El primero situado en la entrada principal a la 
playa, antiguo muelle de pescadores y el segundo en el frente de viviendas de la popular barriada de Juan XXIII. 

Bandera Negra: Playa Tarajal:
Es la playa más abandonada de todas las que se presentan aquí. Tiene tres salidas de aguas fecales sin depurar: el 
arroyo de Arcos Quebrados, salida de aguas en las cercanías de la antigua estación de autobuses y el arroyo de las 
Bombas. A todo esto debemos añadir la evacuación de aguas de un núcleo urbano marroquí limítrofe con Ceuta 
y relativamente cercana a esta playa.
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Euskadi
Urbanismo
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 urba-
nístico está destinado a primera vivienda en las zonas más próximas al Bilbao Metropolitano y en Donostialnea, y 
a segunda residencia en las zonas más alejadas. Algunas de las zonas más afectadas son:

- El entorno del estuario del Barbadún y la playa de la Arena (Muskiz y Zierbena)

- El tramo costero de Getxo a Plentzia, incluyendo estos dos municipios, Sopelana y Barrika.

- Los proyectos urbanísticos en Bakio, próximos al Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe.

- La Reserva de la Biosfera de Urbaibai y el Estuario del Oka. Especialmente, algunos municipios pequeños entre 
Gernika y la zona costera.

- El desarrollo urbanístico de los últimos años en Orio, ocupando la ribera derecha del Oria casi hasta pie de pla-
ya.
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- El entorno de la ciudad de Donostia donde se pretenden construir miles de viviendas en los próximos años.

Afecciones y contaminación por industria y otras instalaciones

La costa vasca ha estado sometida a una importante presión industrial de carácter histórico. Actualmente ha dismi-
nuido, aunque siguen detectándose algunos problemas y proyectos de fuerte impacto. Los más destacados son:

- Refinería de Petronor, en el estuario del Barbadún, en Muskiz. Construida hace unos 30 años y en constante 
crecimiento desde entonces. Sigue adelante el proyecto de construcción de un planta altamente contaminante de 
transformación de subproductos petroleros en coque de petróleo. Esta planta ha generado un creciente movimiento 
de oposición, que incluso ha modificado la composición de la alcaldía.

- Superpuerto de Bilbao. En el estuario del Nervión, y concretamente en los municipios de Santurtzi, Zierbena y 
Getxo, se construyó hace mas de 10 años el superpuerto 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 regasificadora, 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.

-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. Durante los últimos años esta actividad del astillero 
ha eliminado la famosa “ola de Mundaka” e impedido la celebración de competiciones internacionales de surf. En 
el 2008 Mundaka ha sido de nuevo retirada del circuito mundial.

- CO2 en Urdaibai. Las prospecciones para un posible almacenamiento de CO2 procedente de secuestro de carbo-
no en centrales térmicas, que se han autorizado este año frente a las costas de Bermeo y Mundaka, son un nuevo 
riesgo en el espacio costero de la Reserva de Urbabai.

- La presión industrial en el interior de los valles gipuzkoanos sobre las cuencas fluviales (Deba, Oria, Urola, etc.) 
mantiene un alto grado de contaminación de estos ríos que se traslada a los ecosistemas costeros.

- Las emisiones y vertidos procedentes de la central térmica de Pasaia y otras industrias en la desembocadura del 
Oiartzun siguen manteniendo esta bahía entre los puntos mas negros de la costa vasca.

- Puerto de Pasajes, en proyecto. La principal amenaza del nuevo Puerto de Pasajes es el proyecto de sacar al exterior 
de la bahía el puerto actual y multiplicar su capacidad de acogida como puerto comercial. Afecta severamente a 
los acantilados de Jaizkibel, zona de especial interés naturalístico. Supondrá un alto impacto paisajístico en uno de 
los espacios mejor conservados de Gipuzkoa, al ocupar más de 4.000.000 m2 (mayor que todo Donostia), para 
lo que se destruirán 3 km de acantilados (que físicamente desaparecen). Además se rellenarán fondos marinos y 
se construirá un dique de abrigo de casi 3 km de longitud. La modificación del régimen de corrientes y del oleaje 
como consecuencia del puerto repercutirá indudablemente sobre la dinámica sedimentaria de la plataforma costera, 
lo que supone una afección a la totalidad del litoral de Jaizkibel e incluso a las playas de Hondarribia y Hendaia. Por 
lo que a estas 2 playas le concedemos un punto negro a cada una debido a la amenaza que se cierne sobre ellas.

- La construcción de nuevos puertos deportivos o de amarres deportivos en puertos tradicionales ha sido creciente 
en los últimos años y continúa imparable: Santurtzi, Getxo, Armintza, Bermeo, Lekeitio, Ondarroa, Mutriku, Zu-
maia, Orio, Hondarribia,... suma y sigue.

Depuración de aguas residuales
En la parte alta de la cuenca del Nervión aún quedan algunos núcleos urbanos, que cuentan con una importante 
presencia industrial pendientes de instalación de depuradoras. Especialmente el valle alavés de Ayala (Amurrio, 
Laudio,...) y Orduña. También hay importantes problemas de vertidos sin depuración de aguas urbanas y, en menor 
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medida, industriales, en las cuencas del Oka, en plena reserva de la Biosfera de Urdaibai, y que afectan a toda la 
comarca (incluidos municipios como Gernika y Bermeo) y la cuenca del Artibai.

Hay que destacar también el retraso o la ausencia de depuración en zonas de gran desarrollo industrial en buena 
parte de los ríos Gipuzkoanos: Alto Deba, Oria, Oiartzun...

Banderas Azules
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 2008 la costa vasca solo haya mantenido una bandera azul (en la plaza de 
Aizkorri en Getxo), perdiéndose siete de las obtenidas en el año anterior.

Banderas Negras
- Marisma del Barbadún y Playa de la Arena (Zierbena y Muskiz).
La zona marismeña de la desembocadura del río Barbadún estuvo durante años ocupada por un enorme alma-
cenamiento de tranques de combustible de Repsol-Butano. Actualmente con mas de 10 años de retraso, han sido 
desmantelados. Hay un proyecto de recuperación de la marisma que es muy deficiente y limitado. Además no 
incluye otros terrenos de inundación adyacentes cedidos a la refinería de Petronor, que tienen próxima a caducar 
su concesión y donde se proyecta una nueva planta de coque de petroleo.

En la playa de la Arena, aunque se está trabajando un proyecto de regeneración de las dunas se mantienen en el 
dominio público marítimos-terrestre un aparcamiento con la concesión caducada. Mientras tanto los ayuntamientos 
promueven un desarrollo urbanístico en los terrenos de un antiguo camping, que sería la alternativa lógica para 
trasladar el aparcamiento. La recalificación urbanística esta recurrida en los tribunales por Ekologistak Martchan. 

- Estuario del Nervión (Santurzi, Zierbena y Getxo) Pese a la limpieza progresiva de la Ría del Nervión, la calidad 
de aguas en la desembocadura sigue siendo muy deficiente por el retraso en la depuración de algunas zonas de 
la cuenca y la continuidad de vertidos industriales periódicos. A ello se añaden los enormes impactos del llamado 
Superpuerto de Bilbao y de las instalaciones industriales que se están construyendo en su interior y entorno.

- Andra Mari (Getxo). El proyecto de construir unas 8.300 viviendas en suelo rural muy próximo a la costa se ha 
paralizado de momento. Pero sigue vigente el interés municipal y la presión urbanizadora para hacer de Andra 
Mari la mas importante zona de crecimiento residencial de Getxo.

- Playa de Muriolas y Barrikabaso (Barrika). 
Proyecto de construcción de 97 chales junto al mar. Respetan la zona de
servidumbre costera pero recalifican suelo no urbanizable de especial protección paisajística. Existe una Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declarando nula esta reclasificación. Recurrida por Diputación, 
Ayuntamiento y promotores ante el Tribunal Supremo.

En la actualidad el Ayuntamiento ha paralizado la concesión de licencias pero hay 14 chales construidos.

Junto a la playa nudista de Muriolas existe una playa colgada (lo que supone una rareza geológica, ya que es una 
playa situada en la parte alta del acantilado). Este espacio es el hábitat de la rana patilarga y del lagarto verdinegro. 
Actualmente hay un proyecto de relleno de la zona para plantar txakolí. Además hay vertidos de todo tipo de 
materiales de relleno, algunos potencialmente contaminantes. Todo ello ha motivado el destrozo de una parte 
de la playa colgada y la desaparición de la charca que existía. Hay interpuesta una denuncia por delito ecológico 
actualmente en trámite en el Juzgado de Getxo.
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- Isuskiza-El Abanico y playa de Plentzia (Plentzia. Cuenca del Butrón). Construcción de chalets adosados cuyas 
fachadas están exactamente a los 20 metros que marca la Ley de Costas, para lo que realizan una escollera dentro 
de la zona de servidumbre (si no las casas no aguantan), afectando incluso a la servidumbre de tránsito, ya que la 
base de la escollera está a cinco metros del cauce de la ría de Plentzia. La escollera no tenía permiso del Gobierno 
Vasco, que incluso dictó varias órdenes de paralización de su construcción. Pero, una vez terminada en septiembre 
de 2005, el Gobierno Vasco la legalizó.

En el avance de la revisión de las normas subsidiarias de Plentzia se prevé la construcción de un edificio en terre-
nos que consideramos zona de servidumbre. Actualmente el tema está en la Audiencia Nacional y pendiente de 
dictarse sentencia.

- Bakio. Existen varios proyectos de desarrollo urbanístico de segunda residencia, hasta 1.900 viviendas, en un tramo 
costero muy próximo al Biotopo Protegido de San Juan de Gaztelugatxe. Entre ellos, un Plan Parcial en Ohija, con 
424 viviendas en la cercanía de un campo de golf. Estos proyectos han generado un importante movimiento de 
oposición y la creación de la plataforma Bakio SOS.

Por el momento la contestación social y los informes desfavorables de Medio Ambiente del Gobierno Vasco han 
detenido los proyectos, pero el ayuntamiento continúa con su interés por construir el campo de Golf y un número 
indeterminado de chalets y viviendas.

- Proyectos en Kanala (Gautegiz-Arteaga) y Sukarrieta. Cuenca del Oka. Reserva de la
Biosfera de Urdaibai). Parte de los terrenos de este barrio están dentro de zona de
servidumbre. Además algunos están en zonas de protección de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai. Se aprobó un Decreto del Gobierno Vasco, modificando el Plan Rector de Uso y
Gestión de Urdaibai, por el que se iba a permitir la construcción en el mismo. El decreto está recurrido por Eko-
logistak Martxan y ha sido declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La sentencia ha sido 
recurrida por el Gobierno Vasco y está pendiente del Tribunal Supremo.

- Marisma de Aieri. (Ondarroa). Proyecto de construcción de 500 viviendas en la marisma de Aieri, afectando a 
la ría protegida como Lugar de Importancia Comunitaria de la Red Natura 2000.

- Puerto de Mutriku. La injustificada ampliación del tradicional puerto comercial y pesquero para posibilitar un 
uso deportivo del puerto viejo ha destrozado el encanto de este rincón cantábrico, así como el espacio costero 
adyacente, incluida una pequeña playa. 

- Paseo Marítimo y puerto deportivo de Orio. Construcción de viviendas y un paseo marítimo en la ribera derecha 
de la desembocadura del río Orio, ocupando todos sus terrenos hasta la propia playa. A ello se añade un proyecto 
de puerto deportivo que acabará convirtiendo un puerto tradicional marinero en un foco de atracción turística.

- Donostia. El Plan General de Donostia proyecta el mayor desarrollo residencial de su historia con la construcción 
de 21.000 nuevas residencias en una década que amenazan parajes singulares. Además se realizan nuevos estudios 
de viabilidad para ubicar un puerto deportivo.

- Bahía de Pasaia (Pasaia). El estado de degradación (ambiental, económica y social) del puerto y la bahía de Pasaia 
continúa. Y continúan también los vertidos industriales a sus aguas y la contaminación ambiental de medio urbano. 
Especialmente grave es el mantenimiento de la vieja central térmica de Iberdrola.

Mientras tanto, sigue en el aire el proyecto del nuevo puerto exterior, que supondría la destrucción total del espacio 
natural de la Bahía de Pasaia y parte de los acantilados de Jaizkibel, así como la construcción de un túnel de acceso 
al nuevo puerto en las entrañas de ese monte.
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Galicia*

Manifiesto por un Litoral Vivo de la red “Galicia non se vende” 
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 gallego 
cuenta con una riqueza paisajística, biológica y etnográfica única en el mundo y hace parte imprescindible de la 
identidad cultural, de las referencias emocionales y del futuro colectivo.

Sin embargo, esta singularidad no ha sido apoyada desde las administraciones ni respetada desde el ámbito privado. 
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. El desarrollo urbanístico e industrial descontrolado, unas inexistentes polí-
ticas de ordenación del territorio y un equivocado concepto utilitarista del progreso se tradujo en la destrucción de 
grandes partes del litoral gallego. Este proceso se aceleró en los últimos años y con pocas perspectivas de frenarse, 
lo que puede suponer, si no se pone freno, la marea gris que definitivamente asola la costa gallega.

Actualmente, y fruto de la nueva Ley del Suelo, la mayor parte de los ayuntamientos gallegos presentaron o están 
en proceso de elaboración de sus nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana en los que está previsto la 
construcción de 300.000 nuevas viviendas en la próxima década, un 75% más de las existentes en la actualidad, 

* Este capítulo del informe ha sido elaborado gracias a la colaboración de la red “Galicia Non Se Vende”, la red local “A Ría Non Se Vende” 
de la ría de Vigo y la asociación Verdegaia.
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la mayor parte de ellas concentradas en la costa. Además, están previstos 17 campos de golf y 24 nuevos puertos 
deportivos. Galicia pasaría de contar con 816.000 viviendas en la costa a 1,4 millones en diez años, siendo el 60% 
segunda vivienda destinada fundamentalmente a los mercados inmobiliarios estatales y europeos.

Destacan en esta vorágine de construcción la península del Morrazo que a pesar de tener una de las densidades de 
construcción más altas del litoral previene aumentar su edificabilidad en un 80%. Galicia ya cuenta con un índice 
de urbanización del litoral del 15,8%, superior al promedio estatal, pero en zonas como Pontevedra sobrepasa el 
25%. De llevarse adelante las previsiones en la construcción, el índice se dispararía exponencialmente y se perdería 
irremediablemente gran parte del litoral.

Los ecosistemas litorales y costeros sumergidos son áreas muy sensibles a las alteraciones en el entorno. La costa 
gallega ya tiene ampliamente superada su capacidad de carga (entendida cómo capacidad de asimilar las presiones 
humanas sin sufrir un deterioro irreversible) en la medida en que los asentamientos humanos e industriales actuales 
carecen en su mayor parte de las medidas mínimas de gestión de vertidos y depuración de aguas. Esta situación, 
que supuso ya en la ría de Vigo una sanción superior a los 20 millones de euros por parte de las autoridades de la 
UE, significa que más de 650.000 habitantes vierten sin tratar sus aguas residuales a las rías gallegas.

Estos vertidos no son únicamente domésticos, más de la mitad tienen su origen en la industria. Según los estudios 
de Green Building Challenge - España  cada nueva vivienda construida en el litoral genera cada año la siguiente 
carga ambiental para una ocupación tipo de 200 días/año (ratio medio para viviendas principales y segundas 
residencias): consumo de unos 60.000 litros de agua/año y de 6.600 kWh/año de energía; y generación de unos 
594 kg/año de residuos urbanos y de 1.083 kg/año de CO2. Cuando aún no se tiene capacidad para atender los 
impactos de lo que ya está urbanizado, es una irresponsabilidad planificar el incremento de las construcciones en 
el litoral en un 75 %.

En el campo industrial y de la obra civil, el panorama no es mejor. Rellenos, puertos deportivos, ampliación de 
los puertos de mercancía, piscifactorías e industrias de todo tipo invaden la costa independientemente de la figura 
de protección con la que cuente un determinado espacio del litoral. En esta carrera subvencionada hacia ninguna 
parte sirve como falsa excusa la creación de puestos de trabajo para abrir la vía de la destrucción del litoral.

Este proceso se traduce en una pérdida cultural, ambiental y económica, que obvia la ceguera generalizada que 
padecemos, cometiendo los mismos errores de otras zonas del estado y facilitando la pérdida de valores ambien-
tales, de biodiversidad, de calidad de vida y la rentabilidad socioeconómica de la costa gallega.

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 terri-
torio (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 desplazamiento 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 coordinación de todas las políticas que influyen sobre la zona costera 
y racionalice la actuación de las distintas administraciones con competencias sobre lo litoral.
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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 maríti-
mo- 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 per-
mitan 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 el 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, disponiendo 
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 me-
didas destinadas a su conservación. Hace falta promover un ocio colectivo marítimo frente al ocio individualista, 
que requiere de una comprensión comunitaria 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, mini-
mizando 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.

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, particularmente cuando afecta 
a las propias Administraciones y las grandes empresas.

Demarcación y conservación del dominio público terrestre:
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- 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 necesario una vigilancia específica 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 “concesión de obra urbanizadora” que capacita a un promotor o una empresa pri-
vada 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 Expropiaciones 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 Orde-
nación Urbana (PXOU). Más aún cuando hablamos del litoral, y particularmente de las rías gallegas, es necesario 
una visión global sobre el territorio. Una ría puede verse afectada por los PXOU de varios ayuntamientos que se 
podrían evaluar individualmente, 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, Indus-
tria, Política Territorial y Medio Ambiente, y los Ayuntamientos. 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 pe-
ticiones 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.

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 
Convenio 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 
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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 parti-
cipar 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 de-
puración 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.

Banderas Negras (por provincias)

Pontevedra
La Ría de Vigo. Los elevados niveles de contaminación de la Ría de Vigo, unidos al alarmante proceso de destruc-
ción 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.
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Las rías gallegas, pese a su pequeña extensión, se cuentan entre las zonas de más alta productividad primaria oceá-
nica 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 empresas privadas cuyo único fin 
es obtener el mayor beneficio posible, y que no dudarán en reducir plantillas cuando convenga a sus intereses.

Y por se 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 habi-
tantes 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 construc-
ción 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 
(2.800). 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 modi-
ficación del paisaje. Ver en: http://www.salvemosmonteferro.org/riadevigo.html

1.- NIGRÁN: Monteferro, el PGOM y la Foz de Miñor

El litoral de Nigrán sufre una desaforada construcción y artificialización. 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.

La Foz del Río Miñor constituye un Lugar de Interés Comunitario (LIC) dentro de la Red Natura 2000. La grave 
contaminación que padece por los vertidos fecales sin depurar, acabó con el marisqueo y amenaza también las 
colonias de aves que encuentran allí refugio y alimento. En abril de 2007 la contaminación obligó a Pesca a cerrar 
al marisqueo incluso toda la Bahía de Baiona. 
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“Regeneración” de playas con arena negra. Proyectos de aumentar amarres deportivos hasta 1.100 plazas y priva-
tizar fondeos.

2. CANIDO: Anulado proyecto de puerto deportivo, pero el peligro permanece

La Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia rechazó en 2007 el proyecto del puerto deportivo de 
Canido , al concluir que es “incompatible con el mantenimiento de las condiciones ecológicas” de la zona. Así lo 
sostiene en la declaración de impacto ambiental del proyecto, que había sido adjudicado al Club Marítimo de Ca-
nido para la ejecución de un puerto con capacidad para 139 plazas, y que había recibido una fuerte contestación 
social.

Precisamente el rechazo de distintos colectivos, materializado en “numerosas alegaciones”, es uno de los motivos de 
la declaración de impacto ambiental negativa firmada por el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, 
Joaquín Lucas Buergo, que apela también a las modificaciones en la dinámica litoral que provocaría el puerto, en 
concreto, el trasvase de arena hacia el oeste en la playa de Canido, una de las principales del litoral vigués.

El puerto deportivo de Canido -el mayor de los que están en proyecto en el litoral vigués- fue promovido por 
Portos de Galicia cuando dependía del ex conselleiro Alberto Núñez Feijóo, del PP, y preveía una ocupación de 
31.686 metros cuadrados, con una lámina de agua de 16.314 metros cuadrados.

Las aportaciones de arena, concluye el informe, “no se considera que sean prácticas ambientales sostenibles”, ya que 
la conservación estética y recreativa de las playas “debe basarse fundamentalmente en las características naturales en 
equilibrio con la geodinámica marina”. La declaración de la Xunta también argumenta que no está garantizada la 
ausencia de afecciones a otras playas del entorno, como el Vao -la segunda más importante de Vigo- o Fuchiños.

La ejecución del proyecto provocaría afecciones al banco natural marisquero del Vao, “de gran importancia desde 
el punto de vista económico”, puesto que se trata del que aporta la mayor parte del marisco que se vende en 
la lonja de Canido. La declaración de impacto ambiental rechaza asimismo “impactos visuales”, ya que ocultaría 
parcialmente la vista de las islas Cíes desde la playa de Canido. 

Sin embargo, Portos de Galicia aseguró que tiene previsto una actuación “menor que contemple mejoras tanto 
para las embarcaciones deportivas como para las pesqueras”. 

3.- DEPURADORA DEL RÍO LAGARES: Vierte al río cada segundo 900 litros de aguas residuales sin tratar

Desde finales de los años ochenta Vigo intenta resolver el grave problema de la depuración de sus aguas residuales. 
En los noventa se decidió situar en la desembocadura del río Lagares la principal depuradora de la ciudad. La planta 
no empezó a funcionar hasta 1997. La estación del Lagares no tiene capacidad para depurar las aguas del municipio 
unidas a las pluviales, ya que no existe separación de unas y otras. La consecuencia es que la mitad vuelven a la 
ría sin depurar, con los problemas medioambientales que eso supone. El propio Conselleiro de Medio Ambiente 
de la Xunta de Galicia, Manuel Vázquez, desveló que esta depuradora llega a verter 900 litros por segundo de 
aguas residuales sin tratar, directamente a la “Xunqueira do Lagares” (espacio natural de gran singularidad que se 
encuentra en la desembocadura del río Lagares, muy próximo a la playa de Samil). Ello supone que se vierte a la 
Ría de Vigo una carga anual de coliformes 800 veces superior a lo que aportan todo el resto de las instalaciones 
industriales. A pesar de su pequeña dimensión, en esta marisma se desarrollan diferentes formaciones vegetales, 
como espartinales, praderas saladas de gramíneas, juncales marítimos y otras comunidades palustres que se distri-
buyen según el gradiente de la influencia marina.

La instalación del Lagares padece importantes problemas de diseño, produciendo un olor insoportable que sufren 
gran parte de los vecinos de la localidad de Coruxo, que se están movilizando desde hace 10 años para reclamar 
a la Xunta y al Ayuntamiento que busquen ubicaciones alternativas para la nueva depuradora de Vigo. Piden que 
“se construya lejos de las viviendas, los colegios y de la propia ría”. Para recuperar la normalidad, exigen el cumpli-
miento de la Ley de Costas y el respeto a las distancias de seguridad, lo que supondría trasladar las instalaciones al 
interior del municipio. Asimismo, quieren que se aproveche el proyecto para mejorar toda la red de abastecimiento, 
separar las pluviales y las residuales, instaurar la depuración en origen y controlar vertidos.
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4.- BOUZAS: Ampliación del relleno

A principios del siglo XX, Bouzas (municipio absorbido por Vigo en 1904) era uno de los puertos pesqueros más 
importantes de la ría. Desde los primeros años 60 se empezó a construir allí un relleno que nunca paró de crecer. 
Es el mayor y el más agresivo de los perpetrados en la ría, y representa un claro ejemplo de utilización de terrenos 
ajenos a los usos portuarios. El mar como bien común se convirtió en suelo barato para empresas privadas. Su 
banco marisquero, situado en el lugar que hoy ocupa el relleno, era el de mayor productividad de la ría.

El relleno sirve, por ejemplo, como depósito de coches para la transnacional PSA Peugeot Citroën. La Autoridad 
Portuaria de Vigo y la Zona Franca pretenden ampliar el relleno para construir un terminal de contenedores. Esta 
nueva ampliación de 80.500 m2 necesitaría 840.000 m3 de material. También se prevé el dragado de 630.000 
m3 para alcanzar un calado de 20 metros, y llevaría unido un espigón de 100 metros de largo. El impacto de esta 
obra sobre las corrientes, estrechando una zona crítica, retardaría sensiblemente la renovación de las aguas de la 
Ría. Algo que hay que sumar a los daños que se produciría en los ecosistemas marinos.

5.- VIGO: Ampliación del puerto, Centro Comercial A Laxe y futuro Parque temático 

Después de varios rellenos durante el siglo XX, la estación marítima de Vigo recibe el nombre de Área Naútico-
Deportiva y alberga el principal puerto deportivo de la ría de Vigo. Está pendiente del proyecto aprobado por la 
Autoridad Portuaria de la “Reordenación del Área Central del Puerto de Vigo”, que contempla una importante 
remodelación de la zona. De los 18 proyectos presentados en el concurso, el arquitecto Jean Nouvel será el encar-
gado de diseñar el lavado de cara que sufrirá el puerto vigués. Su proyecto está presupuestado en 260 millones 
de euros y tiene un plazo de ejecución de tres años y medio. El entonces presidente de la Autoridad Portuaria y 
hoy alcalde de la ciudad, Abel Caballero, usó este proyecto de “parque temático” en su carrera hacia la alcaldía 
viguesa, y, en caso de llevarse a cabo, dañará gravemente 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 recon-
vertido 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.

La asociación de vecinos del Casco Viejo y otros colectivos sociales de la ciudad han protestado contra el Centro 
Comercial A Laxe, inaugurado en 2008. Bajo el lema “¿Abrir o cerrar Vigo al mar?” han mostrado cómo con este 
nuevo centro comercial las vistas desde el mirador de A Pedra han quedado anuladas y aseguran que se trata de 
un “atentado urbanístico permitido”.

Plan de Ampliación del puerto: La ría de Vigo está en serio peligro

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). El puerto de Vigo es el único de las 28 Autoridades Portuarias pertenecientes a Puertos del Estado 
(en las que se engloban 44 puertos) que no ha aprobado un Plan de utilización de espacios portuarios, plan que 
es obligatorio desde el año 1993. A pesar de ello, la Autoridad Portuaria pretende ampliar el puerto de Vigo rea-
lizando más de 230.000 m2 de nuevos rellenos hasta el 2015 que se sumarían a los más de dos millones de m2 
de rellenos ya existentes, y todo “para ser competitivos”. 

En el espacio portuario de la Ría de Vigo hay actualmente 960 concesiones que, en la mayor parte de los casos, 
no tienen razón de ser e incumplieron sistemáticamente el artículo 32.1 de la Ley de Costas. Tuvieron su origen 
en la carencia de suelo industrial que se cubrió con la construcción de rellenos. Un problema derivado de la falta 
de una mínima ordenación del territorio. Ello convirtió el litoral vigués en un improvisado y desastroso polígono 
industrial. 

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 adecuadamente sus terrenos según un plan racional de usos. El puerto de 
Leixões en Portugal, con la mitad de superficie de Vigo, mueve el doble de contenedores. El de Saint Nazaire, en 
Francia, especializado en el tráfico de vehículos, no tiene superficie ninguna dedicada a su almacenamiento.
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Un ejemplo, como la administración pública confunde los intereses generales con las de las empresas multina-
cionales, ha sido cuando el presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, se comprometió en junio de 
2008 en su primera visita oficial a la factoría viguesa de PSA Peugeot Citroën a facilitar cualquier demanda de 
suelo de la multinacional “para el crecimiento de sus naves y de su proyecto industrial”.  El Ayuntamiento de Vigo 
está dispuesto a variar incluso el trazado de una autopista para dar al grupo automovilístico la mayor superficie de 
suelo posible, reduciendo por ello incluso espacios verdes de su nuevo PGOM. 

La Autoridad Portuaria es un cáncer para el Mar de Vigo y para todos los municipios de la comarca, un cáncer 
que se irá extendiendo, si no se le pone límite, hasta acabar definitivamente con la Ría.

6.- TEIS: Mega-puerto deportivo

La construcción de un puerto deportivo ilegal de Punta Lagoa constituyó la última agresión para una zona de por 
sí muy castigada, dañando gravemente el último espacio natural que quedaba en una larga franja del litoral de la 
Ría, entre Alcabre y la puente de Rande: el parque municipal del “Monte da Guía”. Manuel Fernández de Sousa, 
presidente de Pescanova, es el promotor de este puerto deportivo sobre el que pesan varias ordenes de paralización 
y otras dos de derribo. La empresa que también él preside, Astilleros y Construcciones Lagoa, recibió en junio de 
2003 la aprobación de la Autoridad Portuaria de Vigo, a pesar de la fuerte oposición vecinal. El puerto deportivo 
dispone de 350 plazas de atraque, 31.000 m2 de concesión portuaria en tierra y aparcamiento con capacidad 
para 300 vehículos. Con un espigón de 235 metros y un relleno de más de 27.000 m2, tiene concesión hasta el 
año 2033. 

Las obras en tierra se realizaron sin licencia de ningún tipo y desoyendo varias ordenes de paralización y otras 
dos de derribo. Además, ante la imposibilidad de pasar el tráfico pesado por el estrecho camino que da acceso 
a la zona, los camiones de la empresa constructora utilizaron un cortafuegos del “Monte da Guía”, que continúa 
siendo, ahora asfaltado, usado como acceso. Todas estas ilegalidades dieron lugar a una denuncia ante la fiscalía 
de la Audiencia Provincial de Pontevedra por presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio y 
otro de prevaricación omisiva, por la “actitud tolerante de las diversas administraciones”.

Pero el presidente de Pescanova siguió adelante con la construcción del puerto. La situación ambiental del litoral de 
Teis es el resultado de una terrible degradación. Las pocas playas que se conservan corresponden precisamente a 
la falda de la Guía, única zona, desde Bouzas hasta el Ayuntamiento de Redondela, en donde podemos encontrar 
algunos tramos de costa sin modificar todavía.

Destrución de la biodiversidad

A pesar de todo esto, la zona conservaba hasta hace bien poco una riqueza biológica notable. El puerto deportivo 
fue edificado sobre un riquísimo banco marisquero, ahora destruido, especialmente productivo en navaja y lon-
gueirón, pero también en berberechos y almejas, afectando al medio de vida de muchas familias que se ayudaban 
con el marisqueo. La construcción (relleno y dragado) alteró gravemente la hidrodinámica de la ría, alteración que 
puede proporcionar para las zonas próximas las peores y más inmediatas consecuencias. Así mismo, cabe destacar 
la presencia en toda la zona del caballito de mar (Hippocampus ramulosus) y de la fanerógamas Zostera marinas 
(que crea un ambiente óptimo en el que encuentran refugio, alimentación y lugar adecuado para la cría numerosos 
animales) siendo también área de acampada de una manada de delfines mulares (Tursiops truncatus).

7.- CHAPELA Rellenos y vertidos: Aucosa y Pescanova. 

Pescanova

Con la complicidad de la administración pública  esta empresa pretende ampliar en unos 7.000 m2 el relleno sobre 
el que están situados sus naves, en una zona protegida por la Red Natura 2000 (Enseada de San Simón). Actual-
mente está realizando trabajos previos de dragado en una zona castigada por la acumulación de metales pesados 
que, al remover los fondos, hacen estos trabajos todavía más perjudiciales y peligrosos. Tiempo atrás Pescanova 
amplió ilegalmente sus naves frigoríficas. El Ayuntamiento de Redondela no tuvo reparos en concederles permisos 
a pesar de que la obra era ilegal.
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Aucosa

“Auxiliar Conservera S.A.” es una empresa que fabrica harinas de pescado para piscifactorías. Produce contami-
nación del aire denunciado en múltiples ocasiones por los vecinos del Ayuntamiento de Redondela sin obtener 
respuesta de las autoridades.

En los años 2005 y 2006 la empresa encargó unas obras de desmonte próximo a su factoría, con el objeto de 
ampliar sus instalaciones, vulnerando las normas urbanísticas de este Ayuntamiento (hechos denunciados por la 
Plataforma en Defensa da Enseada de San Simón). Más recientemente, presentaron solicitud de competencias en 
la Autoridad Portuaria de Vigo para la ampliación de sus naves.

8.- RANDE 

Un nuevo proyecto de relleno y creación de naves industriales, amenaza con degradar aún más esta zona. A pe-
sar de estar protegida por la Red Natura 2000, sufrió y sufre permanentes agresiones como las instalaciones de 
Ferymag (Elaboracion y venta de marmol y granito en general ) y la reciente ampliación de las naves frigoríficas 
de Vieirasa (distribución de congelados).

Rellenos y naves industriales

La empresa Tranvías Eléctricos de Vigo, S.A. presentó un proyecto para hacer un relleno de 10.000 m2 en Rande-
Cabanas, cerca de la playa de Rande, y un pantalán de 6.000 m2 de superficie, 225 m de longitud y 100 m. de 
avance sobre el mar desde la línea de deslinde marítimo – terrestre, para atraque de buques de transporte.

En la “finca da Granxa”, se quieren levantar naves que ocuparían un total de 9.000 m2 para la instalación de 
industria frigorífica, elaborados y transformación de pescado, almacenaje, distribución e industrias auxiliares. Así 
mismo, se pretende construir una carretera interior de enlace con la autopista y una conexión ferroviaria para 
transporte en grandes camiones y trenes de mercancías. Con la consecuencia de alteración de la línea costera, 
el fondo marino y las corrientes que harán desaparecer la Playa de Rande. Eliminación de la zona de fondeo de 
pequeñas embarcaciones

9.- REDONDELA: Otra depuradora inútil.

Como en toda la ría, la depuradora de Redondela es insuficiente y vierte aguas residuales contaminantes a la ría. 
La Plataforma en Defensa de la Enseada de Sano Simón ha presentado a lo largo de los últimos años alrededor de 
treinta denuncias por el mal funcionamiento, sin obtener resultado ninguno. Pusieron los hechos en conocimiento 
de la Fiscalía de Medio Ambiente que interpuso a su vez una denuncia en el Juzgado de Redondela. Mientras 
tanto las aguas residuales siguen afectando la ensenada, a pesar de estar protegida por la Red Natura 2000. La 
depuradora esta ubicada en un relleno que acabó con una marisma, otros edificios públicos también se sitúan sobre 
lo que antes era una marisma natural.

La zona se ve muy afectada por las obras del Tren de Alta Velocidad que está arrasando con el paisaje y valores 
culturales.

10.- ARCADE: Contaminación por plomo y depuradora deficiente. 

En el mismo nacimiento de la ría está situada una depuradora que no cumple su función. La ensenada de San 
Simón es además un paradigma de contaminación por metales pesados de procedencia industrial. Los estudios 
referidos a este tema atribuyen las causas de esta contaminación a distintos orígenes, pero los vertidos más graves 
–con plomo- se originó en la industria cerámica, hoy cerrada.

11.- VILABOA: 

La totalidad del litoral del Ayuntamiento de Vilaboa, como toda la ensenada de San Simón, están protegidos ac-
tualmente como Lugar de Interés Comunitario (LIC) dentro del a Red Natura 2000. Allí también la depuradora 
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es absolutamente insuficiente. El camino de acceso fue construido sobre un relleno, y por él transitan hoy en día 
camiones y maquina pesada, presentando así problemas de derrumbe en los bordes. Uno de los colectores de 
aguas residuales está situado encima de una marisma. 

Ocupación del dominio público marítimo-terrestre, malos olores y vertidos a la ría por parte de la empresa CON-
NORSA. Ocupación de la marisma y alteración de la dinámica litoral provocado por un espigón en relleno que 
está siendo utilizado como merendero y aparcamiento de vehículos cerca de la nave de la empresa anteriormente 
citada. Está previsto un proyecto de paseo marítimo de la Dirección General de Costas que degradará el humedal, 
dentro del dominio público marítimo-terrestre, en la zona de las antiguas salinas. 

En el extremo este de la misma ensenada de Vilaboa, está la zona del las antiguas salinas de Ulló, dentro del valle 
del mismo nombre, con su tupido bosque de ribera. Aún se pueden ver los bastos montes de losa que la factoría 
de Pontesa vertió incontroladamente en la zona durante los años de su actividad industrial.

Esto, unido a décadas de vertidos de aguas residuales y a las cenizas y tierras de las montañas quemadas por in-
cendios forestales transportadas por los ríos hasta la ría por toda la ensenada de San Simón, provocaron y están 
provocando una elevada contaminación y sedimentación de los fondos marinos, con la consecuente perdida de 
biodiversidad y de los recursos pesquero-marisqueros. A pesar de que gran parte de las aguas residuales fueron 
canalizadas al saneamiento municipal por sistemas de colectores y estaciones de bombeo, sigue habiendo vertidos 
a la ensenada debido a los emisarios y compuertas que hacen función de aliviaderos, máxime cuando hay lluvias 
torrenciales.

12.- PUERTO DE DOMAIO: Nuevos rellenos y destrucción del litoral

En el puerto de Domaio, situado dentro del Ayuntamiento de Moaña y donde tiene competencias la Autoridad 
Portuaria de Vigo, se está construyendo nuevos rellenos en el Puerto pesquero, ampliando el dique portuario, al 
que va anexa una larga franja de dominio público marítimo-terrestre, que fue rellanado en la década de los se-
tenta del siglo pasado con material procedente de la construcción de la autopista A-9. En la década de los 90, se 
realizó un dique de abrigo, cerrando lateralmente la playa de la “Tella” con la construcción de un puerto deportivo 
privado, que fue recientemente ampliado, alterando la dinámica de las corrientes del litoral. A este último puerto 
están acercándose, tras sucesivas ampliaciones, las instalaciones flotantes del parque acuícola de la empresa privada 
Loitamar, formando un conjunto con el dique y el complejo náutico-deportivo que está cerrando el espacio y la 
panorámica marina y generando residuos que afectan a las playas de “Queixeira” y “Mouro”.

Cerca de Rande y dentro del LIC de la Ensenada de San Simón (Lugar de Interés Comunitario protegido por la 
Red Natura 2000), en zona también competencia de la Autoridad Portuaria de Vigo, y dentro del dominio público 
marítimo-terrestre, está ubicada la empresa de congelados Fandicosta S.A. Estas instalaciones cierran lateralmente la 
playa de O Mouro, además de destruir ribera y eliminar superficie de playa y zonas de marisqueo en el otro extre-
mo. Su actividad produce a diario contaminación acústica, malos olores y vertidos industriales puntuales a la ría.

Inmediatamente después encontramos las instalaciones de Varaderos Domayo S.L., dedicadas a la reparación de 
barcos y con actividades nocivas para el medio ambiente, especialmente el vertido de residuos industriales sin 
depurar a la ría.

13.- MOAÑA: asfalto, cemento y ladrillo. 

El Ayuntamiento moañés (cerca de 18.000 habitantes) presenta un litoral muy afectado por una población muy 
densa y dispersa, con gran interacción en el medio a través de núcleos urbanos, industriales, instalaciones portuarias, 
parques y paseos encima de los rellenos.

Ocupación del dominio público marítimo-terrestre, Depuradora deficitaria, vertidos sin depurar a la ría a lo largo 
de la costa por falta de separación de aguas pluviales de fecales en el sistema general de saneamiento.
Se ha aprobado parcialmente un Plan General de Ordenación Municipal enormemente especulativo que pretende 
duplicar la edificabilidad actual. Por medio de diez convenios urbanísticos propone recalificar terrenos catalogados 
cómo suelo rústico de protección de espacios naturales, de protección de costas, de protección forestal y de pro-
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tección agropecuaria, según la LOUG , y afectaría a espacios de gran valor ecológico y paisajístico del litoral.

La construcción del dique del puerto pesquero de Meira, situado en la Isla de Samertolameu, --junto con el relleno 
que hace de unión de la Isla con el núcleo urbano próximo en tierra, los rellenos para naves industriales, y los ver-
tidos de aguas residuales-- provocaron que la ensenada de gran valor ecológico y productivo, se había convertido 
en una cloaca por la contaminación, la alteración de las corrientes marinas y la falta de renovación de sus aguas.
La enseada de Meira, (que además sufrió el aterramento de parte de su marisma con escombros procedentes 
de la construcción de la La-9) está pendiente de un plan de regeneración por parte de la Dirección General de 
espaldas. Un plan para lo cual de momento no hay proyecto ni inversiones, y de difícil aplicación, por cuanto su 
realización integral sería compleja y costosa (eliminar relleno, búsqueda de pasos de agua, te pone de unión para 
volver a existir cómo isla, etc.)

El Monte del Ramil, junto con la finca de Castroviejo, en la parroquia de Tirán, son los espacios naturales costeros 
mejor conservados dentro del litoral moañés y son elementos tremendamente característicos del paisaje de la ría 
de Vigo. Desde el año 2005 esta amenazado por un convenio urbanístico incluido en el PXOM de Moaña que 
pretende justificar (en aras de la pura rentabilidad urbanística) la reducción de 200 a 100 metros de la protección 
actual como suelo rústico de protección de costas.

14.- CANGAS: Paradigma de la destrucción del litoral gallego

Proyecto de puerto deportivo de lujo y depuradora deficitaria

En el Salgueirón se quiere consumar un macro proyecto especulativo, que acabaría con una importante zona natural, 
pesquera y marisquera, y tendría importantes consecuencias sobre la biología y dinámica litoral de toda la ría.

La primera parte del plan planea la construcción de un puerto deportivo para 420 amarres en la zona de Massó, 
dotado de un espigón de 600 metros de largo, con un relleno de 27.320 metros cuadrados, y que ocuparía una 
lámina de agua de casi 250.000 m2. Las obras están paralizadas desde lo 3 de octubre del año 2005 por la resis-
tencia vecinal agrupada en torno al Foro Social de Cangas. El movimiento vecinal mantiene una vigilancia constante 
del lugar, impidiendo la entrada de los camiones y la construcción del relleno. 

Pero los planes de las promotoras de la obra, Residencial Marina Atlántica, (sociedad participada mayoritariamente 
por el banco Caixanova) van en realidad más lejos. Afectarían a unos 200.000 m2 de la zona de Massó y preten-
den construir alrededor de 1.000 viviendas en bloques de cuatro alturas, transformar la antigua conservera en un 
centro comercial, construir un hotel de cinco estrellas y urbanizar toda la zona.

Más de dos años de movilizaciones y resistencia. Docenas de manifestaciones y concentraciones, tanto en Cangas 
como en Vigo, asambleas informativas, recogida de firmas, así como presentación de recursos, alegatos y denun-
cias.

O Foro Social de Cangas ha movilizado a miles de personas en estos años contra un proyecto que, en palabras de 
uno de sus representantes,”es un paso más en el desmantelamiento de la pesca de bajura y el marisqueo, con la 
oferta de un hipotético desarrollo turístico, que no es más que especulación encubierta. A pesar de las ilegalidades 
manifiestas del proyecto, las Administraciones se ponen del lado del poder económico y sólo la resistencia vecinal 
impide la consumación de los hechos.”

Un mar de ilegalidades

A tramitación realizada por la Autoridad Portuaria de Vigo para adjudicar el puerto deportivo en las antiguas ins-
talaciones de Massó está llena de irregularidades, tal como la ocultación de un informe negativo de la Consejería 
de Pesca o una exposición pública de proyecto e informe de impacto ambiental, sólo un día después de recibir las 
contestaciones a las consultas realizadas, (celeridad físicamente imposible). El espacio portuario en tierra estaba en 
el momento de la concesión y continúa en la actualidad, calificado urbanísticamente como industrial, un uso que 
es incompatible con el puerto deportivo.



101Informe Banderas Negras 2008,  Ecologistas en Acción

No se tramitó la declaración de utilidad pública de la obra para revocar la autorización a los marineros que faenan 
en la zona, ni se tramitó su expropiación.Tampoco se presentaron alternativas al emplazamiento, como obliga la 
Ley.

La zona de la ballenera, de donde parte lo proyectado espigón del puerto y necesaria para los servicios en tierra, 
está integrada en el espacio natural protegido por la Xunta con el nombre de “Barra-Cabo Home”.

La Cofradía de Pescadores Sano Xosé de Cangas tiene presentados dos contenciosos ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia, por desatender el informe negativo de Pesca y por intentar ocupar los terrenos sin mediar 
trámite de declaración de utilidad pública y expropiación.

Área de actuación: 204.030 m2

También se presentó una denuncia en el juzgado de Cangas contra la Autoridad Portuaria de Vigo por “permitir y 
ser cómplice” de la operación consistente en una venta e inscripción en el registro en pleno dominio de un terreno 
de 16.992 m2 situado entre O Salgueirón y Punta Balea que es en realidad dominio público marítimo terrestre.

Los representantes de la cofradía canguesa constatan que las resoluciones de la Autoridad Portuaria con respeto al 
puerto de Massó “carecen de la más elemental claridad y rigor necesario en una Administración Pública” y sobre 
su actuación recae la “sospecha” de primar los intereses de una empresa personal sobre los públicos.

O Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por su parte, rechazó la petición de suspensión cautelar de las obras 
suscitada por la cofradía. El juez entiende que el aval bancario depositado polos promotores cobre los posibles 
daños: 631.014 Euros

Sin embargo los daños ecológicos que puede causar el puerto deportivo serían irreversibles. La cofradía considera 
que tal decisión provocará un “sacrificio definitivo e irreparable” de valores medioambientales imposibles de indem-
nizar, ya que no todos los daños que las obras causen pueden ser valorados económicamente, porque quedaría 
afectado un ecosistema “especial y único”.

El puerto afectaría a un criadero natural de nécoras, camarones, ostras y diversas especies de pescados. Eliminaría 
los llamados fondos de Maërl , sobre los que existe un programa de conservación prioritario de la UE y precisan 
para crecer entre 1.000 y 8.000 años. 

En el Parlamento Europeo

O Foro Social de Cangas había solicitado del Parlamento Europeo que tramitara su queja sobre el proyecto de 
puerto deportivo, estudiando el conflicto y, en su caso, había adoptado las medidas necesarias para “restablecer 
la legalidad”.

A Comisión de Peticiones del Europarlamento aceptó investigar el caso. El proceso podría incluso incluir el envío 
de eurodiputados miembros de la comisión a Galicia para estudiar los hechos. En función de las conclusiones de 
la Comisión de Peticiones, la Comisión Europea pode contactar directamente con el gobierno español para que 
el ministerio de Fomento corrija la actuación, o incluso incoar un procedimiento de infracción que final en una 
sentencia de los tribunales europeos.

Podría ser efectivo pero de momento no lo fue, la Comisión de Peticiones no investigó lo más mínimo el proceso 
de planteamiento de impacto ambiental y concluyó en septiembre de 2007 que no se incumplía la legislación 
europea, cerrando los ojos a la imposibilidad de que en la exposición pública había habido un proyecto y un in-
forme de impacto ambiental legales.

En un solo día se había hecho un proyecto recogiendo las sugerencias contenidas en las consultas a los organismos 
afectados, también el estudio de impacto ambiental de ese proyecto y se había dispuesto en el BOE su exposición 
pública. Una de las consultas realizadas, la hecha a la Consejería de Pesca, es desfavorable y especifica que el infor-
me es preceptivo y vinculante. El Foro Social de Cangas presentó una denuncia por prevaricación y falseamiento 
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u ocultamiento de datos sobre aspectos medioambientales contra el Secretario General para la Prevención de la 
Contaminación y el Cambio Climático y los que tuvieron responsabilidad en esta conculcación evidente de las 
leyes españolas y europeas. 

El monocultivo de eucalipto presente en toda la ría afecta a los ecosistemas autóctonos. Y no hay voluntad política 
de control para una invasión de ínfima contraprestación económica en la ría de Vigo. En cambio la erosión, la 
pérdida del sustrato vegetal y el riesgo de incendios son graves amenazas que esta invasión trae con ella.

Las banderas azules, el uso de máquinas de limpieza y la urbanización de las playas afecta a la riqueza natural de 
la línea de contacto mar-tierra, que presenta una gran biodiversidad y es fundamental para la cría de especies ma-
rinas. En tierra, los aparcamientos, los campings ilegales, los vertidos, la presión urbanística y la falta de educación 
ecológica provocan la desaparición de espacios naturales de forma irreversible.

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 y vierte directamente en una playa, la zona tiene alto valor pesquero. En el actual tramité del Plan Gallego de 
Acuicultura, está prevista reservar 34.000 m2 para la actividad piscícola. El impacto en el paisaje y en los ecosis-
temas costeros y marinos podría ser enorme.

Ría de Pontevedra

Ence vierte cada día 14.443 kilos de residuos a la ría de Pontevedra

La planta de producción de pasta de papel que el grupo Ence tiene en funcionamiento en Pontevedra desde 1963 
vierte cada día a la ría el equivalente a 290.000 barriles de 159 litros cada uno. En ese volumen -que es conducido 
bajo el mar por un emisario a 2,7 kilómetros de distancia de la factoría- disipan en el agua - a través de 87 boqui-
llas- un total de 14.443 kilos de diferentes residuos contaminantes. Estos se generan en la producción, blanqueo y 
tratamiento de la madera y la celulosa que gestiona esa industria.

En todo caso, son 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.

Grupos sociales, colectivos profesionales pesqueros, asociaciones ecologistas y 6.265 particulares mantienen lo 
contrario con las alegaciones presentadas el pasado mes de marzo de 2007 contra la Autorización Ambiental Inte-
grada que la Consellería de Medio Ambiente concedió a Ence para que siga funcionando, al menos hasta finales 
del 2011. El complejo cuenta sin embargo con una concesión administrativa para explotar hasta el 2018 la parcela 
de 376.251 metros cuadrados que ocupa entre Pontevedra, Marín y Poio.

Condenados por contaminar

Ence ya admitió en el 2002 que su producción contamina. Así lo reconocieron los seis directivos que fueron 
condenados a seis meses de arresto y al pago de 433.000 euros de multa por haber incumplido la normativa de 
vertidos híbridos y atmosféricos hasta 1994. Y ello, pese a que dos años antes había sido rematado su plan de 
choque contra la emisión de vertidos y olores.

Los grupos sociales que se oponen a la continuidad del complejo pastero aseguran que esa contaminación, aunque 
menor, se sigue produciendo y contraviniendo las leyes autonómicas.

Discrepancias

La Asociación por la Defensa de la Ría de Pontevedra (APDR), que lidera la mayor corriente contra la celulosa 
desde hace 25 años, asegura que la Lei de Protección da Calidade das Augas das Rías marca claramente que los 
niveles de vertidos contaminantes se miden en el punto de salida de las industrias, no al final de emisarios o con-
ducciones, donde se entiende que llegan diluidas. 
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La propia documentación utilizada por la Xunta para conceder la reciente autorización lo expresa claramente: “el 
muestreo de las aguas se seleccionan en el punto de salida de la conducción del vertido, en la superficie de las 
aguas y en dos puntos sobre la línea de costa de ambos lados de la conducción y a 50 metros de distancia”.

Tipos de vertidos

Además del agua que se depura, teóricamente, tras ser utilizada en el proceso de producción de pasta de papel, 
como máximo pueden salir al día 2.250 kilos de sólidos en suspensión (todo tipo de residuos); hasta 9.000 kilos de 
productos que producen químicamente demanda de oxígeno en el agua; otros 2.250 kilos de sustancias biológicas, 
que conllevan el mismo proceso que lo anterior, además de 108 kilos de fósforo, 810 de nitrógeno amoniacal y 
25 de organohalojenados.

Estas cantidades han hecho según los pescadores y vecinos de la planta que la ría este en su fondo contaminado. 
Sustancias como el mercurio están también presentes en las aguas. La ley establece que dicho compuesto, como 
ocurre con el plomo o el arsénico entre otros, solo se admitirá en los vertidos que se produzcan como consecuencia 
del arrastre inevitable de esos materiales contenidos en las materias primas usadas. 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 Consejería de Medio Ambiente a los intereses de la empresa ENCE.

Según la APDR la concesión responde a criterios puramente electorales y no a criterios medioambientales, único 
objetivo que persigue la Ley 16/2002 de control integrado de la contaminación que regula las autorizaciones 
ambientales. En efecto, la decisión de la Consejería estaba tomada con anterioridad a la exposición pública de la 
documentación presentada por la empresa ENCE y en ninguno de los casos se tuvieron en cuenta los Informes 
de compatibilidad urbanística emitidos por el Ayuntamiento de Pontevedra, informes que eran negativos y que 
de acuerdo con la Ley tienen carácter vinculante e implicarían la denegación de las autorizaciones. Además, la 
concesión de las autorizaciones tiene muchos aspectos irregulares: se incumplió el plazo de 10 meses fijado por la 
ley para su tramitación (ENCE solicitó la Autorización Ambiental Integrada en el 2004 y ELNOSA en el 2006), 
lo que había debido llevar a la denegación de las autorizaciones; entre la documentación presentada por ENCE no 
figura el Informe de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Pontevedra (ni su solicitud) lo que invalida 
la propia solicitud de autorización; por último, ni ENCE ni ELNOSA cumplen la legislación medioambiental de 
aplicación, razón de bastante peso para denegarle las autorizaciones ambientales. En efecto, 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. Asimis-
mo, ENCE incumple buena parte de los parámetros de vertido fijados en su licencia de vertido, en concreto los 
relativos a la DBO, DQO, Sólidos en Suspensión y Fósforo total.

Ria de Arousa

También la Ría de Arousa evidencia un deterioro continuado. La pérdida de calidad de las aguas y el medio marino 
ha llegado a provocado una importante disminución de la productividad (no solamente la marisquera) y en una 
falta de calidad sanitaria del medio y de los productos (incremento de Zonas C). La categoría C, que afecta a zonas 
de las rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Corcubión y Ferrol, indica que los análisis han detectado altos índices de 
residuos fecales e impide vender el marisco directamente en la lonja. La titular de Pesca admitió que en algunas 
rías padecen una presencia “abundante de coliformes” por falta de depuración.

Los vertidos que se realizan a los ríos Ulla y Úmia (ocupación de las márgenes fluviales, canalizaciones, agricultura 
intensiva con el uso de agro-químicos, vertidos industriales) constituyen una de las principales aportaciones de 
contaminantes a la ría, pero hoy la presencia de restos fecales es uno de los marcadores que mejor determinan el 
preocupante nivel de contaminación de la ría. El problema no sólo es por falta de depuradoras: Los motivos de la 
degradación del medio son el crecimiento urbanístico excesivo, la actividad turística e industrial y las infraestructu-
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ras realizadas sin una planificación racional y respetuosa con los hábitats y ciclos de los ecosistemas. De continuar 
el mismo modelo económico y la falla de planificación territorial, es previsible un agravamiento del deterioro de 
consecuencias irreversibles.

Sanxenxo

El municipio es un prototipo de crecimiento urbanístico salvaje y de especulación vinculada a construcción de 
viviendas de segunda residencia. El Ayuntamiento aprobó en 2003 un PGOM que va a permitir la construcción 
de más de 11.000 nuevas viviendas. De ellas, 2400 ya están en obras, la mitad a menos de 100 metros de la línea 
de costa, el resto casi por completo en la franja litoral de los 500 metros e invadiendo zonas forestales y de gran 
valor paisajístico cómo Punta Festiñanzo.

A Coruña 
Corrubedo – Plan Acuícola 

Tres piscifactorías gigantescas, una depuradora, una macrodepuradora y unos proyectos urbanos insostenibles son 
los principales proyectos de la Xunta y del Ayuntamiento de Ribeira para “proteger” una de las zonas más valiosas 
del litoral gallego, el Lugar de Importancia Comunitaria COMPLEJO HÚMEDO DE CORRUBEDO, de más de 
9.000 hectáreas, que quedará totalmente cercado por la insensibilidad política.

De toda esta zona, la más virgen y desprotegida, la que carece de construcciones, va desde el pueblo de Corrubedo 
al Norte, al límite del Ayuntamiento de Ribeira con el Ayuntamiento de O Porto do Son, en la playa salvaje de 
Espiñeirido (Corrubedo, Ribeira) y Seráns (Porto do Son).

El LIC Complejo Húmedo de Corrubedo es el único de toda la red Natura 2000 en Galicia para el que hay licita-
do (diciembre, 2006) un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN), documento marco que tendrá que 
tener cada LIC de la red y para lo cual Corrubedo se pretende, en palabras de la Consellería de Medio Ambiente, 
poner cómo ejemplo.

Este LIC sólo pierde continuidad en el cabo Corrubedo, zona totalmente virgen que incomprensiblemente quedó 
fuera de la zona protegida. Justo en la punta de dicho cabo (Punta dos Corvos), el Plan Sectorial de Parques de 
Tecnología Alimentaria aprobado por la Xunta del PP en funciones (en plena campaña electoral) preveía una 
piscifactoría de 325.000 metros cuadrados. Esta fue echada abajo por la Xunta actual, que según el presidente 
Touriño pretende ampliar a esa zona el LIC.

El gobierno actual pretendió, frente a la oposición vecinal y ecologista, llevar dicha piscifactoría a Baroña, cosa 
que también afectaría al LIC y que fue rechazada por la gran oposición vecinal. Pero habría un tercero intento de 
montar esta itinerante piscifactoría.

La revisión del Plan Sectorial del PP con la entrada del nuevo gobierno, el Plan Acuícola que está en trámites, 
desplazó la piscifactoría un par de kilómetros al norte de la Punta dos Corvos (primera opción), a la zona (también 
de la parroquia de Corrubedo) conocida cómo O Corgo, o Laxe Brava en el actual Plan (parque número 9). Su 
extensión es de 308.000 metros cuadrados, la mayor del plan, en una zona de similares características que la an-
terior, y totalmente rodeada del LIC, que sospechosamente es muy estrecho en ese lugar.

La Consellería de Medio Ambiente dio a conocer un mapa con la previsible ampliación de las zonas Natura 2000 
–que el presidente Touriño citó en más del 50%– que incluía sorprendentemente la zona prevista para la pisci-
factoría del Corgo.

A pesar de esto, el mapa no era definitivo, y en la nueva revisión (mayo de 2008) la intención de proteger Co-
rrubedo desapareció. Es decir, lo que en un mapa era un valioso patrimonio natural según la Consellería de Medio 
Ambiente, ya no era urgente incluir en el mapa de ampliación del LIC de Corrubedo porque colisionaría con los 
planes de las empresas que fabrican pescados.
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El LIC de Corrubedo, ejemplo de gestión de los recursos que pretende hacer la Xunta con la elaboración del 
PORN, es sin duda el más agredido de todos los de la costa gallega. En la actualidad el Plan acuícola prevé tres 
piscifactorías (el plan no habla de depuración) y una macrodepuradora que también vertiría a la zona todos los 
efluentes de la ciudad de Ribeira y otras parroquias.

Los proyectos son (de norte a sur):
1-. Piscifactoría de Seráns (parque número 8 en el Plan Acuícola). Porto do Son. Ampliación: 115.000 metros 
cuadrados.
2-. Piscifactoría de la Laxe Brava (Parque 9). Corrubedo-Ribeira. La mayor del plan. Nueva creación: 308.000 
metros cuadrados.
3-. Piscifactoría de Couso (parque 7). Aguiño- Ribeira. Ampliación: 55.000 metros cuadrados.
4-. Macrodepuradora de la Punta Pinisqueira. Aguiño-Ribeira. Incluye residuos industriales y urbanos. Más de 
50.000 metros cuadrados.
5-. Depuradora de Corrubedo. En la Fonte del Cabo. Se pretende que depure los desechos de las parroquias 
circundantes, desde el Hospital de A Barbanza hasta Corrubedo.

Asumiendo que la depuración de aguas es una urgencia ambiental, pues en Corrubedo los desechos van directa-
mente al mar sin tratamiento, no es entendible que se destroce una parte del cabo con esta depuradora y la otra 
con un proyecto mucho mayor, el de la piscifactoría, que dejarán a la población sin la tierra virgen que siempre 
conservaron.

Plan de Acuicultura de Galicia

El Plan de Acuicultura de Galicia (revisión del Plan sectorial de parques de tecnología alimentaria en la costa gallega) 
incide especialmente y de manera desproporcionada en el entorno de uno de los más valiosos espacios naturales 
de la costa gallega, el “Complejo Húmedo de Corrubedo”, incluido en la propuesta gallega para la Red Natura 
2000, y que abarca los términos municipales de Ribeira por el Sur y Puerto del Son por el Norte. El tramo costero 
de este espacio será el más afectado por el desarrollo y ejecución de este plan, ya que en él se incluyen casi medio 
millón de metros cuadrados de superficie de los municipios de Ribeira (363.000 m2) y de Puerto del Son (115.000 
m2) cómo parques de tecnología alimentaria, lo que supone el 15,05% de la superficie prevista.

Las previsiones para el entorno inmediato del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Complejo Húmedo de 
Corrubedo” son las siguientes: un parque presuntamente de ampliación en el término municipal de Ribeira, parque 
núm. 7, denominado Couso-Aguiño (actualmente no existe ninguna instalación de acuicultura en funcionamiento 
en este entorno), un de nuevo emplazamiento en el término municipal de Ribeira, el parque núm. 9, denomi-
nado Punta Laxe Brava, y otro de ampliación en el limítrofe de Puerto del Son, el parque núm. 8, denominado 
Atardeceres.

Parece totalmente desproporcionado el tratamiento que se le da al citado LIC, sobre todo toda vez que el parque 
número 8 (Atardeceres), que ya cuenta con una instalación acuícola, dista sólo 1,6 kilómetros del que sería el 
parque número 9 (Laxe Brava).

El área afectada por el desarrollo del Plan es colindante con algunos de los mejores espacios protegidos de la 
costa gallega y de todo el noroeste peninsular, que ostentan las más importantes figuras de protección existentes: 
Parque Natural “Complejo Dunar de Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixán”, Parque Nacional de las “Islas 
Atlánticas de Galicia”, Zona de Especial Protección de los Valores Naturales “Complejo Húmedo de Corrubedo”, 
Humedal Protegido “Complejo de las Playas, Laguna y Duna de Corrubedo”, Lugar de Importancia Comunitaria 
(LIC) “Complejo Húmedo de Corrubedo”, Humedal de Importancia Internacional (Ramsar) “Complejo de las 
Playas, Laguna y Duna de Corrubedo”, Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Complejo Litoral de 
Corrubedo2, etc.

Asimismo, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible viene publicando un plan de ampliación de 
la red Natura 2000 en el que aconseja ampliar el LIC de Corrubedo a la toda la zona de la Laxe Brava, con el que 
la instalación del parque número 9 estaría entonces ya no solo lindante, sino dentro del LIC Complejo Húmedo 
de Corrubedo.
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Proporcionalmente a las otras actividades, no se prevé la generación de un número significativo de puestos de 
trabajo. Es más, dicha actividad afectaría a los millares de puestos de trabajo relacionados con la pesca artesanal y 
el marisqueo en la zona.

El criterio económico tampoco es muy sólido, los beneficios no repercutirán de una forma decisiva en una econo-
mía local bien desarrollada cómo la del ayuntamiento de Ribeira e incluso me los podría afirmar que en ninguno 
de los afectados.

El coste ambiental que se debe asumir es muy alto, los impactos producidos por la ocupación de grandes super-
ficies de terrenos (nada menos que 308.000 metros cuadrados) actualmente protegidos incide negativamente 
en el campo ambiental, en el campo turístico y de imagen sobre los espacios naturales protegidos colindantes, 
entre los que figura el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, el Parque Natural del Complejo Dunar 
de Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixán, y la Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Com-
plejo Húmedo de Corrubedo, espacios sobre los que recaen otras figuras de protección, así como los objetivos 
de desarrollo turístico sostenible previstos por esta Administración y en algunos proyectos de avance ambiental 
que actualmente se tramitan para estas áreas. De hecho, el lugar que la Consejería de Pesca y Asuntos Marítimos 
propone para la instalación denominada Punta Laxe Brava se corresponde con la superficie que la Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable pretende ampliar a la propuesta de la Red Natura 2000 para la región 
atlántica, reconociendo la importancia de los valores naturales de estos espacios. 

La justificación del interés público y de utilidad social del Plan constituye un fundamento para el empleo de los 
mecanismos de expropiación forzosa. Desde luego, en el aspecto social de la implantación resulta evidente la 
repercusión negativa que recae sobre los propietarios de los terrenos afectados, pero también en los sectores 
marisquero y de pesca artesanal. En los terrenos de la Laxe Brava se desarrolla la única actividad agroganadera, 
de forma sostenible, de la parroquia de Corrubedo, el plan establece para este parque número 9 el vertido a una 
zona marítima de protección con hábitats prioritarios que también corresponde a una zona de acantilados ricos 
en percebe explotados por la Cofradía de Pescadores de Aguiño y Carreira, que también han manifestado su 
oposición a la dicha instalación.

Se deduce de la memoria que el Plan busca lugares apartados de las zonas de desarrollo, para permitir que zonas 
con una economía deprimida, puedan reactivarse con plantas que en sí mismas pueden suponer la fuente de 
empleo directo más importante para la comarca que beneficie a todos los sectores y ciudadanos en esas zonas tan 
sensibles a las inversiones por el fuerte impacto económico que tienen y por lo difícil que es encontrarse con em-
presas que inviertan en las zonas en las que las granjas marinas se instalan fundamentalmente. Estos fundamentos 
son totalmente rebatibles en términos generales. Es evidente que no se van a modificar significativamente las cifras 
socioeconómicas de los municipios costeros. En el caso particular del Ayuntamiento de Ribeira es destacable el 
efecto negativo sobre la importancia económica del desarrollo turístico incipiente. Las infraestructuras acuícolas no 
tienen cabida en el marco descrito y en la propia conservación de los espacios naturales existentes, y repercutirían 
negativamente sobre los ingresos económicos procedentes del turismo. 

Incidencias sobre el territorio físico, impactos ambientales y medios de corrección o minimización de ellas.

La complejidad de la cuestión se pone de manifiesto a la vista de la relación de mecanismos jurídicos dispares, 
como los estrictamente ambientales, los territoriales y los urbanísticos, al servicio de fines en teoría comunes, el 
aprovechamiento racional del territorio, como soporte físico de todas las actividades humanas. De esta sostenibi-
lidad depende la conservación del suelo como recurso natural, pero esta conservación de los espacios incluye la 
preservación de ciertos hábitats importantes que, en este caso, pretenden ser ocupados por ciertas infraestructuras e 
instalaciones. Ello es difícilmente compatible con el desarrollo de las instalaciones previstas en el Plan Sectorial con 
las medidas limitativas que determina el Plan General de Ordenación Municipal, para los usos del suelo, aunque 
existan mecanismos que faciliten y condicionen esta posibilidad. 

A pesar de esto, según lo recoge el artículo 7.c) del Decreto 80/2000, un plan sectorial deberá contener un estudio 
sobre el incidente territorial de la infraestructura, dotación o instalación prevista, especialmente sobre los núcleos 
de población, usos del suelo, infraestructuras, equipamiento de servicios, protecciones y aficiones urbanísticas y 
ambientales, con previsiones de los medios acomodados de corrección o de minimización de impactos. El Plan 
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considerado carece de un estudio ambiental serio y fundamentado en el que se recojan las previsiones sobre la 
minimización de impactos y correcciones para evitar tales agresiones. 

1. La superficie afectadas por la inclusión no reciben la consideración que merecen desde el punto de vista 
de la protección y conservación de los valores paisajísticos. La destrucción del paisaje es uno de los primeros 
impactos significativos de este tipo de instalaciones, unida a la propia destrucción de los hábitats naturales pre-
sentes. Las instalaciones asociadas a la actividad acuícola generan un importante efecto visual sobre el paisaje, 
por lo que entran en conflicto directo con los intereses naturales, turísticos y patrimoniales. 

2. La ocupación del territorio es uno de los mayores impactos ambientales de las instalaciones. Lleva consigo 
la destrucción de los ecosistemas presentes en las áreas afectadas y también en las áreas próximas. De hecho 
la creación de nuevas infraestructuras de acceso incrementa la vulnerabilidad de todo el territorio colindante 
ante agresiones y presiones externas.

3. El consumo de recursos energéticos pode resultar importante en el caso de las instalaciones en tierra, como 
es el caso de las instalaciones de cultivo de rodaballo. Estos sistemas de producción intensiva necesitan un 
constante bombeo de agua que pode llegar a resultar inviable en cuando las instalaciones se encuentran a 
cientos de metros del mar. Ello contradice las medidas de ahorro y reducción de consumo energético para 
frenar el Cambio Climático.

4. La alimentación de las especies cultivadas se precisan de piensos cuya composición sea rica en proteínas de 
origen marino. La acuicultura en tierra impulsa la pesca extractiva para su utilización como piensos adecuados, 
estimulando el esfuerzo pesquero sobre especies que no fueron explotadas debido a su baja rentabilidad, pero 
que juegan un importante papel en las redes tróficas de los ecosistemas marinos. Actualmente se precisan tres 
kilogramos de pescado para producir un kilogramo de peces de cultivo.

5. El Plan Sectorial prevé la destrucción de elementos medioambientales significativos, que reúnen valores 
de conservación relevantes y que carecen de indicadores ecológicos, paisajísticos, científicos y culturales que 
permitan una determinación clara de la capacidad de acogida para las actividades pretendidas.

6. Existe la certeza de la existencia de hábitats naturales prioritarios de importancia comunitaria (segundo los 
criterios establecidos en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres) que, debido a la falta de estudios ambientales más profundos, 
permanecen sin catalogar actualmente. Por este motivo conviene incidir en la necesidad de determinar clara-
mente las extensiones de los distintos hábitats a proteger en la zona de estudio y valorar la conveniencia de la 
implantación de este Plan en los emplazamientos referidos, tan próximos (colindantes) a los espacios naturales 
protegidos de mayor relevancia de la costa gallega.

7. Otro impacto ambiental significativo es la generación de vertidos contaminantes. En concreto, en relación 
con la composición de los efluentes, el más notorio en cuanto a la cantidad son: restos orgánicos procedentes 
de lis excrementos de las especias, que generan un impacto notable sobre el medio marino receptor; restos 
orgánicos generados por los restos de alimentación no consumida, restos de fármacos o substancias terapéuticas, 
empleadas en los procesos de producción, restos de otros tipos de agentes químicos, empleados en la limpieza 
y desinfección de las instalaciones.

8. Generación de residuos industriales: restos generados por la mortandad de pescados, aceites de maquinaria 
y restos de hidrocarburos, residuos procedentes del proceso de producción (redes, flotadores, tanques, envases 
y embalajes, vidrio, cartón, etc.

9. Riesgo de contaminación biológica por introducción de especies alóctonas y posible transmisión de enfer-
medades exóticas.

10. Contaminación atmosférica y acústica.

11. Contaminación lumínica que pode alterar el comportamiento de numerosas especies protegidas de los 
hábitats próximos.
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Porto do Son

Cien viviendas ilegales ocupando zonas protegidas del litoral y de la Red Natura 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 población decreciente. Aun así 
la cámara municipal, con un ex concejal de urbanismo denunciado por la fiscalía por hacer negocio inmobiliario 
en base de la información urbanística de la que disponía, presentó a trámite un PGOM que va a permitir la cons-
trucción de otras 7000 viviendas y la clasificación de grandes espacios como suelo urbanizable.

Quilmas

Quilmas es uno de los lugares mejor conservados de la región. El nuevo Plan de Acuicultura, en tramité, presenta-
do por la Consejería de Pesca de la Xunta, prevé una ampliación de la piscifactoría de la empresa Stolt Sea Farm 
S.A. que va a ocupar un espacio de alto valor ecológico, excluido sin razón de los espacios protegidos de la Red 
Natura 2000 que lo rodean, y que de seguir funcionando como hasta ahora, verterá medio millón de metros 
cúbicos de aguas contaminadas al mar. La pequeña población de Quilmas, una joya etnográfica en sí misma, se va 
a ver ahogada por 240.000 metros cuadrados de cemento que deshumanizarán su entorno y herirán duramente 
el magnífico paisaje. 

La piscifactoría ya construida y sobre la que se quiere hacer la ampliación, vierte sus aguas residuales de la planta 
a 50 metros de una de las playas. Se puede ver un tono mucho más blanquecino de lo normal en aguas marinas, 
ya que viene cargada de piensos y otra materia orgánica. De esto dan fe miles de gaviotas y gordos mújeles, que 
por norma general atestan el lugar. Estos animales son el mejor indicador de lo que ocurre.

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 mas de 1000 licencias para nuevas viviendas. 
No queda un metro cuadrado de suelo urbano más por comprar. Urbanismo intentó la paralización de casi 400 
viviendas consideradas fuera del ordenamiento, de ellas, 88 fueron declaradas ilegales por el Juzgado, y quedan 
200 pendientes de sentencia. 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” por lo 
que, según manifiesta, “seguramente acabaremos en el juzgado con Costas”. Toda una declaración de principios 
que anticipa el porvenir urbanístico de este lugar considerado como Patrimonio Europeo.

Merexo

Pequeño pueblo tradicional y pesquero en un entorno idílico que va a ser completamente rodeado por los 270.000 
metros cuadrados de plástico que ocupará la ampliación de la piscifactoría de la multinacional Stolt Sea Farm S.A. 
La instalación proyectada arremete ferozmente contra el entorno natural y el espacio humano en el que este se 
integra harmónicamente, afectando a las actividades tradicionales y la calidad de vida de las gentes que lo habitan. 
La administración se propone alterar para siempre la vida de los vecinos de Merexo en nombre de los intereses 
de una multinacional, desatendiendo implacablemente sus protestas.

Camelle
 
En la Xandriña, al lado de Camelle, en 217.000 metros cuadrados de costa virgen está previsto la instalación de un 
“parque de tecnología alimentaria” que verterá un millón de metros cúbicos de aguas contaminadas en una zona 
de gran riqueza pesquera y marisquera, poniendo en peligro las actividades tradicionales de esta localidad.

Seiruga

La línea de deslinde de la Red Natura 2000 ha sido modificada para dar cabida a la instalación de una macro pis-
cifactoría de 200.000 metros cuadrados entre la playa de Seiruga y la de Beo, al lado de un castro y en contra de 
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la opinión de 234 de los 297 habitantes con pleno derecho a voto de Barizo, conscientes de la irreparable pérdida 
que supondrá para su patrimonio natural y paisajístico.

Deterioro de la Marisma de Baixoi y la Playa Grande de Miño por la presión urbanística

Distintas infraestructuras, instalaciones y urbanizaciones amenazan de manera muy grave la integridad de este es-
pacio 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 ambien-
tal 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, 
ademáis 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 macro urbanización “Costa Anácara” de más de 1300 viviendas construidas 
por la promotora Fadesa Inmobiliaria (sin depuradora ni red propia de abastecimiento de aguas, que duplicará la 
población de Miño en temporada estival), 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, a lo que alegó la asociación Verdegaia, se prevé la posible llegada de aguas de escorrentía con mate-
riales 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. También se prevé que la vegetación y la fauna se vean afectados por el aumento de sólidos en suspensión 
y por el aumento de los niveles de ruido. Ademáis, se pretende urbanizar innecesariamente uno de los escasos 
espacios verdes que quedan en el municipio, susceptible de ser aprovechado como el grande “pulmón” verde de 
la Villa de Miño. Objetivamente, la urbanización que se pretende en el Monte Piñeiro no es más que otra opera-
ción inmobiliaria para obtener un beneficio económico que, lejos de mejorar la calidad de vida de la población, 
implicaría un consumo innecesario de recursos, un incremento del ruido y de la contaminación, etc.

Debido a que la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) en Puente Baixoi este construida en la ca-
becera de la marisma, esta depuradora también representa una amenaza para la conservación de la biodiversidad 
presente en el dicho humedal, dado que los efluentes previamente “tratados” en la dicha instalación se verterían a 
la marisma a través del Río Baixoi. Se debe tener en cuenta que la capacidad prevista inicialmente era para 5.000 
habitantes (parroquias de Perbes, Vilanova, Castro y Leiro) se le van a añadir las aguas residuales procedentes de la 
urbanización “Costa Miño”, del polígono industrial de Vidrieiro y de la urbanización prevista en el Monte Piñeiro. 
Dudamos que la E.D.A.R. en Puente Baixoi tenga suficiente capacidad para tratar adecuadamente la carga con-
taminante. En el caso de avería o de cualquier situación anómala, habría que liberar los efluentes sin tratamiento 
previo al Río Baixoi, contaminando tanto este cauce fluvial como la marisma y afectando incluso a la calidad de las 
aguas de baño de la Playa Grande. En opinión de Verdegaia, la depuradora debería construirse en otra zona de la 
Ría de Aires-Betanzos donde las corrientes de esta y la existencia de un mayor caudal podrían asimilar con mayor 
facilidad los efluentes tratados. Ademáis, el proyecto de la E.D.A.R. en Puente Baixoi no se sometió la información 
pública ni tampoco al trámite de evaluación ambiental, entre otros defectos, por lo que la depuradora se puede 
considerar ilegal. Estos hechos ya fueron denunciados por Verdegaia ante las consejerías de Medio Ambiente y de 
Política Territorial, así como ante la Demarcación de espaldas en Galicia.

Además, el Ayuntamiento de Miño pretende construir tres nuevos edificios de hostelería en el sistema dunar de 
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la Playa Grande, lo que agravaría su deterioro al verse incrementada la presión humana sobre dicho ecosistema. 
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 in-
terés comunitario, de acuerdo con la Directiva 92/43/CEE, se desconocen los motivos por los que este conjunto 
de ecosistemas, 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). 

Municipio de Pontedeume

Vizús: Viviendas construidas en zona rural vulnerando la Ley del Suelo. Se encuentran al lado del ferrocarril y 
vierten las aguas residuales directamente al mar

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 permanentes, 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.

Perbes: El mejor ejemplo de la importación del método del Mediterráneo 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. Fadesa los vendió por 
2.000 y hasta 6.000 euros por metro cuadrado.

Nogueirosa: Chalés construidos en zona de protección costera. Un juzgado anuló ocho licencias y algunas de las 
obras están pendientes de una sentencia de demolición. Los responsables políticos de la concesión están acusados 
de prevaricación, así como un técnico municipal. 

Caldagueiro: Obra ilegal sobre la ría de Pontedeume. El promotor desobedeció varias órdenes de paralización 
dictadas por la Xunta y el Ayuntamiento.

La Ría de Ferrol

Planta de gas de Reganosa (Ferrol).

Está ubicada a menos de 500 metros de Mugardos, a 1.000 del arsenal militar de Ferrol y a escasa distancia de las 
viviendas, en una de las rías más estrechas y poco profundas de Galicia, donde los barcos que transportan el gas 
sólo pueden entrar y salir con marea alta. Según las organizaciones ecologistas y vecinales, supone un peligro real 
para la población y una de las actuaciones más “oscuras” de las administración del PP-gallego bajo el Gobierno de 
Fraga. Todo se hizo con el máximo sigilo, con una red de poderosas complicidades y con represalias a los técnicos 
o funcionarios discrepantes.

El Comité Ciudadano de Emergencia de la Ría de Ferrol, constituido por más de un centenar de asociaciones, lleva 
luchando desde el año 2001 en contra de la ubicación de Reganosa en Mugardos por entender que incumple la 
distancia mínima exigida a la población y que no puede acreditar que los buques gaseros realicen salidas a alta 
mar en casos de emergencia. La administración autonómica participa en el capital de Reganosa en un 10%. El 
Grupo Tojeiro (supermercados ‘Gadis’) posee otro 18%, Caixanova y del Banco Pastor -disponen de un 5% cada 
unos-, Unión FENOSA cuenta con el 21%, Caixa Galicia un 10% y un 10% es de de la empresa argelina de gas 
Sonatrach.
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El Comité Cidadán se manifiesta además contra la acción de dragado de la entrada de la ría de Ferrol que tiene 
previsto realizar la Autoridad Portuaria, por considerar que se favorecerá la navegación de los buques cargados de 
GNL a costa de un importante daño medio ambiental.

Durante el año 2008 el Comité ha continuado caceroladas de protesta ante el edificio de la Xunta de Galicia en 
coincidencia con la llegada de buques gaseros a Reganosa. Su oposición a la regasificadora se centrará también en 
la vía judicial, en la que tratarán de demostrar que la decisión de ubicar la planta de gas en Mugardos respondió 
a intereses especulativos. 

La oposición a la actual ubicación de REGANOSA no es solo asunto de las personas que viven del marisqueo, 
sino alcanza a toda la población asentada alrededor de la ría de Ferrol.

Endesa puso en operación comercial la central de ciclo combinado de As Pontes (A Coruña), junto a sus insta-
laciones altamente contaminantes de carbono. La alimentación de la nueva central de As Pontes procede de la 
regasificadora situada en Mugardos, en la comarca de Ferrolterra, a la que está unida por un gasoducto de unos 
30 kilómetros.

San Xurxo (Ferrol)

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 competancia 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.

Los delitos urbanísticos proliferan en la zona costera entre A Coruña y Ferrol

En 2007, las denuncias referentes a delitos urbanísticos aumentaron entre un 30 y un 50% en la provincia de A 
Coruña. Ésa es la cifra que baraja el fiscal especializado en delitos urbanísticos del Tribunal Superior de Xustiza, 
Antonio Roma Valdés, que señala que la zona donde se hayan más irregularidades es el cinturón de costa existente 
entre A Coruña y Ferrol.

Según los datos provenientes de la memoria que la Fiscalía dio a conocer, en 2006 se iniciaron 46 investigaciones 
sobre presuntos delitos contra la ordenación del territorio y urbanismo. En 2007, 65. De estas, 34 fueron archi-
vadas y 14 se hayan en trámite.

Roma Valdés señaló que la mayor parte de estas irregularidades se encentran en ayuntamientos pequeños. “De 
todos modos, hay tres municipios que acumulan la mayor parte las denuncias de este tipo en la provincia: Arteixo, 
Pontedeume y Mugardos.”

En cuanto a los recursos destinados a la persecución de delitos urbanísticos faltan presupuesto y personal. 

Valdoviño

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). 
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Ortigueira

La urbanización Parque-Mar de 67 viviendas se está construyendo en la zona de protección del castro Campo de la 
Torre vulnerando el planeamiento urbanístico. Las autoridades de Urbanismo tienen conocimiento 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.

Lugo
Barreiros

Barreiros es uno de los municipios de la Mariña mas 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 inter-
venir para suspender las normas de plan urbanístico y anular 345 licencias ilegales.

Foz

Foz es otro municipio amenazado por la fiebre constructora y el crecimiento urbanístico desordenado, insostenible 
y salvaje. El ayuntamiento otorgó licencias en 2006 para 3.600 nuevas viviendas. Un día antes de ser suspendido 
el plan urbanístico por la Xunta, el alcalde dio una licencia para construir 1.343 viviendas.

San Cibrao (Cervo)

El desorden urbanístico provoca daños irreparables en el Patrimonio. En este ayuntamiento se está edificando sobre 
un castro inventariado: El Castro de la Atalaia, a escasos 30 metros del mar. El ayuntamiento permitió el destrozo 
de gran parte del yacimiento a pesar de existir una orden de paralización de Patrimonio. Las obras continúan y 
parte de los restos arqueológicos se encuentran en las escombreras. 

Plan Sectorial de Ordenación Territorial de Parques de Tecnología Alimentaria en la costa gallega

El plan sectorial de Tecnología Alimentaria (más conocido como Plan Acuícola) fue aprobado por el anterior go-
bierno del PP, triplica las instalaciones actuales y sitúa una gran parte de las nuevas plantas en espacios naturales 
protegidos, ampliando la superficie en más de 755.000 m2 (y la revisión del plan por la Xunta no implica supre-
siones de proyectos sino que simplemente no se amplían las piscifactorías existentes).

El Plan Acuícola, que la Xunta de Galicia prevé aprobar antes del verano de 2008, no cuenta con el respaldo de 
casi ninguno de los informes preceptivos, el último el emitido por la Consellería de Medio Ambiente; por lo que las 
plataformas en defensa del litoral exigen su retirada. Hubo más de mil alegaciones a este plan, que es claramente 
lesivo para el medio natural y no cumple con los criterios exigibles. El informe que emitió la Consellería de Medio 
Ambiente sobre el Plan Acuícola reconoce graves deficiencias, pero no le pide a Pesca su retirada ni su redefinición. 
Medio Ambiente menciona las “cautelas medioambientales” -no se cumple con el tratamiento de vertidos ni con los 
espacios protegidos; carece de sistemas de depuración; es contaminante; etc.-, pero restrasa hasta que se tengan que 
abordar proyectos concretos de instalación de piscifactorías la obligación de atender los criterios medioambientales, 
omitiendo así un proceso de evaluación ambiental, tal y como establece la legislación vigente.

Es muy grave que la Xunta siga con el trámite y lo quiera aprobar incumpliendo la Ley. Incluso la Dirección Ge-
neral de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, aseguró que, “con carácter general”, las plantas 
acuícolas “no deben ubicarse en terrenos incluidos en la Red Natura”.

Costas admite que está analizando el Plan de Organización Territorial de los parques de tecnología alimentaria en 
la costa gallega. A este respecto, la dirección general reconoce que en las zonas incluidas dentro de la Red Natura 
200 la política general de Medio Ambiente es no autorizar estas instalaciones.
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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 la playa de Corna Becerra en Quilmas, que está en la Red Natura 2000, se registrado restos de pien-
sos de la piscifatoría 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.

En Quilmas, y a pesar de los vertidos, la planta de la empresa Stolt obtuvo un certificado de gestión ambiental ESO 
14000. Al igual que la piscifactoría de truchas en Carballiño, en la que se halla el uso masivo de antibióticos. Lo 
que muestra la poca seguridad ambiental de estas instalaciones y el escaso control de una administración pública. 
En febrero de 2008, por ejemplo, un vertido contaminante causó la muerte de la mitad de la población de truchas 
de la piscifactoría Carinsa, en Carballiño. El gerente de la piscifactoría, Delio Lombardo Pérez denunciaba la muerte 
de un millón de peces, que se encontraban repartidos en 30 estanques. Todo señala a la existencia de un vertido 
contaminante, el Seprona indicaba como posible causa el bajo PH del agua en los estanques de la piscifactoría. El 
Ph se utiliza para medir la acidez y alcalinidad, y puede descender por causa de la contaminación de productos 
químicos, lluvia ácida y vertidos orgánicos, entre otros. 

Según los datos de la Xunta (Aguas de Galicia) prácticamente todas las instalaciones (27 en total) carecen de per-
miso definitivo de vertido. Este permiso debe concederse con anterioridad a la licencia municipal de obras. ¿Cómo 
es posible que una instalación industrial pueda llevar años funcionando sin que nadie le controle sus emisiones 
contaminantes?. 

Sobre los riesgos de los vertidos de estas instalaciones, las recomendaciones de la UE son bien claras. En 2001 
la Comisión Europea hace la siguiente observación sobre las piscifactorías gallegas: “Cuidar la depuración de las 
aguas de las piscifactorías, la posible contaminación genética y la propagación de enfermedades a otras poblaciones 
[salvajes]”. 

El Plan Director de Instalaciones Náutico Deportivas

El Plan Director de Instalaciones Náutico Deportivas, que contempla un auténtico aluvión de puertos deportivos 
en la costa gallega, conculca varios preceptos de la Ley de Costas en lo referente al dominio público marítimo-
terrestre, además de vulnerar el derecho constitucional a un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona y la obligación de los poderes públicos a conservarlo.

Es un plan hecho a la medida de intereses concretos, que destina 
una gran cantidad de fondos públicos para la realización de unas infraestructuras elitistas, -que además tienen una 
actividad anual mínima (promedio de 13 salidas al año por embarcación)- y que supone una privatización del mar 
y de su litoral para satisfacer las necesidades recreativas de una minoría con capacidad económica.

Es un plan caótico sobre una situación actual caótica, puesto que las actuaciones realizadas durante los últimos 
treinta años sobre los puertos gallegos suponen en su conjunto un atentado de primera magnitud sobre el patri-
monio natural, histórico y paisajístico que nos pertenece a todos.

Con este Plan, desde las Administraciones Públicas y, en concreto, desde Portos de Galicia se promueve, bajo la 
justificación de “una creciente demanda de uso náutico-recreativo”, - demanda basada en encuestas realizadas a 
usuarios y turistas náuticos y no a la población local afectada-, una red de obras náuticas deportivas de gran impacto 
ambiental y social, que en ningún caso podría considerarse de “interés general”. 

Puesto que es un plan despreciativo con el medio ambiente, que afecta a espacios naturales protegidos y/o a zonas 
costeras de alto valor productivo, sin contemplar además la protección de los biotopos afectados, ni la desapari-
ción de pequeñas playas, ni la contaminación lumínica, ni la modificación de corrientes, ni el impacto social, ni el 
impacto en el patrimonio histórico entre otros.

Es un Plan público que puede destruir empleo, puesto que la masificación de la costa gallega con instalaciones 
portuarias de recreo entrará inevitablemente en colisión con el sector pesquero y marisquero,- ya que la mayor 
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parte actuaciones afectarían a bancos de pesca y marisqueros-, produciendo una degradación evidente del medio, 
y afectando a la actividades que mantienen actualmente un número considerable de empleos y que, como en el 
caso de los cultivos marinos tradicionales, poseen gran potencial de crecimiento. 

En definitiva es un plan privatizador, especulador, financieramente indefinido, sin soluciones racionales, y destructor 
de los recursos pesqueros, naturales y paisajísticos.

Lo deseable sería una verdadera racionalización de los puertos estableciendo orden en el caos actual, su acopla-
miento a las leyes vigentes, una moratoria a las nuevas ampliaciones y la recuperación ambiental de los múltiples 
espacios degradados existentes en la actualidad. 
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Melilla
Banderas Negras
- Playa de Horcas Coloradas: Gran playa acantilada lindante con un vertedero al mar y totalmente contaminada de 
todo tipo de residuos. Para acabar de rematarla, la administración local pretende que el Ministerio instale carreteras, 
aparcamientos y diques en la playa. 

- Playa de ensenada de Galápagos: Pequeña e histórica playa bajo las antiguas murallas de Melilla La Vieja. La gran 
cantidad de residuos sólidos flotantes que recibe la suele dejar inutilizada.

Puntos Negros
- Emisario submarino

Frente a la Estación de bombeo de Río de Oro, emite aguas sin depurar a la bahía de Melilla cuando caen grandes 
chubascos en la ciudad. La Ciudad Autónoma no alerta cuando ocurre el problema.

- Desembocadura Río de Oro

En la desembocadura del Río de Oro, entre la arena de las playas de Cárabos y San
Lorenzo, existe permanentemente un estancamiento de agua del río que produce malos
olores, insectos, acumulación de basuras y en ocasiones peces muertos. Cuando llueve el agua arrastra gran cantidad 
de basuras y escombros que se arrojan tanto por su cauce en parte española como marroquí.
- Obra del vertedero de escombros de Punta del Morrillo
Era el único vertedero de residuos al mar que quedaba en España. Se está haciendo un vertedero de escombros 
en el mar, a modo de relleno, donde irán a parar anualmente miles de toneladas de escombros mezclados con 
diferentes tipos de basuras. Al empezar la obra se realizó un desplazamiento de residuos desde un lado de la punta 
al otro creando un espectáculo dantesco que contaminó fuertemente el litoral adyacente.

- Desaladora

La desaladora de Melilla se construyó en la última zona de litoral que quedaba intacta en Melilla bajo unos acan-
tilados. Es un misterio el por qué se eligió este sitio en vez del más lógico y accesible puerto, tal vez para que la 
obra fuera mayor.
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Pais Valencià
Los últimos coletazos del urbanismo depredador.
Cerca de la mitad del litoral valenciano se encuentra actualmente urbanizado y, aproximadamente, está previsto 
que se urbanice otra quinta parte del mismo, a pesar de la desaceleración de este sector. En muchos municipios el 
desarrollo del suelo urbanizable supone la ocupación de la totalidad de la franja costera. Por otra parte, están em-
pezando a aparecer problemas ligados a las limitaciones físicas a la expansión urbana. Estas limitaciones obedecen 
al efecto barrera producido por la presencia de infraestructuras, a la existencia de espacios naturales de interés, o 
por la existencia de áreas de riesgo de inundación. Otro aspecto a considerar es el sobredimensionamiento de los 
desarrollos urbanísticos del litoral, que superan en ocasiones la capacidad de acogida del medio y la saturación de 
lugares de ocio como las playas.

Si analizamos la clasificación del suelo de la primera línea de costa resulta que de los 470 kilómetros que tiene la 
Comunidad Valenciana, 229 Km (el 48,7%) están clasificados como suelo urbano por el planeamiento general 
vigente, 86 Km (el 18,3%) como suelo urbanizable y 155 Km (el 33%) como suelo no urbanizable. De estos 
últimos, 147 Km (el 31,3%) están sujetos a algún régimen de protección, mientras que los otros 8 Km (el 1,7%) 
corresponden a suelo no urbanizable no protegido. 

Ligado a estos desarrollos urbanísticos se realizan una serie de actuaciones en el litoral para facilitar su uso turístico, 
en muchos casos con un grave impacto ambiental. Un claro ejemplo son los paseos marítimos. Estas obras costeras 
logran romper la dinámica litoral, impiden la autoregeneración de la playa y suponen una barrera ecológica para el 
ecosistema costero. En otros casos frenan el flujo de las avenidas de aguas incrementando los efectos producidos 
por las riadas. Sin embargo la política de las administraciones competentes parece hacer caso omiso y se continúa 
hormigonando la fachada litoral, incluso fuera de los espacios urbanos. 

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, puer-
tos 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 vertidos 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.

Otras infraestructuras que ocupan 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-
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.  



118 Informe Banderas Negras 2008,  Ecologistas en Acción

Provincia de Castellón
Vinarós

Punto Negro. Vinarós. Depuración de aguas residuales  La depuradora esta construida pero funciona en fase de 
pruebas. 

Bandera negra. La Playa del Forti. Se encuentra afectada por la obras de remodelación del paseo marítimo. 

Bandera negra. La playa del Clot. Afectada por las obras de ampliación del puerto de Vinaros. 

Bandera negra. La playa de la desembocadura del Servol. Afectada por vertidos de aguas residuales al río. 

Oropesa del Mar

Punto negro. Deficiente depuración de aguas residuales. 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 2007 han sido de 70 
para la DQO y 61 para la reducción de sólidos en suspensión, incumpliendo los mínimos establecidos. 

Bandera Negra. Desarrollo urbanístico de Marina d’Or y Mundo ilusión y afección a la playa de Oropesa. Playa de 
Oropesa. Urbanizaciones 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, Marina d’Or 
Golf, con un parque temático y tres campos de golf. Se planea 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 recinto llamado Natura d’Or con lago, colinas, 
bosques y senderos dentro del que se instalará un parque acuático. 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 tendría que 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 urba-
nísticas 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 no saturación de las infraestructuras existentes, y un largo etc. Este antiguo Plan sirve a 
los urbanizadores “profesionales” 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. Hasta el momento 
sigue sin depuradora.

Bandera negra. Playa Sur. Urbanizaciones costeras de forma agresiva y masificada. Agresividad paisajística. Urbani-
zaciones 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 Conselleria. 
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 depor-
tivo, PAI Racó Calent. El Ayuntamiento anunció la intención de apoyar la construcción de un puerto deportivo 
con 900 amarres para grandes yates. 
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Otros aspectos a comentar: Todos estos proyectos y otros más se plantean sin construir previamente las infraes-
tructuras viarias necesarias. La actual vía de acceso, el camí del Pebret es muy estrecha y peligrosa. 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.

Punto Negro. Marjal de Peñíscola. 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 inun-
daciones en caso de avenida.

Bandera Negra. Playa El Russo. Playa con aguas poco adecuadas para el baño por la falta de depuración de aguas 
residuales.

Puntos negros.. Urbanizaciones en Mas de Conill y Fardatxo. 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 construcción 
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 euros 
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.

Punto Negro. Puerto deportivo en Peñíscola.. 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 im-
portancia 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 protegidos y a otros tramos costeros no protegidas de la Sierra de Irta, debido a fenómenos de destrucción 
de hábitat y sus especies asociadas, urbanización y hormigonado de amplias zonas, generación de contaminantes, 
impactos acústicos, cambios en los procesos geodinámicos costeros, etc.

Punto negro. Sierra de Irta. Parque natural afectado por proyectos de campos de golf y PAIS-construcciones que 
afecta a toda la franja desde el puerto hasta el límite con el parque Natural de la Sierra de Irta (Bco. Volante). 

Vinarós, Peñiscola, Alcalà de Xibert (Alcossebre) y Benicarló 

Punto negro. Deficiente depuración de aguas residuales. Otro año más sigue sin construirse la depuradora de 
Alcossebre. Estos municipios tienen un pretratamiento y conducción del vertido al mar a través del emisario. Los 
vertidos solo tienen un pretratamiento. Para un total de aprox. 126.000 habitantes no existe ni tratamiento primario 
ni secundario. Desde hace siete años se incumple la normativa europea sobre el vertido de aguas residuales. 

Benicarló

Bandera negra. Playa la Mar Chica. Urbanizaciones en zonas inundables y falta de depuración de aguas (solo hay 
depuradora de tratamiento primario). 

Bandera negra. Playa de la Caracola . Construcciones en primera línea (antiguas) y en la zona de la desembocadura 
del Barranquet o rambla Alcala hay construcciones en zonas inundables y vertidos de residuos. 
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Bandera negra. Playa sur desde Morrongo a Caracola. Bandera Negra Afectada por vertidos de aguas residuales y 
construcciones en primera línea.

Burriana

Bandera Negra. Playa L’arenal. Arena y aguas muy contaminadas con una escasa visibilidad. 

Almassora

Punto Negro. Desembocadura del río Millars: urbanizaciones ilegales. 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 

Provincia de Valencia.
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 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 proxi-
midad 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. 

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. 

Bandera Negra. Playa de Motilla y Gola del Mareny. La playa de Motilla sufre desde hace años la contaminación 
producida por la Gola del Mareny, a través de la cual llegan al litoral de Sueca residuos sin depurar procedentes 
de las acequias que confluyen hacia la Gola. Esta situación ha venido siendo denunciada por colectivos vecinales 
desde hace seis años, circunstancia que ha motivado, como medida paliativa, pero a todas luces insuficiente, la 
instalación de una barrera flotante en la desembocadura de la Gola con la que se retienen cierta cantidad de re-
siduos sólidos. 

Bandera Negra. Playa de la Goleta.Esta playa sufre cada invierno regresiones importantes tras los temporales pro-
pios de la estación, llegando el mar a invadir, en ocasiones, las edificaciones situadas en primera línea. Para paliar 
el problema de cara a la llegada de turistas en verano se emprendió, a finales del mes de junio, la regeneración 
de la playa con arena procedente de la zona sur de la Goleta, en su límite con el litoral del municipio vecino de 
Xeraco. 
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Bandera Negra. Playa de Gandía. Esta playa recibe la bandera por la incoherencia de su gestión ya que ha realizado 
una regeneración dunar paralela a las edificaciones y justo detrás nos encontramos con un paseo marítimo. Además 
la limpieza de las playas se realiza de manera mecánica lo cual impide la estabilización de las dunas. Por otro lado el 
apantallamiento a lo largo de toda la playa hace que su calidad paisajística sea mínima y pese a estar situada justo 
al lado de la playa de l´Ahuir (playa semi-virgen) encontramos que no existe zona de amortiguación. 

Vertido de hidrocarburos en la costa valenciana

El Mar Mediterráneo soporta un intenso tráfico de buques mercantes, de los cuales entre 200 y 300 transportan 
hidrocarburos. De estos buques procede uno de los mayores impactos para el medio marino: el vertido incontro-
lado de hidrocarburos en el lavado de tanques. A diferencia de un accidente de un petrolero, donde el vertido 
es puntual y puede actuarse, el vertido continuado de fuel produce una contaminación difusa pero persistente 
que afecta a la salud de las comunidades marinas y del ser humano. El vertido ocurrido frente a la Malvarrosa en 
Valencia es solo un ejemplo de los centenares de vertido que se pueden estar realizando diariamente en todo el 
mar Mediterráneo. La administración cuenta con pocos medios para la vigilancia, y detección de estas operaciones 
ilegales y hace falta la aplicación de una legislación medioambiental más severa, así como la dotación de medios 
para la detección temprana e investigación de estos casos. 

Punto Negro. Canet d´en Berenguer. No posee planta depuradora, tan sólo pretratamiento, la población se ve 
ampliamente incrementada en la época estival y el pretratamiento (desbaste, desarenado y desengrasado) resulta 
insuficiente.

Punto Negro. Vertido en Valencia. Una mancha de fuel de 3,7 kilómetros de largo y 50 metros de ancho, de la 
que se retiraron 3.200 kilos de fuel en el mar. Las galletas de fuel llegaron hasta la playa de Pinedo.

Punto Negro. Valencia Vera. Al igual que Canet d´en Berenguer carece de depuradora viéndose el tratamiento de 
sus aguas reducido al pretratamiento de las mismas. 

Punto Negro. Parador de El Saler. Situado frente a las dunas que delimitan la fachada marítima del Parque Natural 
de La Albufera que caracterizan este paraje.

Punto Negro. El Perelló. La depuradora de Sueca (municipio al que pertenece El Perelló, en la Comarca de la 
Ribera Baixa) tiene valores superiores al valor de reducción de los sólidos en suspensión pese a contar con trata-
miento primario físico-químico y secundario (fangos activos y eliminación de fósforo) cabe señalar la proximidad 
del vertido procedente de la depuradora al Parque Natural de la Albufera.

Punto Negro. Zona del Marenyet. Un edificio que vierte sus aguas fecales a una acequia provocando insalubridad 
y contaminación en el litoral.

Punto Negro. 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.

Punto Negro. Vertido en Cullera. Aparece a principios de Marzo una mancha de medio kilómetro de longitud 
proveniente de la limpieza en alta mar de la bodega o la sentina de alguna nave.

Provincia de Alicante
Benissa

Punto Negro. Construcción de viviendas. El Ayuntamiento de Benissa pretende construir 1.650 viviendas en varios 
PAI, a pesar de un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El municipio tiene unos 13.000 
habitantes y estas viviendas supondrían un importante impacto en los acuíferos litorales y en la conservación del 
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paisaje del municipio.

Denia

Bandera Negra. Actuación de la Dirección General de Costas en la playa de Les Rotes.
La Jefatura Provincial de Costas, ligada el Ministerio de Medio Ambiente, realizó un vertido de cantos rodados 
procedentes del dragado de la desembocadura del río Girona en la caleta del Goset en Les Rotes, en Denia. Esta 
zona de la costa de Denia se está incluida en la Reserva Marina de Cabo de San Antonio, y se ha realizado son 
ningún tipo de estudio ni conocimiento por parte de la administración municipal o autonómica. Esta actuación, 
como muchas otras de este organismo que debería velar por la conservación del litoral, ha afectado gravemente 
a la calidad ambiental y paisajística del entorno litoral.

Punto Negro. Macroproyecto “Desarrollo integral de Ciudad Marítima de Denia”. Las entidades financieras CAM 
y Bancaixa han presentado un macroproyecto de ampliación del puerto de Denia que contempla 9.095 amarres y 
unos 5.000 apartamentos. Ligado al proyecto marítima se plantea toda una serie de viales, zonas de aparcamiento, 
locales comerciales, etc que transformarían la ciudad de Denia definitivamente. A pesar de este propuesta privada, 
el Ayuntamiento de Denia ha priorizado la ordenación de la dársena interior.

Punto Negro. Emisario submarino sin reparar. El emisario submarino que vierte las aguas procedentes de la depu-
radora continua sin repararse y vierte las aguas a muy poco profundidad.

Javea.

Bandera Negra. Punta el Arenal de Xábia. Retraso en la expropiación y demolición del denominado Chalet del 
Ministro, construido por Navarro Rubio en terrenos pertenecientes al dominio marítimo terrestre. Este chalet fue 
legalizado en 1982, a pesar de estar ocupando terrenos que albergan restos arqueológicos.

Punto Negro. Proyecto de Ampliación de puerto de Javea. La Conselleria de Infraestructuras y Transportes está 
elaborando un proyecto de reordenación y ampliación del puerto de Xàbia, que comprendería la ampliación de 
450 a 1.600 amarres, con la creación de una marina privada en la escollera de Levante. Este proyecto ha levantado 
una gran oposición vecinal por el impacto sobre la fachada marítima de Javea, que vería afectado su horizonte y 
vistas al mar, por el posible efecto sobre la playa de la Grava y por los problemas que puede acarrear a comer-
ciantes y vecinos al cambiar la estructura de la ciudad. La obra afecta a la parte meridional del parque natural del 
Montgo-Cabo San Antonio. 

Punto Negro. Vertidos de aguas mal depuradas a través del río Gorgos. Durante el mes de abril de 2008 se han 
dado episodios de vertidos de aguas residuales de la depurada en Javea, a partir del aliviadero de emergencia de la 
planta depuradora. El agua debería ser vertida por un emisario submarino a la playa del Arenal, pero esta planta no 
es capaz de depurar correctamente toda la materia orgánica al no tener un tratamiento terciario. Este vertido afecta 
gravemente al ecosistema del cauce del río Gorgos, y en todo caso sigue afectando a la bahía de Javea cuando ser 
vierte por el emisario submarino.

Punto Negro. Construcción en el marjal del Saladar. Se está construyendo en un sector urbanizable que ocupa 
una superficie correspondiente al marjal del Saladar. En caso de inundaciones se potenciará los efectos de éstas 
debido a la falta de previsión y ocupación de las zonas húmedas, las cuales cumplen una función de regulación 
del ciclo hídrico. 

Javea y Calpe

Punto Negro. Utilización de los puerto por parte de la flota francesa para la carga de atún rojo. Los puertos de 
Javea y Calpe son utilizados por la flota francesa para descargar atún rojo, especie en peligro de extinción debido 
a la sobreexplotación. La Comunidad Europea ha prohibido la captura de más atún rojo debido al precario estado 
de sus poblaciones. Esta embarcaciones utilizan puertos españoles para capturar atunes en sus migraciones desde 
el Atlántico hasta el Mediterráneo, poniendo aun más en peligro a esta emblemática especie. 
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Moraira

Punto Negro. Urbanización sobre acantilado. Urbanización Cumbre del Sol que se ha extendido en la parte sur 
ocupando una amplia superficie de acantilados.

Calpe.

Punto Negro. Construcción de un hotel en el límite del dominio publico. Desde el 2007 sigue en pie el proyecto 
de construcción de un hotel de 24 pisos junto a la línea de costa, a 6 metros del mar, al norte del Peñón de Ifach. 
El suelo que se está urbanizando se corresponde con una antigua huerta con una definición de suelo rústico no 
urbanizable. Las toneladas de escombros que se están retirando se han vertido en un barranco en Pou Roig, zona 
de huerta cercana a la zona de construcción, sin cumplir los trámites legales que le obliga a llevarlos a veredero.

Esta obra supone una barrera arquitectónica que rompe el paisaje litoral por lo que incumple la nueva ley de 
protección del paisaje de la Generalitat Valenciana.

Punto Negro. Inundaciones en Calpe por la desordenación urbanística alrededor de las Salinas de Calpe. El Plan 
Parcial 4 de les Salines se ha construido en los alrededores de Las Salinas de Calpe. Estas salinas son de gran valor 
ambiental pero están muy degradadas a pesar de ser una zona húmeda natural, aunque aprovechada para la obten-
ción de sal. En las inundaciones de octubre de 2007 se pudo comprobar como las construcción de urbanizaciones 
si ningún criterio ambiental y sin tener encuentra la hidrología de la zona ha potenciado el efecto de las lluvias, 
favoreciendo la retención del agua y el aumento de los niveles del agua estancada. 

Teulada.

Punto Negro. Vertido de aguas residuales sin depurar incumpliendo los valores legales. Incumplimiento de la le-
gislación vigente ya que la depuradora no puede con la cantidad de aguas residuales producida por la población, 
incumple la normativa de porcentajes mínimos de reducción en DQO con un nivel 66.

Altea.

Bandera Negra. Playa de L’Olla. Una urbanización de lujo en el paraje de Villa Gadea ha supuesto la privatización 
de la playa, cerrando el transito a la playa.

Puerto deportivo Campomanes. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló, el 28 de diciembre 
de 2007 a favor de las denuncias realizadas en contra del proyecto del transplante de Posidonia oceanica y Pinna 
nobilis y de la paralización realizada por la Secretaría de Territorio y Medio Ambiente. Se constata por lo tanto el 
impacto negativo sobre el ecosistema marino que estaba realizando la ampliación de dicho puerto deportivo. 

Punto Negro. Barranco del Mascarat. Saturación urbanística con construcciones hasta cotas inimaginables, ocupando 
todo el territorio que anteriormente configuraba un espacio de gran belleza.

Bandera Negra. Cala del Morro de Toix Esta pequeña cala ha sido privatizada y rodeada de edificios, con uno de 
los ejemplos de urbanismo agresivo más patente.

L’Alfàs del Pi.

Punto Negro. Urbanización sin control de aguas residuales. Contaminación de los acuíferos del parque natural 
litoral de Sierra Helada. Las más de 4.000 viviendas construidas en zonas urbanas del municipio se han construido 
sin alcantarillado. La urbanización denominada “El Cautivador” se ha desarrollado sin las conducciones de aguas 
residuales, vertiendo las aguas residuales directamente al barranco de la Carbonera, lo que supone un grave incum-
plimiento de la legislación al provocar la contaminación de los acuíferos y suponer un peligro incluso para la salud 
humana. Este municipio tiene vigente un plan general que permite la construcción de más de 3.600 viviendas, 
muchos en primera línea de la playa del Albir.
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Altea-Benidorm

Punto Negro. Parque Natural de Serra Gelada: vertidos de aguas residuales de la depuradora de Benidorm y falta de 
normativa para el control de la explotación de los recursos pesqueros. La Conselleria de Territorio y Vivienda, con 
el decreto 58/2005 de 11 de marzo, aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Serra Gelada y su 
zona litoral. Tras un discurso sobre la necesidad de conservar los valores naturales del medio marino y en especial 
del entorno de la Serra Gelada, en la segunda disposición adicional se resalta la posibilidad de extracción arena del 
fondo marino en caso de “necesidad imperiosa”, es decir, utilizar la arena para regenerar playas artificialmente. En 
el plazo de 6 meses desde la aprobación, se debía solucionar el problema del vertido de aguas residuales desde la 
depuradora de Benidorm, en base a los siguientes puntos: medidas para evitar el vertido del alcantarillado en Punta 
de l’Escaleta, niveles máximos admitidos para los diferentes parámetros en el vertido procedente de la depuradora, 
alternativas técnicas para reducir los efectos paisajísticos del vertido procedente de la depuradora de Benidorm, 
presupuestos de la actuaciones, organismos responsable y plazos para su ejecución, programa de seguimiento eco-
lógico de la eficacia del plan. Hasta la fecha se ha ejecutado una ampliación de la depuradora de Benidorm pero 
no se han cumplido los puntos señalados en el PORN. El mismo vertido en Serra Gelada carecía de permiso por 
lo que no se realizaba un seguimiento ambiental de su impacto sobre el medio marino. 

El impacto del vertido de la depuradora no se contempla en ninguna actuación de las detalladas en las memorias 
y programas de actuaciones del Parque Natural de Serra Gelada.

En el aspecto mas importante de una reserva marina, la protección de las poblaciones marinas sometidas a explo-
tación, este espacio natural ha quedado en papel mojado. El PORN en el articulo 46 referido al aprovechamiento 
de los recursos pesqueros y marisqueros indica que la Conselleria competente en medio ambiente “instará” a la 
Conselleria competente en la materia para que lleven a cabo una regulación adecuada de la pesca profesional y 
deportiva. Hasta la fecha no se ha producido ninguna medida por parte de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 
Alimentación para regular la pesca profesional con cerco y arrastre y especialmente la pesca deportiva de superficie 
y submarina. De esta forma existe un parque natural con una parte submarina en la que no se ejerce ningún tipo 
de regulación pesquera que favorezca la recuperación de especies de interés como es Epinephelus marginatus, E. 
alexadrinus o Sciaena umbra, por la completa ineficacia y falta de sensibilidad de la Conselleria responsable de la 
regulación pesquera. 

Benidorm

Punto Negro. Edificios en construcción en Punta Llisera. A pesar de la orden de paralización por parte del Minis-
terio de Medio Ambiente al ocupar el dominio público marítimo-terrestre, el Grupo Ballester ha continuado con 
la construcción de las dos torres de 21 plantas en la zona del Rincón de Loix. 

Bandera Negra. Aporte artificial de arena a la Cala del Tio Ximo. La Dirección Provincial de Costas ha realizado 
una obra en la Cala del Tio Ximo en Benidorm, aportando arena a esta cala de cantos rodados. La cala del Tio 
Ximo es una zona de playa de guijarros, situada en una costa rocosa y con un gran valor ambiental y paisajístico. 
Hay que recordar que esta cala queda incluida dentro de los límites del Parque Natural de la Serra Gelada creado 
en marzo de 2005 y que puede afectar a hábitat protegidos por la Directiva Europea. Entre los hábitat de la Di-
rectiva que se verán afectados negativamente por el proyecto, nos encontramos con:

- Hábitat 1110 (anexo I). “Bancos de arena cubiertos por agua marina poco profunda”.
- Hábitat 1120 (anexo I). “Praderas de Posidonia oceanica”. Este hábitat, en virtud de su importancia para la 
conservación es asimismo señalado como “prioritario” lo que exige una atención especial de cara a la preven-
ción de los impactos negativos allí dónde se de su presencia.

La arena añadida incrementará la turbidez del agua y la sedimentación, y puede afectar a una pradera de Posidonia 
que crece sobre roca justo a pocos metros frente a la cala. Se ha demostrado en diversos estudios los negativos 
efectos de las actuaciones de este tipo que añaden artificialmente áridos en la costa sobre la pradera de Posidonia. 
Por otra parte, al norte de esta zona se encuentra una de las mejores zonas de reproducción del raó, especie de 
interés pesquero que depende de fondos de arena sin alterar.

Bandera Negra. Obras en la Playa de Poniente. Las obras realizadas en el paseo de Poniente en enero de 2008 
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ponen de manifiesto la nefasta política urbanística de los años 70, construyendo sobre los cordones dunares y 
sepultando la arena que alimenta naturalmente a las playas. Al levantar el paseo antiguo se ha descubierto que se 
asentaba sobre parte del arenal perteneciente al sistema dunar de la playa de Poniente. Esa arena estaba siendo 
llevada a vertedero. 

La Vila joiosa.

Punto Negro. Legalización de hotel en primera línea de playa. La aprobación del Plan de Reforma Interior (PRI) 
de la zona conocida como Hort de Lau, en la que se ubica el hotel Elbim, un edificio en construcción en primera 
línea de la playa, va a permitir su legalización. El PRI otorga a la parcela una bonificación urbanística por su uso 
hotelero, lo que significa que el exceso de edificabilidad por el que lleva siete años paralizado será legalizado y no 
se ejecutará el decreto de demolición del alcalde. 

Bandera Negra. Saturación urbanística en la Playa de Finestrat. Las construcciones realizadas en la parte norte del 
municipio de La Vila han terminado de saturar urbanísticamente y literalmente encerrar bajo cemento esta pequeña 
cala, que en su parte norte, en el Cabezo del Tosal no se encuentra un metro cuadrado sin urbanizar.

El Campello

Bandera Negra. Cala Lanuza. Con este ejemplo se puede comprender como gestiona el urbanismo el Ayuntamiento 
de El Campello, permitiendo construcciones en primera línea de playa y con toda una serie de irregularidades. El 
Plan Urbanístico de Cala Lanuza ha sido elaborado con irregularidades ya que el proyecto ha superado en cuatro 
alturas las concedidas en el permiso municipal (planta baja y dos alturas). Además de ser una grave agresión a esta 
cala, hasta hace poco bastante virgen del litoral campellense, esta urbanización ha incumplido el permiso municipal. 
En Ayuntamiento ha modificado los permisos acogiéndose a una cambio técnico en la consideración de la rasante 
para medir la edificabilidad, favoreciendo a la constructora. 

Por otra parte el Ayuntamiento niega que sea ilegal la venta de 127 apartamentos definidos como de uso hotele-
ro, lo que supone un gran negocio al permitirse ese cambio de hotelero a residencial, ya que el régimen hotelero 
permite cuadriplicar la edificabilidad. 

Bandera Negra. Cala de La Merced. Vertido de aguas residuales que no cumple la normativa CEE sobre depura-
ción de aguas. 

Punto Negro. Desembocadura del Río Seco. La desembocadura del Río Seco es un paraje con un alto valor ecoló-
gico que se encuentra degradado desde hace años debido al acumulo de basura y la falta de una correcta gestión. 
Con un suficiente caudal, este cauce normalmente seco se convierte en una zona húmeda de gran interés, con 
comunidades vegetales y animales protegidas, especialmente aves. Es preciso un plan de restauración y gestión para 
reconvertir esta zona en una zona húmeda que se incluya en el catalogo de Zonas Húmedas de la Comunidad 
Valenciana. 

Bandera Negra. Playa de Muchavista. El sistema de bombeo de aguas residuales que en la actualidad recorre la 
playa Muchavista se encuentra en un mal estado de conservación y las aguas fecales transcurren con pérdidas a 
lo largo de su recorrido.

Alicante

Punto Negro. Serra Grossa y playas asociadas. La Sierra Grossa o Sierra de San Julian es un espacio natural litoral 
situado al Este de la ciudad de Alicante. De indudable valor ecológico (descubierta recientemente una población 
de Heliamthemun viscosum, planta amenazada del sureste peninsular), cultural y paisajístico, ha sufrido durante 
los últimos meses una serie de impactos altamente negativos propiciados por la propia administración, que se acu-
mulan a los numerosos problemas que sufre de forma habitual la citada sierra, los cuales están poniendo en serio 
peligro su conservación. Entre ellos destacan:

- Construcción de la línea 1 del tranvía, el cual ha desmontado parcialmente la sierra y ha cerrado el acceso a 
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la sierra por su cara más cercana al mar. Se ha cortado la senda que transcurría por la sierra y que permitía el 
acceso de los vecinos de Alicante Norte a la Playa del Cocó, la cual se encuentra inutilizada para el baño.

- Construcción de la línea 2 del tranvía, el cual tiene previsto desmontar un trozo importante de ladera de la 
sierra, para lo cual se ha tenido que descatalogar la sierra de su condición de Hito Paisajístico según el Plan 
General de Ordenación Urbana de Alicante.

- Estabilización de la antigua cantera mediante desmonte de parte de la ladera superior de la misma. Dicho 
desmonte, el cual afectó a Monte de Utilidad Pública propiedad de la Generalitat Valenciana, se realizó sin el 
preceptivo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.

- Proceso urbanizador incipiente en los alrededores de la sierra y aumento de edificabilidad en las construcciones 
situadas junto a la misma, con la consiguiente desfiguración y deterioro del paisaje.

- Presencia de vertedero y basuras.

- Presencia de una población marginal de personas indigentes viviendo en cuevas y otros lugares sin ningún 
control por parte de los servicios municipales.

- Proyectos de repoblación forestal consistentes en grandes transformaciones del medio mediante plantaciones 
y riegos con goteo no respetuosos con la flora y el ecosistema propio de una sierra litoral de carácter semiá-
rido.

- Proyectos políticos de urbanización y desvirtualización de la realidad física de la Sierra, como la Casa del 
Mediterráneo en su cumbre propuesto por el alcalde Alperi en las últimas elecciones.

- Acúmulo de residuos y materiales de construcción procedentes de las obras de la ampliación de la Avenida 
de Dénia y otras adyacentes.

Bandera Negra. Bahía de la Albufereta. Este punto emblemático del litoral alicantino sigue siendo un desastre 
ambiental además de necesitar de una fuerte inversión pública para mantener la playa.

La bahía está degradada por la contaminación que aun se produce desde un emisario submarino que vierte las 
aguas de una de las depuradoras de Alicante, Monte Orgergia. Se está construyendo un emisario submarino que 
solucionará este problema. Las obras antirriada del barranco de Santa Faz, con cada lluvia provocan una importante 
erosión en la playa, lo que hace necesario actuaciones constantes para reponer la arena.

Persiste otra amenaza que es la construcción de un puerto deportivo que ocuparía casi la totalidad de la superficie 
de la bahía junto a la playa dejando las aguas internas con una reducida tasa de renovación. Esta actuación sería 
incompatible con el diseño actual del emisario submarino, y el campo de arrecifes artificiales programado para 
mejorar las condiciones de la bahía. Por otra parte el nuevo puerto frenaría en caso de inundaciones la salida de 
sedimentos y aguas hacia más abierto, colmatándose el puerto con facilidad por el vertido de las obras realizadas 
para mejorar la evacuación del barranco de Santa Faz.

Otro impacto sobre esta bahía ha sido la utilización de arena del club de regatas para aportar en la Albufereta en 
la primavera del 2008. Los sedimentos acumulados dentro del puerto dan idea de los problemas que se crearían 
de construir el otro puerto que frenaría la dinámica sedimentaria y se colmataría de sedimentos. 

Bandera Negra. Playa del Postiguet.. Continúa utilizándose de forma irregular el aliviadero de la depuradora de 
Monte Orgergia, que permite el vertido de aguas sin depurar a tan solo 6 m de profundidad frente a la playa del 
Postiguet, en el Coco. Este vertido de aguas residuales disminuye la calidad ambiental de toda la bahía, que en 
verano presenta una gran suciedad y poca transparencia del agua.

Por otra parte existe un proyecto de ampliación de la playa de forma artificial unos 800 m, con un presupuesto 
de 6,8 millones de €, que se tirarán al mar. Se justifica esta actuación en la “recuperación ambiental” de la fachada 
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marítima. Este aporte de arena solo servirá para incrementar los problemas ambientales suscitados por la primera 
actuación sobre el Postiguet con la construcción de un espigón que reduce el hidrodinamismo y no ha evitado la 
erosión de la zona norte de la playa artificial. Esa zona no puede albergar un acúmulo de arenas por lo que las 
arenas vertidas serán perdidas en el fondo del mar, con el potencial impacto para las praderas de Posidonia ocenica 
circundantes. 

Punto Negro. Barranco de las Ovejas. En noviembre de 2007 se encontraron centenares de peces muertos en la 
desembocadura del barranco de las Ovejas y en la playa de San Gabriel. No se pudo concretar que tipo de ver-
tido produjo la muerte de los peces, pero pudo deberse a algún vertido de las industrias que se sitúan a lo largo 
del cauce o del propio puerto, las cuales no tiene aun un sistema de recogida de residuos industriales y viertes al 
alcantarillado o el cauce del barranco de las Ovejas. 

Bandera Negra. Playa de San Gabriel. Esta pequeña cala que recuerda a lo que fue la playa de La Florida se en-
cuentra muy contaminada por el efecto que tiene el vertido del emisario submarino de la depuradora del Rincón 
de León, que vierte dentro de la ampliación de puerto a tan solo 300 m de la costa. Muchas quejas vecinales piden 
que se recupere esta pequeña playa.

Isla de Tabarca (Municipio de Alicante).

Bandera Negra. Calas de la Isla. Exceptuando la playa principal de la Isla que mantiene un nivel óptimo de limpieza, 
el resto de playas y calas de la isla permanecen completamente sucias acumulando los desperdicios que arrastra la 
marea durante meses. En los últimos años, en los meses de verano (Julio y Agosto) se ha utilizado a los participantes 
en voluntariados ambientales para realizar la limpieza de las playas y adecentar un poco la imagen de la isla. 

Punto Negro. Acceso al islote de la Cantera. En referencia al denominado “Islote de la Cantera” existe una disposi-
ción de la Conselleria de Territorio y Vivienda del 26 de Mayo del 2006 en relación a afección de zona de cría de 
especies catalogadas como de interés especial por el decreto 439/1990 por la cual se dispone: Prohibir el acceso 
de visitante durante el periodo de cría del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) y del Charrancito (Sterna 
albifrons), es decir meses de verano y ordenar que se proceda a señalizar la zona donde se prohíbe el acceso. El 
cartel señalizador de prohibición de acceso al “Islote de la cantera” fue destruido la noche del mismo día de su 
colocación, hace ya un par de años. Desde entonces, ni Ayuntamiento ni Conselleria se han preocupado de su 
reposición ni de hacer cumplir la citada disposición. No hay regulación ni vigilancia en la zona en ningún periodo y 
por lo tanto la nidificación de las citadas especies es impedida por el flujo de visitante. Es bastante común observar 
a las citadas especies, junto otras como la Gaviota de Audouin (Larus audouinii) descansar a primera horas de la 
mañana en el citado “Islote de la Cantera”, y conforme avanza la mañana verse obligadas a abandonarlo por la 
llegada de los turistas con los primeros barcos.

Punto Negro. Vertido de escombros. Vertedero incontrolado de 2.500 m de extensión donde vierten los habitantes 
de la isla.

Punto Negro. Obras en la muralla de Tabarca por parte de Costas. La Dirección Provincial de Costas está realizando 
unas obras de restauración de la muralla de Tabarca que, según se interpreta por las denuncias de la Consellería de 
Cultura, están afectando a la conservación de este Bien de Interés Cultural. Estas obras están afectando seriamente 
a las características de la muralla.

Bandera Negra. Pase Marítimo en Urbanova, las obras de la desaladora de Alicante y el saladar de Agua Amarga. 
La actuación que se está realizando en la segunda fase de construcción de la desaladora de Alicante y el proyecto 
del futuro paseo marítimo en Urbanova van a afectar gravemente a la integridad del humedal costero del saladar 
de Aguamarga. Este humedal ha estado amenazado por diferentes proyectos urbanísticos y aun no existe un plan 
de ordenación y gestión que proteja este paraje. Estas actuaciones ponen en peligro la integridad al limitar al hu-
medal con su contacto natural con el mar.

La playa, por otra parte, suele estar sucia con basuras por la arena y en el entorno con vegetación.
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Elche

Bandera Negra. Playa de Arenales del Sol. Según el Ministerio de Medio Ambiente, mas de 800 apartamentos están 
en el dominio público, según se desprende del deslinde provisional realizado. Por otra parte se sigue produciendo 
un vertido de aguas residuales sin depurar en frente de Arenales del Sol.

Con una depuradora para 19448 habitantes, incumple gravemente los valores legales de depuración con tan solo 
un 71% de reducción de sólidos en suspensión.

Banderas Negras. Playas del Pinet. Negativo efecto del plan parcial Sector MR-9 de El Pinet sobre el entorno de 
la playa del Pinet y sobre el parque de las salinas del Pinet

Vertido de aguas residuales mal depuradas. Las depuradoras de Arenales y Algoros del municipio de Elche no han 
cumplido en 2007 los niveles requeridos de depuración de aguas. La depuradora de Arenales no ha cumplido 
los requisitos de reducción de sólidos en suspensión (65) y DQO (63), y la de Algoros solo en la reducción de 
sólidos en suspensión (88). 

Elche-Santa Pola

Cerco urbanístico al Clot de Galvagni. Esta zona era una de las zonas mejor conservadas del litoral de la provincia 
de Alicante ha sido completamente degradada la macro urbanización del sector sur de Arenales, junto a la zona 
húmeda del Clot del Galvag. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Elx, en manos del PSPV dio el 
visto bueno definitivo a la construcción de 3.200 viviendas en la costa de Arenales del Sol. En poco tiempo en esta 
zona se ha desarrollado un agresivo urbanismo en dunas fósiles con la construcción de un paseo marítimo sobre 
las mismas dunas, destruyendo un pinar costero. Se continúa la expansión de las urbanizaciones, afectando a toda 
la periferia de campos de dunas y pinada. La aglomeración de visitantes en periodo estival va a suponer un grave 
impacto para este frágil ecosistema. 

Las urbanizaciones del municipio de Santa Pola cercan por el sur la zona húmeda del Clot de Galvag y todo el 
desarrollo urbanístico del municipio de Elche lo encierra por el norte. 

Santa Pola.

Nuevo Plan de Ordenación Urbana. El nuevo Plan de Ordenación Urbana de Santa Pola es un aberración al sentido 
común debido a los criterios de insostenibilidad, falta de sensibilidad ambiental y social, y claro sesgo hacia un tipo 
de desarrollismo insostenible que aboga por el turismo de segunda residencia y la destrucción del paisaje, creando 
problemas en la calidad del agua, aire, que afectará a la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Santa 
Pola. El agotamiento del recurso territorial del nuevo Plan de Ordenación se comprende fácilmente al comparar 
que el suelo no urbanizable común pasa de 4.720.397 m en el Plan del 85 a tan solo 1.477.000 m2, y de suelo 
no urbanizable protegido de 38.197.862,12 a 37.537.494 m2.

El nuevo Plan prevé la creación de poblaciones satélites en diferentes sectores del municipio, actualmente satura-
dos urbanísticamente. El Sector Bahía, Las Perdices I, II y III, los cambios en la edificabilidad del sector Salinas y 
los hoteles de Cadena y Ermita son completamente inadmisibles al promover un desarrollo satélite alrededor del 
núcleo de Santa Pola. De la misma forma el sector Balsares y el CJ-5 son atentados contra parajes naturales fuera 
de todo criterio.

El Plan propone la creación de campos de golf y un incremento poblacional brutal sin tener en cuenta que el agua 
es un recurso natural limitante. Por otra parte se cambia edificabilidad en el entorno y zona de amortiguación de 
las Salinas de Santa Pola, paraje natural protegido, permitiendo viviendas de pisos. En el Clot de Glavany, en el 
linde con el municipio de Elx se promueve la masificación urbanística con inmuebles de hasta 6 alturas.

Guardamar del Segura.

Punto Negro. Desembocadura del Río Segura. El río Segura es uno de los más contaminados de España y vierte 
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sus aguas a la desembocadura en el municipio de Guardamar. Esta zona ha sido sometida a una fuerte presión 
urbanística con construcción de decenas de torres junto a la orilla del río. Todo ello hace que la desembocadura 
de un río que debería ser una zona natural bien conservada por su valor ecológico y económico por ser zona de 
desove de especies de interés comercial, se encuentre en un nefasto estado.

Torrevieja.

Cerco urbanístico al Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja. El Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales del Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, en vez de favorecer la protección de esta 
zona con tan alto interés ecológico, promueve la transformación en zonas urbanizables de más de dos millones de 
m2 en el entorno de las lagunas. En diferentes sectores periféricos a las lagunas se han propuesto la construcción 
7.000 viviendas en el de La Hoya y otro incluso dentro los 500 m de protección del parque natural. 

El Consell ha aprobado en febrero de 2007 la modificación del Plan Parcial del Sector 25, lo que supone la 
construcción de un hotel y más de 2.000 viviendas, ocupando 81.500 m dentro del perímetro de protección del 
parque natural. Hipócritamente, el Consell se opone a una construcción de una desaladora argumentando sus 
efectos negativos sobre el parque. Esta aprobación se ha realizado basándose en que las consideraciones ambien-
tales del estudio de impacto ambiental realizado en el 2000 no se van alteradas por esta modificación y se pueden 
considerar vigentes. 

Punto Negro y Bandera Negra. Proyecto de degradación de Punta Prima. El proyecto presentado supone una serie 
de actuaciones sobre el LIC de Cabo Roig, concretamente en Punta Prima, que producirán una gran degradación 
ambiental tanto de las comunidades marinas como las terrestres existentes en el área afectada. Por una parte supo-
ne la construcción de nuevas superficies de playas artificiales protegidas por espigones emergidos. Posteriormente 
en la Fase II se plantea la construcción de un paseo marítimo y por último la construcción de una base náutica. 
Las tres actuaciones se excusan en la creación de un parque marítimo terrestre en el borde litoral de Punta Prima, 
cuando lo que van a suponer es la práctica destrucción de este paraje, sus pradera de posidonia y su completa 
artificialización. El proyecto supone la destrucción de centenares de hectáreas de Posidonia y pone en peligro una 
población de Helianthemum caput-felis, especie protegida. Toda la zona se encuentra, por otra parte, llenas de 
basuras y en muy mal estado de conservación.

Orihuela.

Punto Negro. Aprobación de nuevo planes urbanísticos que acaban por destruir el resto de costa semivirgen del 
municipio de Orihuela: Orihuela Costa, con 1744 viviendas y Alameda del Mar II con 1500. Este último plan 
conocido como “La Campana-La Mosca” actúa sobre 462 000 m2 que ocupa los últimos terrenos sin urbanizar 
de la costa oriholana. La construcción de la Cala de La Mosca ha provocado en los últimos meses quejas vecinales 
que se oponen a la desaparición de este enclave natural, colindante con el LIC de Cabo Roig, que cuenta con 
4.686 hectáreas de protección de fondos marinos y una microreserva de flora en Cabo Roig. En esta microreser-
va se encuentra protegida una especie que crece en Cala de la Mosca, la jarilla cabeza de gato, Helianthemum 
caput-felis. Se ha propuesto por varios colectivos que las 45 hec de Cala de La Mosca se incorporen a la parte del 
LIC terrestre de Cabo Roig. Por otra parte 24.000 m2 forma parte de la Cañada de la Costa, una vía pecuaria 
de 20 m de anchura que transcurre paralelo a la costa, los cuales deben ser deslindados y calificados como suelo 
no urbanizable. En el mismo plan se aprueba la construcción de una marina deportiva que, en caso de realizarse, 
provocaría un grave impacto en el litoral y afectaría a la dinámica sedimentaria de la zona, con riesgo de erosión 
de las playas colindantes. Además esta zona marina está incluida dentro del LIC de Cabo Roig, en base a la riqueza 
de sus praderas de fanerógamas marinas. 

Punto Negro. Destrucción de la Sierra de Escalona. La Sierra de Escalona es una sierra litoral donde se ha planteado 
el desarrollo de un PAI que ocuparía una superficie de 3 millones de metros cuadrados, con la edificación de 2.286 
viviendas de lujo. En terrenos de cultivo aledaños se construirá un campo de golf. La construcción de una serie de 
viales acaba de comenzar lo que ya está suponiendo la degradación de este paraje de gran valor ecológico. Este 
plan urbanístico destruirá una zona de vegetación forestal donde se albergan poblaciones de fauna protegida. 

Punto Negro. Pilar de la Horadada. Macrourbanización del PAI Pinar de Lo Romero que contempla la construcción 
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de 5.200 viviendas y un campo de golf. Esta macrourbanización supondría la incorporación de una población que 
difícilmente podría disponer de los servicios mínimos de luz, agua, depuración, recogida de basuras, etc.
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Región de Murcia
El litoral murciano presenta, como la generalidad de costa mediterránea, graves agresiones provocadas por la mi-
nería (la destrucción y contaminación de la bahía de Portmán es el caso más emblemático), el desarrollo industrial 
(caso de la bahía de Escombreras) y urbanístico (del que La Manga del Mar Menor constituye un emblemático y 
triste ejemplo). Pese a ello, hay que recordar que la Región de Murcia sigue albergando algunos de los tramos de 
costa de mayor valor naturalístico y mejor estado de conservación del Mediterráneo. En efecto, el litoral murciano 
presenta una elevada diversidad debido a la coexistencia de muy distintos ambientes como son, principalmente, 
los acantilados e las islas, los arenales (playas y dunas) y los humedales asociados a distintos tipos de formaciones 
sedimentarias, junto a las sierras inmediatas. 

La heterogeneidad física del litoral, junto a factores paleogeográficos y paleoclimáticos, han dado lugar a una 
extraordinaria diversidad biológica, que una prolongada despoblación y unas tasas de explotación humana re-
lativamente bajas hasta épocas recientes, han contribuido históricamente a mantener. La consecuencia de todo 
ello es que el litoral murciano alberga una elevada biodiversidad y su contribución a la Red Natura 2000 es muy 
relevante, dado que buena parte de los Hábitat de mayor interés, o calificados como Raros o Muy Raros se hallan 
ligados justamente al litoral. En definitiva, existe un patrimonio natural todavía de enorme valor que es necesario 
conservar y que se encuentra gravemente amenazado por la fuerte transformación urbano-turística.

Los cambios de uso del suelo en el periodo 1987-2000 obtenidos del CORINE-Usos del Suelo, que utiliza imágenes 
de satélite y validación en el terreno, indican para la Región de Murcia un aumento espectacular de las superficies 
artificiales, el mayor de España, centrado en la conurbación de la ciudad de Murcia y en las zonas turísticas del 
litoral. Está dinámica ha sufrido una extraordinaria aceleración entre 2003 y 2007, donde hemos asistido a un 
brusco cambio de ciclo desde el crecimiento del regadío hacia las actividades urbano-turísticas, basado en la cons-
trucción y las urbanizaciones. Este modelo, que ahora ha entrado en crisis, ha dejado – y seguirá dejando – una 
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huella profunda en el litoral murciano. Grandes extensiones de regadío productivo, áreas de vegetación natural e 
incluso espacios protegidos se han visto afectados por el ciclón urbanístico en cualquiera de sus fases: urbanización 
o campo de golf consolidado, construcciones iniciadas, espacios recalificados a urbanizables o terrenos compro-
metidos por cualquiera de los múltiples convenios urbanísticos, que se han venido negociando sin la necesaria 
transparencia ni participación pública. 

Este ciclo se ha apoyado por un lado en la desbocada dinámica del mercado y por otro en la total facilitación por 
parte del gobierno regional y las administraciones locales: Ley Regional del Suelo, que desprotegió 15.000 ha de 
espacios previamente protegidos, en buena parte localizados en el litoral, Directrices de Ordenación del Litoral, que 
facilitan la conversión 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, modificaciones 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. 

Ecologistas en Acción de la Región Murciana, a través de la Iniciativa Ciudadana y Profesional para la Defensa 
Jurídica del Litoral (Prolitoral), integrada por colectivos, profesionales y ciudadanos en general, presentó un recurso 
contencioso-administrativo contra las Directrices del Litoral de la Región de Murcia, aprobadas en 2004 y que 
declaran urbanizables 85.000 hectáreas en los municipios del litoral, por sus graves carencias jurídicas, por su falta 
de rigor y por suponer una enorme agresión al patrimonio ambiental y cultural del litoral murciano. En noviembre 
de 2006, el Abogado del Estado, encargado de la defensa en este procedimiento de la Demarcación de Costas 
(Ministerio de Medio Ambiente), Demarcación de Carreteras (Ministerio de Fomento), Confederación Hidrográfica 
del Segura y Mancomunidad de Canales del Taibilla, formuló su allanamiento a la Demanda de Prolitoral, lo que 
significa que da la razón a Prolitoral en todas sus argumentaciones en contra de las Directrices del Litoral. Este 
allanamiento supone un importante impulso al trabajo desarrollado por Ecologistas en Acción y Prolitoral, porque 
deja sola a la administración regional en la defensa de sus intereses, que no pueden identificarse ya con el interés 
general y confirma las graves carencias e irregularidades alegadas por Ecologistas en Acción y Prolitoral.

Pese a lo anterior, 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. Este macroproyecto urbano-
turístico afecta a más de 2.000 hectáreas del litoral de Águilas y Lorca, el cual presenta un gran valor ambiental y 
naturalístico y un elevado grado de conservación general. Buena parte de dicha superficie fue descatalogada como 
espacio protegido con la Ley Regional del Suelo. Dicha superficie desprotegida, que formaba parte del Parque 
Regional Cabo Cope-Calnegre, incluye 700 hectáreas de Hábitats de Interés Comunitario y forma parte del hábitat 
de la tortuga mora (Testudo graeca), una especie amenazada. Pese a que actualmente asistimos a un frenazo en las 
expectativas de negocio a corto plazo de las operaciones urbanísticas, se siguen dando pasos para consolidar la AIR 
de Marina de Cope: constitución del “Consorcio Turístico Marina de Cope”, liderado por altos cargos del gobierno 
regional y de los ayuntamientos de Águilas y Lorca, que actúa como promotor, y modificaciones del planeamiento 
urbano: en marzo de 2008 los ayuntamientos de Águilas y Lorca han aprobado inicialmente la modificación de 
sus correspondientes Planes Generales Municipales de Ordenación, en desarrollo de la AIR “Marina de Cope”.

Otras actuaciones contempladas en las Directrices del Litoral son ya desgraciadamente una realidad, como es 
el caso de la Autopista de Peaje Cartagena-Vera, a la que Ecologistas en Acción se opuso desde el principio con 
alegaciones y otro tipo de actuaciones. Desde su entrada en funcionamiento en marzo de 2007, esta anacrónica 
autopista costera, que atraviesa el tramo de costa mejor conservado de la Región de Murcia y ocasiona un enorme 
impacto ambiental, mantiene un bajísimo nivel de tráfico, confirmando que su construcción no pretendía dar res-
puesta a ninguna necesidad real ni existía demanda alguna que la justificara. En realidad, como denunciamos en su 
momento, esta autopista pretende facilitar el acceso al futuro complejo urbano-turístico de Marina de Cope, por lo 
que constituye un claro ejemplo de socialización de costes económicos y ambientales de un negocio estrictamente 
privado, como es el complejo urbano-turístico de Marina de Cope. 

El ciclón urbanístico está afectando también a los espacios protegidos costeros de la Región de Murcia. Como se 
indicaba anteriormente, buena parte de las 15.000 hectáreas descatalogadas de los espacios protegidos en virtud 
de la Disposición Adicional Octava de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobada en 2001, se localizan en 
el litoral, de las que Marina de Cope constituye un ejemplo emblemático. Ecologistas en Acción promovió la pre-
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sentación de un recurso contra la Ley Regional del Suelo ante el Tribunal Constitucional por dicha descatalogación 
de espacios protegidos, recurso que todavía sigue a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional pese 
al enorme tiempo transcurrido desde su presentación, siete años, un periodo inusualmente largo. 

Además de esta superficie descatalogada, los espacios protegidos litorales han seguido sufriendo distintas agresiones 
y amenazas, 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; 
el proyecto Puerto Mayor, de Tomás Maestre, activamente apoyado por el gobierno regional, investigado por 
los tribunales y con una suspensión cautelar de las obras, así como otros proyectos, como la construcción de un 
campo de golf en el Paisaje Protegido de Lo Poyo, en el entorno del Mar Menor, como parte de la actuación 
urbano-turística de “Novo Carthago”. Este proyecto urbanístico, cuya tramitación sigue adelante, es muy similar 
en su concepción, impacto ambiental y ubicación geográfica al conocido proyecto urbanístico de Lo Poyo, cuyas 
múltiples irregularidades jurídicas y posibles conexiones con distintas tramas de corrupción están siendo inves-
tigadas por los tribunales y han obligado a paralizar su tramitación por parte de la administración regional y del 
Ayuntamiento de Cartagena. 

Continuando con las agresiones recientes a espacios protegidos costeros, la bahía del Gorguel, situada en el LIC y 
ZEPA de la Sierra de la Fausilla, que presenta un gran valor naturalístico y alto grado de conservación, constituye otro 
espacio protegido litoral sobre el que pesan nuevas amenazas auspiciadas por las autoridades regionales y locales. Por 
un lado, en mayo de 2008 se ha presentado un proyecto para la ampliación del vertedero de rechazos de residuos 
sólidos urbanos situado en sus inmediaciones, en la que probablemente sea uno de las peores localizaciones de 
vertederos de la que se tenga conocimiento. Por otro lado, y de forma mucho más grave, la Autoridad Portuaria de 
Cartagena ha presentado un proyecto para construir un macropuerto de contenedores en la bahía del Gorguel, un 
proyecto que de llevarse a cabo supondría un flagrante incumplimiento de la obligación comunitaria de preservar 
las áreas LIC y ZEPA y los valores que llevaron a su designación. De hecho, el macropuerto proyectado es de tales 
dimensiones que no sólo ocuparía físicamente la totalidad del espacio existente en la bahía del Gorguel sino que 
sus infraestructuras se extenderían más allá, suponiendo afecciones irreversibles y graves impactos ambientales a 
corto y largo plazo en el conjunto del tramo costero, el cual está también designado como LIC. 

Respecto al Mar Menor, la mayor laguna del Mediterráneo Occidental, es necesario recordar que tiene un ex-
traordinario valor ambiental y naturalístico, lo que le ha valido su reconocimiento a nivel regional e internacional 
a través de su declaración como área Ramsar, Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección 
de las Aves, además de albergar el Parque Regional de Salinas y Arenales de San Pedro y el Paisaje Protegido de 
Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor. Sin embargo, el entorno del Mar Menor viene sufriendo en las últimas 
décadas múltiples problemas ambientales derivados del crecimiento continuado de actividades socioeconómicas 
muy intensivas en el uso de recursos, especialmente del espacio disponible y los recursos hídricos. Estas actividades 
socioeconómicas intensivas son fundamentalmente el desarrollo urbano-turístico y el regadío. 

El crecimiento continuado de ambas actividades ha ocasionado la reducción de los espacios de interés ambiental, 
la degradación del paisaje, la sobreexplotación de algunos acuíferos, la congestión de los entornos urbanos, la 
artificialización de la ribera del Mar Menor con creación de playas artificiales, instalación de puertos deportivos 
y construcción de diques, la generación de un creciente volumen de aguas residuales y su deficiente tratamiento 
y gestión y la producción de importantes flujos de contaminación y producción de residuos procedentes tanto 
de los núcleos urbanos como del regadío, contaminación que en última instancia afecta también a la laguna. Así, 
por su confinamiento y mayor dependencia de las actividades humanas, la laguna del Mar Menor ha anticipado 
problemas ambientales que ya se muestran como generales en todo el Mediterráneo, como las plagas de medusas, 
ya preocupantes en el Mar Menor diez años antes de que lo fueran en la costa mediterránea. 

La insostenible gestión del Mar Menor y su entorno debía haberse afrontado desde hace tiempo a través del 
correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), que inexplicablemente sigue sin ser 
aprobado. La tramitación del Plan de Ordenación del Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar 
Menor es, casi con toda seguridad, el plan de tramitación más prolongada y tortuosa de nuestro país, debido a 
múltiples paralizaciones y reiniciaciones del trámite a lo largo de más de diez años, que parecen responder a una 
completa falta de voluntad de aprobar el PORN y al deseo de evitar cortapisas para que, en contra de cualquier 
criterio técnico, los espacios protegidos del entorno del Mar Menor se conviertan en la práctica en los parques de 
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las urbanizaciones inmediatas. 

Desde noviembre de 2007 la Demarcación de Costas en la Región de Murcia viene impulsando un amplio pro-
ceso de participación pública de todos los agentes y sectores implicados a través de la Comisión del Mar Menor. 
Dicha Comisión ha permitido procesos de participación activa para la elaboración de diagnósticos comunes en 
torno a los problemas clave del Mar Menor y su entorno y la aportación de distintas propuestas de medidas y 
actuaciones que reconduzcan la situación actual hacia una mayor sostenibilidad, propuestas que han sido analiza-
das y reelaboradas para facilitar subsiguientes avances del proceso de participación en el seno de dicha Comisión. 
Esta iniciativa muestra una nueva sensibilidad en la Demarcación de Costas de la Región de Murcia hacia el Mar 
Menor, la gestión del Dominio Marítimo-Terrestre y la participación pública, que debería continuar y traducirse 
en los necesarios recursos técnicos y financieros para llevar a cabo las iniciativas y propuestas que en el marco de 
dicha Comisión se están elaborando. 

En relación con Portmán, el gobierno central se muestra actualmente más sensible a las posiciones y propuestas 
que desde hace años vienen defendiendo los vecinos y grupos ecologistas. Las últimas soluciones se centran en la 
recuperación parcial de la bahía, reducen el tamaño del puerto deportivo y recuperan parte de los usos tradicionales 
de la bahía, incluyendo el baño en una zona de la misma, aunque dejan de lado la conexión entre la regeneración 
de la bahía y la recuperación de la Sierra Minera, una de las reivindicaciones tradicionales de vecinos y colectivos 
ecologistas. 

En cualquier caso, el procedimiento adoptado para disponer de diferentes alternativas en la regeneración de la 
bahía puede valorarse finalmente como positivo, a pesar de las fases de confrontación iniciales entre administra-
ción central y actores sociales. Este procedimiento ha culminado con la selección de una alternativa que puede 
considerarse como subóptima desde la perspectiva ambiental y a su vez subóptima desde la perspectiva social, 
pero que se aleja considerablemente de las pretensiones del gobierno regional y de la empresa propietaria de los 
terrenos, centradas en las excelentes expectativas urbanísticas que se pueden generar a raíz de la recuperación de 
la bahía. Lo que se requiere ahora es que la regeneración de Portmán, una vieja deuda ecológica, siga avanzando 
en su definición y tramitación, contando con la participación activa de los actores sociales, en particular los colec-
tivos vecinales y ecologistas. 

La compra de terrenos litorales, las nuevas delimitaciones del dominio público marítimo terrestre, la reactivación, 
con criterios más sostenibles y socialmente aceptables, de la recuperación de la bahía de Portmán y el proceso 
de participación pública abierto con la constitución y funcionamiento de la Comisión del Mar Menor, son claros 
ejemplos de que la administración central, a través de la Demarcación de Costas de la Región de Murcia, ha em-
prendido diversas iniciativas para mejorar el Dominio Público Marítimo-Terrestre y su estado de conservación que 
son valoradas de forma muy positiva. Por su parte, la Comunidad Autónoma insiste 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. Urge adoptar una serie de medidas como 
son las siguientes: 

- Derogación de la Disposición Adicional Octava de la Ley Regional del Suelo y restitución de las 15.000 hectáreas 
descatalogadas a su designación inicial como espacio protegido. 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 reco-
gida (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.
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- 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.

Un año más, Ecologistas en Acción lamenta y denuncia el oscurantismo de la Administración Regional en cuanto 
a información que se supone es pública y a la que normalmente deberíamos tener acceso.

Ante la petición que esta asociación hizo a la Consejería de Agricultura y Agua solicitando información sobre las 
depuradoras de aguas residuales existentes y en proyecto, datos de las características de las aguas resultantes a lo 
largo de 2007 y sobre los emisarios marinos que lanzan esta agua al mar en las depuradoras costeras, dicha con-
sejería ha respondido de manera sesgada y omitiendo mucha e importante información.

Esta actitud, que es la tónica general en cuanto a peticiones de información ambiental pública que esta asociación 
realiza en la Región de Murcia, además de lamentable, es una violación del derecho de los ciudadanos al acceso a 
la información ambiental. Por último cabe destacar que la ocultación, entre otros, de 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 no funciona tan bien como el Gobierno 
Regional pretende hacer creer a los ciudadanos, y que la realidad es bien diferente de la versión oficial.

También se analizan 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.

Estas actuaciones en principio pretenden ser un instrumento para la gestión de la costa que permitan mantener y 
proteger el DPMT de la acción de los elementos naturales y de la presión de uso que soporta el litoral, pero no 
siempre es así, de hecho en la mayoría de los casos se trata de todo lo contrario, como se desprende del análisis 
de estos proyectos y actuaciones, donde encontramos claros ejemplos de invasiones del DPMT, destrucción de 
zonas de especial interés ambiental y transformación de playas y espacios naturales en jardines, playas urbanas 
y paseos marítimos que tras esta primera urbanización de la primera línea de costa servirán de trampolín para la 
urbanización de los terrenos colindantes.

También cabe destacar el elevado coste que conllevan estas actuaciones y su nula, o en ocasiones contraproducente, 
utilidad para la protección de nuestras costas, siendo en su mayoría generadoras de una inversión continuada de 
capital para su mantenimiento.

Con respecto a los informes suministrados por la administración sobre estos proyectos, es alarmante la falta de datos 
referentes a impactos ambientales, sobre fauna y flora, medidas destinadas a minimizarlos o a la protección de estos 
espacios, así como datos técnicos tales como el tamaño de grano medio utilizado en la regeneración, volumen de 
arena, zona de procedencia, etc. Mientras se describe detalladamente el color y modelo de los adoquines y cada 
cuántos metros se pondrá un tramo de otro color, el tipo de mobiliario o el estilo de las farolas.

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, parque que ha sido también declarado como ZEPA, LIC, Humedal de Importancia Interna-
cional y Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). Dicha playa sufre un claro 
caso de erosión costera ocasionada principalmente como consecuencia de la alteración de la dinámica litoral tras 
la construcción del puerto de San Pedro, y debido también a la retirada sistemática, en años anteriores, de miles 
de toneladas de arribazones de Posidonia oceanica cada año, que dejan así de contribuir a proteger las playas de 
la acción del oleaje. 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 
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varios metros al interior de la playa. El antiguo frente de dunas se encuentra muy alterado, y ha desaparecido de 
una amplia zona. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente ha elaborado un proyecto de regeneración de La 
Llana aportando arenas del litoral sumergido de Cabo de Palos mediante buques draga, lo que ha sido criticado 
por ANSE y Greenpeace por no constituir una solución definitiva, además de destruir comunidades submarinas 
de interés. El último caso de retirada de esta barrera natural contra la erosión costera fue el pasado 5 de julio a 
orden del ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. 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.

• Playa de la Torre Derribada (San Pedro del Pinatar). Esta playa se sitúa al lado opuesto del puerto 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, y es menos atractiva para su uso.

• Cañada Real de La raya. Esta Vía Pecuaria se sitúa entre la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana, lle-
gando 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. La construcción de este puerto supuso la erosión de la playa de la Llana. 
Además la posterior ampliación de sus instalaciones náuticas, sumado a la apertura de locales comerciales, han 
multiplicado el número de coches en la zona, debido a que, como comentamos en el informe del año pasado, el 
gobierno regional amplió la carretera que atraviesa el Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 
y que da servicio al puerto.

• Golf Torre del Rame (Los Alcázares). Este campo de golf se estaba regando con aguas procedentes de pozos 
complementarios al Trasvase Tajo-Segura, y no con las de la depuradora municipal, cuando la Declaración de 
Impacto Ambiental obligaba al uso de aguas depuradas. Por ello, la Dirección General de Calidad Ambiental, pro-
pone una sanción única de 18.000 euros (sanción para infracciones graves). Pero no se ha notificado la diligencia 
de apertura del expediente sancionador a los interesados (ANSE y ayuntamiento de Los Alcázares) y tampoco al 
propio inculpado (Golf Torre del Rame S.L.). Únicamente se notifica al inculpado el pliego de cargos, fechado el 5 
de diciembre de 2005, del que se omite sin explicación alguna la medida provisional adoptada en la diligencia de 
inicio del expediente, consistente en la prohibición de regar el césped. El alcalde de Los Alcázares firmó un contrato 
con el titular de la “Finca El Palmero” de Torre Pacheco, con fecha 15 de noviembre de 2005 (un mes más tarde 
de la interposición de la denuncia de ANSE) para la cesión anual de hasta 20.000 m3 para el riego del campo de 
golf. Ante este hecho consideramos que la Confederación Hidrográfica del Segura debería de haber investigado si 
dicho contrato de cesión cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley de Aguas. En ningún caso podría 
considerarse el riego de campo de golf como “abastecimiento a población”, sino como uso recreativo o industrial 
turístico. Además, la Declaración de Impacto Ambiental obligaba al uso de aguas depuradas.

• 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 Ambiente tiene interpuesta una querella contra este proyecto y que 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, un complejo turístico de 818 viviendas, un campo de golf y una playa artificial, puede ser un 
complemento casi definitivo para terminar de hipotecar tanto la cultura del Mar Menor, como de los ecositemas 
marinos presentes en él. Mirando a sucesos ocurridos con anterioridad vemos que, el ensanchado y dragado del 
canal del Estacio, en 1973, contribuyó ha una modificación de los caracteres de la laguna, descenso de tempera-
tura y salinidad, haciéndola más parecida en la actualidad al Mar Mediterráneo. El nuevo dragado que supone la 
construcción del puerto deportivo de Puerto Mayor producirá la expansión de la Caulerpa prolifera (alga verde), 
la cuál se ve favorecida por la pérdida estacional de sus frondes, que elevan los contenidos de materia orgánica en 
el sedimento, lo que, junto con un reducido hidrodinamismo y las tendencias termófilas, determina un ambiente 
al que se adapta mejor el alga que las fanerógamas, presentes en el Mar Menor. Esta alga, a principios de los años 
90, constituyó una verdadera plaga en el Mar Menor, debido a su poder de reproducción y regeneración rápido. 
Esto comenzó a ser un problema para la supervivencia de otras especies autóctonas del Mar Menor, tanto de algas 
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(Acetabularia mediterranea), como fanerógamas marinas (Cymodocea nodosa), las cuáles vieron mermadas sus 
poblaciones en buena parte. Uno de los grandes problemas para el control de la población de Caulerpa prolifera 
es que prácticamente no tiene depredadores en el Mar Menor: sólo el opistobranquio (Oxinoe olivacea) y el pez 
Salpa salpa. 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”.

• La depuradora de San Javier fue conectada a la de San Pedro del Pinatar 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 Medite-
rráneo 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. Desde el punto de vista de Ecologistas en Acción la playa 
debería estar cerrada al público.

Puntos Negros
• Playa de Veneziola (San Javier). Por construcción al borde del litoral.
• Playa Chica (San Javier). Por construcción al borde del litoral.
• Playa de Mistral (San Javier). Por construcción al borde del litoral.
• Playa de Matas gordas (San Javier). Por construcción al borde del litoral.
• Playa Antillas (San Javier). Por construcción al borde del litoral.
• Playa de El Pedruchillo (San Javier). Por construcción al borde del litoral.
• Playa de El Galán (San Javier). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal llamada, 
regeneración de la playa. 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).
• Playa de Leveche (San Javier). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal llamada, 
regeneración de la playa.
• Playa Aliseos (San Javier). Por construcción al borde del litoral.
• Playa de la Isla (San Javier). Por construcción al borde del litoral.
• Playa del Pudrimel (San Javier). Por construcción al borde del litoral y “limpieza” de playa. La limpieza de playas 
ha supuesto la retirada de los banquetes o arribazones de hojas de Posidonia oceanica (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. Además también se ha destruido el cordón embrionario y se ha provocado, en cierta medida, la caída 
del posterior cordón dunar.
• Playa del Estacio (San Javier). Por construcción al borde del litoral y “limpieza” de playa.
• Playa El Arenal (San Javier). Por construcción al borde del litoral y “limpieza” de playa.
• Playa El Pedrucho (San Javier). Por construcción al borde del litoral y “limpieza” de playa.
• Playa del Banco del Tabal (San Javier). Por construcción al borde del litoral y “limpieza” de playa.
• Ensenada del Esparto (San Javier). Por construcción al borde del litoral y “limpieza” de playa.
• Playa Colón (San Javier pueblo). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal llamada, 
regeneración de la playa.
• Playa Castillico (San Javier pueblo). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal llamada, 
regeneración de la playa.
• Playa El Pescador (San Javier pueblo). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal 
llamada, regeneración de la playa.
• Playa de Barnuevo (San Javier pueblo). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal 
llamada, regeneración de la playa.
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• Playa La Zohía (Pedanía de Los Urritias). Por construcción al borde del litoral.
• Playa Los Urrutias (Pedanía de Los Urritias). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, 
mal llamada, regeneración de la playa.
• Playa Punta Brava (Pedanía de Los Urritias). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, 
mal llamada, regeneración de la playa.
• Playa Perla de Levante (Pedanía de los Nietos). Por construcción al borde del litoral.
• Playa Honda (Pedanía de los Nietos). Por construcción al borde del litoral.
• Playa Los Nietos (Pedanía de los Nietos). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal 
llamada, regeneración de la playa.
• Playa Islas Menores (Pedanía de los Nietos). Por construcción al borde del litoral.
• Playa Los Alemanes. Por construcción al borde del litoral.
• Playa Paraíso. Por construcción al borde del litoral.
• Playa Honda. Por construcción al borde del litoral.
• Playa Loma del Castillo. Por construcción al borde del litoral.
• Playa El Arenal. Por construcción al borde del litoral.
• Playa Mar de Cristal. Por construcción al borde del litoral.
• Playa Las Salinas (Los Alcázares). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal llamada, 
regeneración de la playa.
• Playa Manzanares (Los Alcázares). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal llamada, 
regeneración de la playa.
• Playa El Espejo (Los Alcázares). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal llamada, 
regeneración de la playa.
• Playa de los Narejos (Los Alcázares). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal lla-
mada, regeneración de la playa.
• Playa de la Puntica (San Pedro del Pinatar). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, 
mal llamada, regeneración de la playa.
• Playa de Villananitos (San Pedro del Pinatar). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, 
mal llamada, regeneración de la playa.
• Playa de la Mota (San Pedro del Pinatar). Se ha realizado la, mal llamada, regeneración de la playa.

Destacamos algunos puntos que parecen positivos en el entorno del Mar Menor:

• Acondicionamiento de la playa de La Llana (San Pedro del Pinatar). Por las actuaciones encaminadas a la re-
cuperación 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 alóctonas, en especial la “uña de gato” que ha colonizado 
algunas zonas de dunas contribuyendo así a su deterioro, y la reforestación de dunas con las especies vegetales 
autóctonas.

• 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 embarcaderos. 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 posi-
tiva 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 
en el borde litoral de Playa Paraíso, siguen una línea de consenso e integración con el medio natural. Esperamos 
se intente minimizar la discordancia con el medio natural derivada de la construcción de infraestructuras. Y aun-
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que en el proyecto actual todavía no se ha concretado el uso de las balsas, parece que la opción barajada por la 
administración sería la protección de la vegetación existente y la recuperación de la cubierta vegetal mediante 
plantaciones de especies autóctonas, lo que seria una buena opción.

La Unión

El Plan General de Ordenación Municipal de La Unión, aprobado provisionalmente por el pleno de la corpora-
ción 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 PGOM, 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 diversi-
ficación 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 urbanística 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 perdida patrimonial para el Ayuntamiento en unos 1.400 
millones de las antiguas pesetas.

Banderas Negras

• Bahía de Portmán. Este año hemos decidido subirle el galardón a la bahía de Portmán de Punto Negro a Ban-
dera Negra debido a que, detrás de la deuda histórica que tiene la administración con esta población costera de 
regenerar la bahía, se esconde una trama urbanística impresentable. Como señalamos anteriormente, en el PGMO 
se preveen 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 verti-
dos industriales que se hacen a lo largo del litoral 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 pre-
sión internacional de diversas asociaciones, sus fondos presentan 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 Escombrera, 
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 alegaciones a este PGMO, como ANSE, Fundación 
Sierra Minera y Liga de Vecinos de Portmán.

Destacamos dos proyectos que parecen positivos en esta zona:

• Regeneración de Portman. Existen dos proyectos interesantes para la recuperación ambiental de la zona. Uno 
consiste en un Proyecto Piloto de recuperación de los suelos contaminados de la Bahía de Portman. El otro sería 
el Proyecto y Estudio de Impacto Ambiental de la regeneración y adecuación ambiental de la Bahía de Portman.
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Cartagena

Banderas Negras

• LIC y ZEPA de la Muela del Cabo Tiñoso. Debido a la proliferación de viviendas ilegales. 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. 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.

• Playa del Mojón. 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 actua-
ción 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 ram-
bla de Valdelentisco, ubicarán Mazarrón Bay Resort (actualmente en fase de modificación puntual del PGOU de 
Mazarrón) promovido por Hansa 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 están construyendo la desaladora de Valdelentisco, que abastecerá con sus 57 Hm3 / año a estas nuevas 
urbanizaciones. En principio la desaladora iba a ubicarse en el otro lado de la rambla, es decir, donde Hansa va a 
construir las 5000 viviendas. El daragado y, posteriormente, la puesta en funcionamiento de esta estación desala-
dora hará desaparecer la pradera de Posidonia oceanica, situada en la zona. Hay que recordar que estas praderas 
están Protegidas por el Anexo II de la directiva Hábitats de la Unión Europea.

• Isla Plana. Han construido una veintena de duplex sobre la vía pecuaria anteriormente mencionada, dentro 
de la zona de afección del LIC Baños de la Marrana / Yacimiento de los Tinteros, en “antiguo” Dominio Público 
Marítimo-Terrestre y obstruyendo las canalizaciones subterráneas de aguas minero medicinales que iban a los ba-
ños. Además se ha instalado un paseo marítimo que llega hasta la propia ermita y que desconfigura la fisiografía 
y paisaje de este tramo de costa. Por lo tanto, por el elevado desarrollo urbanístico de la zona y la creación de un 
paseo marítimo de 920 metros de longitud.

• Puerto de Santa Elena. Este proyecto se sitúa entre la Azohía e Isla Plana. Ocupa una superficie de 12 hectáreas y 
tendrá una capacidad en sus instalaciones para 500 embarcaciones. Supondría una superficie de casi 5500 m2, en 
la que se incluyen varias naves y un edificio de dos plantas. Como anotó ANSE, el Estudio de Impacto Ambiental 
no tiene la calidad ni rigor suficiente para analizar adecuadamente las repercusiones sobre los recursos naturales 
de esta infraestructura. Por ejemplo, que l@s redactores/as han realizado un estudio hidrológico de lo que han 
denominado “Cuenca Hidrográfica de la Rambla de La Calera”, cuando en realidad se trata tan solo de parte de la 
cuenca que corresponde a la rambla del Cañar. La construcción de este puerto supondría la destrucción completa 
de la desembocadura de la rambla del Cañar y su delta, como consecuencia de la construcción de diques a ambos 
márgenes, el dragado del cauce y la canalización del tramo final de la rambla, con lo que también desaparecería la 
vegetación que está recolonizando la zona, considerada hábitat prioritario, y donde la Dirección General de Costas 
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente ha construido recientemente un sendero marítimo. La construcción 
de este puerto tiene aparejadas medidas compensatorias que se traducen en la creación de dos playas artificiales 
(una entre la bocana del puerto e Isla Plana y otra entre la desembocadura de la rambla del Cañar y la playa de 
San Ginés). Todos estos proyectos, incluidas las medidas compensatorias, supondrían un grave daño para las co-
munidades de Posidonia oceanica presentes en la zona.
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• Playa de El Portús. Le concedemos Bandera Negra este año a esta playa debido a la continua instalación de 
viviendas prefabricadas (urbanización ilegal) que ocupa la mayor parte de la ladera este de la localización 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 pis-
cina en una superficie de 31.500 m2, 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 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. El proyecto de Ampliación del Puerto de Escombreras representa desde 
el punto de vista medioambiental, la mayor amenaza para la ZEPA y LIC Sierra de la Fausilla, espacio que va a 
formar parte de la Red Natura 2000 de espacios protegidos de Europa. La vertiente sur de la Punta de Aguilones 
está además calificada en el Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena como No Urbanizable de Pro-
tección Forestal. La nueva información documenta, aún más, el extraordinario valor de este área. Dos informes, 
uno del Departamento de Biología Vegetal, y otro de Química Agrícola, Geología y Edafología, de la Universidad 
de Murcia, insisten en la necesidad de su conservación. Además se ha comprobado la actual nidificación de una 
pareja de halcón peregrino en la zona afectada por el proyecto, que desaparecería mediante la voladura, con 
explosivos. La Punta de Escombreras alberga numerosos hábitats naturales de interés europeo, como cornicales, 
matorrales aerohalófilos y tomillares calcícolas, presentando, además, una elevada naturalidad. La presencia de 
especies de flora de gran interés, como Aristolochia baetica, Anthemis crhysantha (manzanilla de Escombreras), 
Maytenus senegalensis europaeus (arto), Periploca angustifolia (cornical), etc, muchas de ellas solo presente en el 
litoral entre Cartagena y Almería en toda Europa, dota a la zona de un extraordinario valor botánico, reconocido 
por el Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Biología, Universidad de Murcia. El inicio de las voladu-
ras proyectadas para la ampliación de la dársena de Escombreras durante la época de reproducción de numerosas 
aves, constituiría, según ANSE, una infracción grave a la propia Ley 7/1995, de 21 de abril de “La Fauna Silvestre, 
Caza y Pesca Fluvial” de la Región de Murcia.

• Novo Cartago (Cartagena). 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 Avance del nuevo Plan General Municipal de Ordenación. La mayor parte del ámbito de este plan estaba clasi-
ficada como Suelo No Urbanizable de Protección del Mar Menor en el Plan General Municipal de Ordenación de 
Cartagena. 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). Además, las urbanizaciones 
previstas llenarán de segundas residencia un paisaje litoral de gran belleza.

• Lo Poyo (Cartagena). El Plan de Ocupación de lo Poyo se recoge en la Modificación nº 55 del Plan General, la 
cuál 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 el 
año pasado una declaración de impacto ambiental favorable, y, consecutivamente, el ayuntamiento de Cartagena 
ha introducido con posterioridad modificaciones muy sustanciales en el proyecto urbanístico. Lo cuál, a juicio de 
todo el movimiento ecologista, anula literalmente la evaluación de impacto ambiental vigente. Los cambios suponen 
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un incremento notable de la edificabilidad residencial, que ha pasado de menos de 4.000 a casi 5.300 viviendas, 
aumentando el 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: Lo Poyo con más de 60.000 nuevas viviendas y Novo Carthago con unas 70.000 más. 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 (Lo Poyo y Novo Cartago) que 
amenazan estos dos enclaves naturales estratégicos para la conservación de la laguna costera del Mar Menor 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.

• Playa de Calnegre (Cartagena). Esta playa es de origen artificial, para que las urbanizaciones situadas sobre el 
Cerro de Calnegre, 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 cons-
trucción de estas urbanizaciones, ha sido necesario la roturación del cerro de Calnegre, Lugar de interés Geológi-
co.

• 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 insta-
lación 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 alcantarillado 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 a 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. Además 
se pretende que esta depuradora asuma la depuración de las aguas residuales de las 130.000 nuevas viviendas de 
los proyectos urbanísticos de Lo Poyo y Novo Cartago.

• Pedanía de Los Nietos. Este núcleo costero tiene graves problemas en el alcantarillado, lo que hace que, con 
las avenidas de agua en los temporales de la época posfestival, esta red del alcantarillado rebose, afectando a las 
distintas playas de la pedanía ribereña. Además, las aguas residuales de esta pedanía costera se encuentran conec-
tadas 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.

• El Gorguel. La bahía del Gorguel, junto al LIC y ZEPA de la Sierra de la Fausilla, de gran valor naturalístico 
y alto grado de conservación, sobre las que se ciernen dos grandes amenazas: una marina y otra terrestre. En la 
parte terrestre, se ha realizado la ampliación del vertedero de residuos sólidos urbanos de la zona, sin el preceptivo 
Estudio de Impacto Ambiental. En la zona marina, en la bahía del Gorguel, la Autoridad Portuaria de Cartagena 
está empeñada en desarrollar un macropuerto de contenedores, de grandísimo impacto para la zona si se llegara a 
materializar, afectando no sólo al entorno natural de la bahía y Sierra de la Fausilla, si no que afectaría gravemente 
a la dinámica litoral de esta franja costera, con enormes impactos a corto y largo plazo.
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• Paseo marítimo de Marchamalo, Fase II. Esta segunda fase de actuación, que implica la construcción de un paseo 
marítimo de 774 m, supone la urbanización de la playa. El nuevo paseo marítimo ocupará totalmente el área de 
servidumbre de tránsito, y en algunos tramos se invade en más de 3 metros de ancho la zona del DPMT.

Puntos Negros
• 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, 
regeneración de la playa.
• Playa La Gola (Cartagena). Por construcción al borde del litoral. Además se ha producido la, mal llamada, rege-
neración de la playa.
• Playa Puerto Bello (Cartagena). Por construcción al borde del litoral.
• Playa El Vivero (Cartagena). Por construcción al borde del litoral.
• 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.
• Cabo de Palos. Por la ampliación de las obras del paseo marítimo en unos 470 metros 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.
• Playa de Marchamalo (Cartagena). Por que, aunque en la primera fase del proyecto de paseo marítimo, se pre-
tenda salvaguardar el DPMT, y recuperar la zona tras el derivo de las infraestructuras presentes, en la segunda fase 
no sólo no será protegido sino que será eliminado por el nuevo paseo marítimo.

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. Hay un proyecto de paseo marítimo de 1.820 metros, que supone no sólo la urbanización de a 
playa sino además el desplazamiento de la carretera N-332 que discurre paralelamente. También se proyecta 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. Se pretende construir un paseo marítimo que supone la invasión de la zona de servidumbre de 
tránsito, abarcando una longitud de 1.600 metros, y una anchura comprendida entre 6’20 y 9’30 metros según 
la zona. Esto congestionará la playa, convirtiéndola 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 viviendas, en una zona catalogada como LIC y ZEPA.
• Autopistas. La recientemente terminada 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, insta-
lación paseo marítimo,….) y la regeneración de la playa.
• Playa de Rihuete (Puerto Mazarrón). Debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación urbanística, ins-
talación paseo marítimo,…) y la regeneración de la playa.
• Playa de Nares (Puerto Mazarrón). Debido a la construcción litoral (alto grado de ocupación urbanística, insta-
lación 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.
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• 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, que estará finalizada dentro 
de poco, así como por la construcción del puerto de Casica Verde, dentro de un espacio protegido (LIC Franja 
Litoral Sumergida de la Región de Murcia), el primero de los 4 puertos aprobados y/o en proyecto que pretenden 
construirse en el litoral de este municipio.

Ecologistas en Acción y otros colectivos han presentado alegaciones en el periodo de exposición pública del plan 
y a su Estudio de Impacto Ambiental, solicitando su profunda modificación antes de seguir con la tramitación del 
mismo.

Además, la recalificación del paraje la Cerrichera está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia.
• Marina de Cope (Águilas/ Lorca). Este Proyecto, que ocupará unas 2.079 hectáreas lo que supone más de 20 
millones de metros cuadrados, contará con 5 campos de golf, 2.000 amarres en una nueva marina y un Centro de 
Alto Rendimiento de gestión privada con 10 campos de fútbol, un velódromo y 10 zonas de tenis. También contará 
con campo de cricket, además de las 10.000 casas y 22.000 plazas hoteleras. Según estimaciones de Landmark 
Developments of Spain, S.L. y Edward D. Stone and Associates Inc, empresas acometedoras del proyecto la po-
blación de Marina de Cope, éste puede llegar a las 50.000 personas. Todo ello conllevará, 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. El Promotor es el “Consorcio Turístico Marina de Cope”, compuesto por el Gobierno Regional de Murcia 
y los Ayuntamientos de Águilas y Lorca. Este proyecto consideramos que es de una gravedad fundamental que, 
además, supone un importantísimo cambio legislativo, creacción de nuevas infraestructuras y connivencia política 
con intereses urbanísticos. Por ello incluimos una información detallada en el anexo de este informe sobre este 
proyecto. 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 Regional de “Marina de Cope”. A pesar de que llevan varios años en proceso, todavía no se 
han resuelto ninguno de los tres procesos.

Puntos Negros

• Puerto Casica Verde. El puerto está recientemente terminado, y ya está pedida la ampliación, por la empresa 
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Puerto de Águilas playa, S.A., se localizan dentro del LIC Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia, pro-
puesto 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 ha sido concedido el proyecto para la construcción 
de un puerto de 840 amarres, lo que afectaría a una superficie de 9,5 hectáreas, de las que 4,8 serían en tierra 
y el resto en el medio marino. Este proyecto supondrá la destrucción directa de más 15 hectáreas de pradera de 
Posidonia oceanica, afectando en casi su totalidad al LIC. La ampliación agravará, más aun si cabe, dicha altera-
ción 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 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 
a taxones 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 
aprobado 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 rege-
nerada, 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 frecuen-
tada. Ladera monte pendientes del 90% impacto sobre acantilados.
• 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 2.001 y sobre el que ahora existe un proyecto urbanístico, con miles de 
viviendas.
• Modificación del PGOU de Lorca. Muy recientemente se ha aprobado inicialmente la modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Lorca, que supone la recalificación a suelo urbanizable de 6.000.000 de metros 
cuadrados en la costa, que corresponden a la zona de “Marina de Cope” dentro de este municipio, así como a una 
amplia zona de costa en la parte de Ramonete y Puntas de Calnegre.
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Conclusiones
La situación de la costa del Estado español no solo no ha mejorado frente a años anteriores, sino que ha continuado 
su degradación, como lo demuestra un breve repaso por tramos costeros.

Vertiente Mediterránea.
Esta costa en los años sesenta comenzó a ser hipotecada por un gobierno con muy poco conocimiento de los 
procesos naturales impuso un modelo de turismo irracional e insostenible a la larga. En la actualidad, pese a un 
aparente rechazo de este modelo, se ha continuado fomentando la especulación urbanística y la creación de in-
fraestructuras para uso turístico.

Ecologistas en Acción ha comprobado que la costa mediterránea es la más desconfigurada de las costas españolas, 
la que tiene un mayor grado de erosión y degradación de los ecosistemas de la plataforma, y la mas contaminada, 
debido a que ninguna de sus comunidades depura suficientemente sus aguas. Por ello se encuentran zonas de ver-
tidos incontrolados como el Mar Menor, la Bahía de Altea o la Albufera de Valencia, donde se producen procesos 
locales de eutrofización (anoxia en el medio acuático) y donde los poblados de pescadores ya han pasado a un 
segundo plano y se comienzan a convertir en un “souvenir”. 

La destrucción y presión sobre hábitat estratégicos para la conservación de la pesca es demasiado frecuente en el 
mediterráneo ya que la degradación de humedales y praderas submarinas provoca impactos insostenibles para la 
economía pesquera, urbanística y turística a plazo medio.
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Además el Mar Mediterráneo, es uno de los puntos más vulnerables y con más contaminación biológica por espe-
cies exóticas. Ecologistas en Acción, mediante su velero el Diosa Maat, ha podido constatar como el alga invasora 
Caulerpa Racemosa empieza a ganarle terreno a las praderas de posidonia oceánica en lugares como la costa de 
Murcia y las islas Baleares pudiendo hacer estragos en la biodiversidad de la zona y en su economía pesquera.

Vertiente Cantábrica
Al Cantábrico se ha trasladado en los últimos años el modelo turístico de ocupación costera cuyos efectos negati-
vos ya han sido comprobados en el litoral mediterráneo. En las últimas décadas se ha desarrollado una ocupación 
exponencial, con proyectos como la construcción de 800.000 nuevas viviendas en Galicia, 30.000 en la zona 
oriental de Asturias o de nuevas edificaciones en espacios protegidos como Urdaibai en el País Vasco. En Cantabria, 
esta ocupación sin control ha supuesto la existencia de 32 órdenes de derribo.

Asociados a esta fiebre constructora existen numerosos proyectos de puertos deportivos con importantes am-
pliaciones en todas las comunidades, y especialmente en Cantabria donde se pretende ampliar hasta un 100% 
su capacidad actual, con proyectos como el puerto interior de la ría de San Vicente de la Barquera ocupando un 
espacio de la Red Natura 2000 y un Parque Natural.

Por otra parte, los vertidos urbanos e industriales han generado zonas con altos niveles de sustancias contaminantes 
que han destruido totalmente ecosistemas marinos, con ejemplos como Avilés, la ría de Suances, o la playa de la 
Arena en Muskiz. En otros casos, esta contaminación afecta negativamente a las actividades marisqueras como en 
el caso en las rías gallegas o la bahía de Santander en la que esta actividad ha desaparecido casi por completo.

El intenso tráfico marítimo, sin un control riguroso, especialmente en las costas gallegas, ha propiciado la existencia 
de un buen número de accidentes marítimos con importantes vertidos tanto de hidrocarburos como de sustancias 
químicas peligrosas. Además, existen vertidos menos llamativos pero que generan una contaminación crónica 
derivada de la limpieza de las sentinas de los barcos en alta mar.

Finalmente, la sobreexplotación de los caladeros los ha llevado hasta el agotamiento, siendo el caso más llamativo 
el de la anchoa del cantábrico cuya supervivencia se encuentra gravemente comprometida.

Archipiélago Canario
Canarias es la comunidad autónoma del Estado español que mayor número de amnistías urbanísticas a viviendas ilegales, 
ya que ha decretado en su historia dos decretos de amnistía, una del año 1997, otra la Ley de amnistía a viviendas 
ilegales en suelos rústicos, y la tercera, que está en tramitación por parte del Parlamento de Canarias, a iniciativa del 
Partido Popular y Coalición Canaria. Ésta última pretende legalizar viviendas en zonas de dominio marítimo terrestre, 
evitando así la Ley de Costas y/o forzando al Ministerio a ser la administración ejecutante de las demoliciones.

Aunque nuestra organización realizó 100 denuncias a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, donde 
ya los Tribunales comienzan a pedir penas privativas de libertad para los delincuentes, no sirvió que en el 2003, 
la propia Fiscalía emitiera un informe, donde indicaba que el principal delincuente ambiental era la administración 
pública canaria.

Además, se han permitido compensaciones en forma de permutas a hoteles en parques naturales, permitiéndoles así 
ampliar concesiones administrativas. Algunos ejemplos concretos son Oliva Beach y Tres Islas, a cambio de la propiedad 
de Lobos. Otra actuación es la compra de espacios litorales a precios desorbitados como El Cabrón y/o Juncalillo del 
Sur, que demuestran el descaro de la administración pública en la compra de espacios públicos a empresarios con 
precios por encima de los 7 euros el metro cuadrado, careciendo de las pertinentes tasaciones, y más como un pago, 
que el interés real de la protección de aquellos espacios naturales litorales, con mayor peligro de deterioro, donde 
esto no se ha hecho, Los Mármoles en el norte de Gran Canaria, constituye el ejemplo en esta materia.

En depuración de aguas, Canarias sigue estando lejos de las cifras de otras comunidades, donde excepto ejemplos 
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concretos y minoritarios, como el Sureste de Gran Canaria, las islas suspenden en esta materia. 

Las islas han asumido una importante sobre carga territorial en las zonas litorales, desde el norte hasta el sur en sus 
cuatro islas eminentemente turisticas: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. A esto hay que unirle la 
presentación por parte del Gobierno de Canarias, del anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes en Materia de 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Una Ley que pretende cambiar las reglas de juego hasta hora aprobadas 
en Canarias, para permitir una mayor ocupación territorial en zonas vírgenes de urbanización, aunque clasificadas 
como zonas turísticas en el planeamiento de la Comunidad. Lo curioso es que el anteproyecto nació como res-
puesta a la Iniciativa Legislativa Popular para la renovación de la planta turística y la contención de su crecimiento, 
que planteaba salvaguardar el suelo litoral de la depredación turístico- urbanística.

Es por ello, que el “Bloque del Cemento”, la alianza política conformada en el gobierno de la Comunidad Autó-
noma por el Partido Popular y Coalición Canaria, ha logrado establecer su pacto de gobierno y sus duras políticas 
hacia el territorio canario. 

Archipiélago Balear
Debido a los diferentes booms turísticos, Mallorca ha sufrido durante los últimos 40 años una gran presión urba-
nística en el litoral, y diversas zonas con un gran interés natural y ecológico han sido urbanizadas. Actualmente en 
Mallorca se experimenta un crecimiento urbanístico fomentado por los planes territoriales. El plan territorial de 
Mallorca incrementa el suelo edificable, con unas previsiones urbanísticas de 5.000 hectáreas en 10 años, en un 
territorio ya de por si bastante saturado.

En Ibiza y Formentera se ha aprobado un plan territorial que margina a estas dos islas, dejándolas con unos nive-
les de protección inferiores a los de Mallorca y Menorca. Una discriminación inaceptable dentro de una misma 
comunidad autónoma

Entre las amenazas al litoral en las Islas Baleares destacan los proyectos de campos de golf, ya que pese a existir 18 
campos de golf en Mallorca, se quieren construir 16 mas; los puertos deportivos con el proyecto de constuir 4.500 
amarres mas solo en Mallorca; el insuficiente funcionamiento de las depuradoras y los vertidos ilegales a través de 
emisarios submarinos, especialmente en verano, que produce una eutrofización del litoral que tiene como conse-
cuencia la pérdida de naturalidad del medio marino, la disminución de la biodiversidad y la pérdida de atractivo 
turístico; y el uso masivo de pesticidas y fertilizantes en determinadas áreas agrícolas, que puede tener influencia 
en el litoral, es el caso de la albufera de muro que recibe agua de una cuenca donde se ubica las importantes zonas 
agrícolas de Muro y Sa Pobla, otro ejemplo es el Pla de Sant Jordi y la zona de Campos.

Análisis por sectores económicos
Este año el presente informe se denomina “Hipoteca Costera”, debido a que el análisis de la situación costera nos 
ha permitido comprobar que el intensivo desarrollo de los principales sectores económicos presentes en el litoral, 
especialmente urbanístico, turístico y pesquero, ha provocado tal transformación y deterioro de los ecosistemas 
litorales que ha terminado poniendo en riesgo la propia supervivencia de estos sectores económicos provocando 
una importante crisis. Ello supone una dramática hipoteca a largo plazo de la costa y sus habitantes.

Esta preocupante conclusión del presente informe se hace evidente tras un breve análisis de la situación de los 
principales sectores económicos presentes en nuestras costas.

Urbanismo
Según el último estudio del Observatorio Español de Sostenibilidad (OSE) sobre los usos del suelo, la superficie 
artificializada en el primer kilómetro de costa mediterránea creció un 34,1%, entre 1987 y 2000. Estimándose un 
crecimiento acelerado en 2000-2005. En Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía las 
superficies artificiales en el primer kilómetro de costa ocupan más del 20%. Y existen municipios en la costa del 
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Sol, como Marbella, con el 100% ocupado y, situaciones como la de la Comunidad Valenciana donde cerca de 
la mitad del litoral se encuentra actualmente urbanizado, estando previsto que se urbanice otra quinta parte del 
mismo a pesar de la desaceleración del sector inmobiliario.

La edificación de nuevas viviendas representa, en términos directos, el 17% del Producto Interior Bruto PIB. Y 
dentro del sector de la construcción la edificación supone el 76% del valor de mercado total.

La destrucción es quizás el factor más visual en el paisaje costero de toda España y de mayor transcendencia 
económica y social. El desarrollo urbanístico y de infraestructuras en la costa se ha visto, tradicionalmente, en la 
economía española como uno de los motores básicos de la economía local y global empieza a ser seriamente 
discutido y discutible.

Buen ejemplo es la presión que se ejerce sobre los humedales costeros. Cabe recordar que, estos ecosistemas salo-
bres que juegan un papel estratégico en la pesca, a pesar de no albergar muchas poblaciones de peces residentes, 
al tratarse de lugares claves para la alimentación, cobijo y puesta de nuevos individuos, para muchas especies de 
interés comercial dentro de la actividad pesquera, como son las almejas, cangrejos y pequeños peces.

Como ejemplo más significativo, encontramos los serios problemas para mantener la pesca de angulas y anguilas. 
Desde mediados de los años 60 se viene observando un grave descenso de las capturas de esta especie en toda su 
área de distribución europea (Moriarty, 1990, 1996; Lobón-Cerviá, 1999; FAO, 2003). Este descenso es atribuido 
a diversas causas, como la sobrepesca y la destrucción o alteración de los hábitats naturales. Hay que recordar que 
estas especies se reproducen en estuarios y marismas y, la situación de estas no es nada tranquilizadora en la costa 
española. La evolución de las capturas y acuicultura de anguila en España ha seguido la misma tendencia que en 
el resto de Europa, con un marcado descenso en las capturas, y un incremento en la producción acuícola. La pro-
ducción acuícola en el año 2000 fue de 411 Tm mientras que las capturas sólo alcanzaron 71 Tm. (FAO, 2002).

La pesca de anguila en l’Albufera de Valencia (Este de España). L’Albufera de Valencia es una laguna costera con 
una superficie de 2 837 Ha. Comunica con el mar Mediterráneo por tres golas con compuertas artificiales que 
regulan el nivel de agua en relación con el ciclo de cultivo del arroz que se practica alrededor de toda la laguna.

El aprovechamiento pesquero de esta laguna data de tiempos inmemoriales. Sañez Reguart indicó que en el siglo 
XVIII pescaban ya 1.500 hombres que “en una noche y un día cogían de ochocientas a mil cargas de pescado”. 
Las capturas conjuntas de anguila, lisa, lubina, carpa y barbo ascendían a 175 000 kg en 1900, y a 78 840 kg en 
1920. (Luis Pardo, 1942; en Docavo, 1979). Sin embargo, según podemos observar en las figuras 8 y 9 las capturas 
han disminuido preocupantemente casi al borde de la extinción comercial.
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Esta disminución de las capturas no se debe solamente a la sobreexplotación sino a toda la presión ejercida alrede-
dor de la laguna y a la importante contaminación que recibe. Estas presiones son el motivo de la Bandera Negra 
otorgada a esta Albufera por Ecologistas en Acción, laguna que 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. 

Pero, desgraciadamente éste no es el único caso de impacto del desarrollismo litoral entorno a hábitas que sustentan 
recursos de interés pesquero. Otro claro caso es el deterioro del humedal situado en la Ría del Carmen (Cantabria) 
ría en la que en antaño era de importancia para numerosas especies de interés pesquero. Especies de peces como 
dorada (Sparus auratus), lubina (Dicentrarchus labrax), sargos (Diplodus sargus), lenguado (Solea solea), salmonete 
(Mullus surmuletus) o la anguila (Anguila anguila), conocidas como angulas en su fases juvenil, entran a desovar 
en las marismas. Pues bien, en la actualidad, nos encontramos con 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 tiene como origen los vertidos incontrolados que se han dado durante 
décadas desde las industrias instaladas en el entorno, destacando los vertidos de metales pesados, principalmente 
cobre y zinc. Así mismo es destacable la actividad contaminante por aguas fecales y por los materiales 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.

Cabe añadir, que esta fiebre urbanística viene incentivada, acompañada o justificada por su relación con el turismo y, 
en especial del turismo de “sol y playa” (segundo problema histórico señalado por el Ministerio de Medio Ambiente, 
en su documento de sostenibilidad en el litoral), que en los últimos tiempos va muy asociado a la proliferación de 
campos de golf, que a su vez se unen a la promoción/especulación urbanística. Este modelo turístico crea una presión 
insostenible sobre recursos poco abundantes como es el agua. Esta oferta turística ligada a los campos de golf se presenta 
por promotores urbanístico-turístico y constructores como una apuesta y un avance hacia el “turismo de calidad”.

El número de campos de golf ha crecido de forma espectacular: de los 222 registrados hace 10 años se ha pasado 
a los 374 actuales, según los datos de la Real Federación Española de Golf. El mapa del golf se colma de banderitas 
en Andalucía, la plaza fuerte del sector. Concentra casi un centenar de campos, y prácticamente la mitad se apiña 
en el litoral entre Málaga y Algeciras. La Costa del Sol se ha ganado así otro sobrenombre, el de la costa del golf. 
Le sigue, con 43 campos, Cataluña, y se mantienen como destinos asentados Canarias y Baleares. El norte exhibe 
una sólida tradición golfística y crece sobre todo en Galicia, mientras que pujan por alcanzar los puestos de cabeza 
la Comunidad Valenciana y Murcia. 
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La costa se ha llenado de hoyos en esta última década espoleada por los beneficios del turismo del golf, que genera 
anualmente en España unos ingresos de 1.300 millones de euros y atrae a extranjeros de alto poder adquisitivo 
que acuden fuera de la temporada de sol y playa. El turismo del golf en Europa representa al año más de 1,6 
millones de viajes.

Un campo de golf necesita cada año entre 300.000 y medio millón de metros cúbicos de agua, el equivalente al 
consumo de una población de 10.000 habitantes. Demasiado para zonas secas, que se quejan constantemente 
de falta de agua. Pero, cabe reseñar que el problema del golf no sólo es el campo, sino sobre todo las miles de 
viviendas alrededor. Según el estudio de los profesores José Ramón Navarro y Armando Ortuño, de la Universidad 
de Alicante, realizado para el Ministerio de Medio Ambiente, se sostiene que las urbanizaciones con campo con-
sumen entre cuatro y cinco veces más agua. No es un problema del riego del campo, afirman los autores, sino de 
la urbanización extensa, con jardines individuales y piscinas, en la que se dispara el consumo de 25 y 40 metros 
cúbicos mensuales por abonado en verano, o más, frente a los nueve en una ciudad compacta. Además, mientras 
los campos de 18 hoyos ocupan normalmente entre 50 y 60 hectáreas, estos proyectos con miles de residencias 
alcanzan una superficie de hasta 300. Son enormes extensiones de un fuerte impacto territorial.

Para Navarro y Ortuño, el campo de golf actúa como “tractor de demandas” inmobiliarias y el modelo actual se 
ha hecho ya “insostenible”. 

Turismo
El turismo supone un 11% del Producto Interior Bruto. En 2005, 55,6 millones de turistas visitaron España (6,0% 
más que en 2004). Las presiones ambientales del sector son fuertes aunque difíciles de cuantificar. Siendo las 
comunidades costeras las que mayor peso levantan en esta industria. Según el Observatorio Español de Sosteni-
bilidad, las CCAA de Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid 
concentran el 90% de las llegadas. España es el tercer país más visitado del mundo, después de Francia y estados 
Unidos, pero cuatro de cada cinco turistas elige como destino nuestras playas. 

Pero la industria del turismo también demanda de inversiones continuas por parte de las administraciones públicas 
en infraestructuras, limpieza, suministro de agua y acondicionamiento visual del lugar. Estas inversiones en gran 
número de los casos se traducen en alteración de los procesos naturales y de los procesos físicos del litoral. Buen 
ejemplo de ello, lo encontramos en la continua demanda de nuevos amarres por parte del sector naval deportivo. 
La creación y ampliación de puertos deportivos está desconfigurando la costa española ya que altera la dinámica 
litoral. El problema más grave lo encontramos en la costa levantina donde las corrientes litorales siguen una direc-
ción Norte- Sur lo que, provoca que los municipios situados aguas abajo se vean afectados por las infraestructuras 
portuarias de los municipios situados más al norte. 

Además, el noventa por ciento de nuestras costas está en erosión, originando este factor efectos muy graves en 
este sector económico ya que, los ayuntamientos de la costa se ven obligados a demandar inversiones a la Direc-
ción General de Sostenibilidad de la Costa (la antigua Dirección General de Costas) para garantizar la anchura de 
las playas necesaria para albergar la afluencia masiva de turistas. Además, estas arenas tratadas y desnaturalizadas 
no tienen ningún tipo de fijación y son arrastradas al mar por los temporales siendo necesaria estas actuaciones 
periódicamente en la misma zona. 

La Dirección General de Costas, invirtió más del 60% de su presupuesto en estos fines. Lo que hace que todos 
los españoles paguemos entorno a 230 millones de euros para la regeneración de playas y habilitación de paseos 
marítimos que subvenciona el negocio de unos pocos, y aboca a la población costera al temporalismo laboral.

La tasa de temporalidad española es del 33,3% en 2005, es decir, uno de cada tres trabajadores asalariados tiene 
un contrato de duración determinada, muy por encima de la media de la UE-15, situada en el 14%. La tasa de 
temporalidad se ha mantenido prácticamente constante desde 1996, a pesar de las reformas acometidas desde 
1997 para recortarla.

El principal motivo de la ineficacia de estas reformas es un crecimiento económico cada vez más basado en las 
ramas intensivas en mano de obra (construcción, comercio y hostelería) que hacen un uso habitual de la contra-
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tación de duración determinada. Las comunidades que presentan tasas de temporalidad por encima de la media 
son: Comunidad Valenciana (37,4%), Galicia (34,9%) y Castilla-La Mancha (35,7%).

También hay que tener en cuenta el impacto sobre la pesca ya que, estos vertidos sepultan la fauna e infauna 
(fauna del sedimento) de la propia playa y de sus ecosistemas colindantes. Buen ejemplo de ello lo encontramos 
en Blanes, Cataluña, donde tras la regeneración realizada hace tres años se produjo la desaparición de la almeja 
fina, la coquilla y otros bivalvos. En este lugar el vertido no sólo sepultó estos bivalvos sino a la pequeña industria 
pesquera que vivía de ellos.

Si conjugamos en este análisis sobre el impacto económico del turismo mal planificado con el urbanismo depreda-
dor analizado en líneas anteriores llegamos a entender la preocupante situación que viven las praderas submarinas 
de fanerógamas marinas. Estos hábitat son el sustenten de miles de especies marinas (entorno a 4.000 especies en 
el caso de la Posidonia oceánica), muchas de ellas de importante valor comercial. Además, vemos como el valor 
económico de estas praderas es reconocido por leyes en otros lugares del mundo. Por ejemplo en el estado de 
Florida, en Estados Unidos, una resolución de su gobierno aprobó la protección de las fanerógamas marinas debi-
do a diversos estudios que demuestran que la conservación de las praderas de fanerógamas marinas genera en la 
economía de Florida un volumen de negocio de unos 112 millones de dólares. Debido a la producción y albergue 
de especies de interés pesquero y al control erosivo de la costa, elementos que se indican en la resolución oficial 
del Gobierno de este Estado. 

Si trasladamos este análisis a costas españolas vemos como la pesca en el Mediterráneo disminuye preocupan-
temente. Un ejemplo similar es el de la pesca del salmonete, especie asociada claramente a estas praderas y que 
mueve solamente en la comunidad valenciana alrededor de los 8 millones de euros en una comunidad donde 
estos hábitat submarinos se encuentran en retroceso y altamente amenazados.

Además este sector demanda igualmente de infraestructuras en las comunicaciones. Y, si valoramos los datos del 
Observatorio Español de Sostenibilidad (OSE) vemos como, en términos absolutos, la demanda del transporte 
de viajeros ha crecido un 88%. Y que, La distribución modal del transporte de viajeros por carretera supone un 
90%, el de mercancías un 84%. 

En la franja costera se releja 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 ha aprobado el Ministerio 
de Fomento, en los últimos 5 años, ha habilitado más de 6.000 kilómetros nuevos de autovía. Muchos de estos 
kilómetros irán en la franja litoral, la que soporta una mayor concentración de carreteras de todo el Estado.

Buen ejemplo de que estas infraestructuras no van destinadas a cubrir las demandas y necesidades de la población 
local sino a facilitar el negocio de empresas inmobiliarias y turísticas es el de la Autopista Cartagena-Vera, creada con 
el único fin de facilitar el acceso a la Marina de COPE, último tramo de costa baja del sur peninsular mediterráneo 
virgen y, donde el Gobierno de la Región de Murcia ha proyectado un complejo turístico-residencial declarado de 
interés para el desarrollo regional. Esta carretera a la que “sustituye”, la N-232, tiene una IMD (Intensidad Media 
Diaria) de 1.600 vehículos/día, cuando los manuales de ingeniería plantean como razonable un desdoblamiento 
a partir de los 10.000 vehículos/día.

Vertidos
Es frecuente que las industrias más contaminantes se instalen cerca de un puerto que les facilite la entrada de las 
materias 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 me-
diante 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 (Tarragona) 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, 
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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 trans-
portes de sustancias peligrosas aumenta los riesgos de catástrofe y accidente 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 generando 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.

Ecologistas en Acción denuncia un año más que las distintas comunidades autónomas de la costa se saltan sistemática 
la Directiva 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 y, además, más del 80% de las depuradoras 
existentes cuenta con los tratamientos necesarios para la reutilización de las aguas.

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 aglo-
meraciones 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 
demuestra el alto número de Banderas Negras otorgadas este año por depuración insuficiente.

Repercusiones de la contaminación
Las diversas actividades que realiza el hombre entorno a la costa generan una serie de residuos que acaban en 
el mar y son acumulados por muchos animales y plantas presentes en él. Especial cuidado hay que tener con los 
moluscos ya que son filtradores potenciales de agua. Buen ejemplo de ello, es la veda de pesca decretada por la 
Junta de Andalucía para la captura de coquinas (Donax Trunculus) en las localidades de la Costa Noroeste del 
Golfo de Cádiz, tras detectarse la presencia de las bacterias coliformes fecales que habían afectado a estos bivalvos. 
El cierre se decretó a finales de enero pasado ya que el consumo podía ser perjudicial para la salud, recordó la 
Consejería de Agricultura y Pesca en un comunicado. Las coliformes fecales constituyen una contaminación causada 
por la acción humana que evidencia la falta de depuración de las aguas residuales y la afección a estos bivalvos de 
preciado valor comercial demuestra que contaminar le sale caro a la sociedad ya es hora de tratar nuestras aguas 
residuales urbanas y dejar de hipotecar el futuro.

Los bivalvos son filtradores, dependen de esta función tanto para respirar como para alimentarse. Se sabe que un 
mejillón de unos cinco centímetros de longitud, filtra unos cinco litros de agua por hora. Por eso es tan importante 
la calidad de las aguas, tanto para mantener e incrementar la producción, como para la seguridad alimentaria del 
cultivo del mejillón y de otras especies de moluscos bivalvos.

Los vertidos de naturaleza orgánica generan problemáticas muy graves y devastadoras para los ecosistemas marinos 
colindantes, como la eutrofización, que es un proceso que se va produciendo lentamente de forma natural en todos 
los lagos y zonas con poca circulación de aguas del mundo, ya que van recibiendo nutrientes continuamente. La 
eutrofización provoca una anoxia (falta de oxígeno) en el medio acuático y una falta de luz que impide el correcto 
funcionamiento de los ecosistemas marinos colindantes.
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Para conocer el nivel de eutrofización de un agua determinada se suele medir el contenido de clorofila de algas en 
la columna de agua y este valor se combina con otros parámetros como el contenido de fósforo y de nitrógeno y 
el valor de penetración de la luz.

La eutrofización puede tener consecuencias graves para sectores económicos humanos como la pesca y el turismo. 
Las consecuencias sobre el turismo están claras: el olor, el color del agua, que ahuyentan a turistas y agencias. Sobre 
la pesca la falta de oxígeno y luz hace que la cadena ecológica donde se encuentran representadas las poblacio-
nes de especies de interés pesquero caigan. Además, este problema sumado a otros como el de la sobrepesca y 
la destrucción de hábitat generan plagas como las medusas que por un lado encuentran un caldo de cultivo con 
abundancia de alimento y, por otro, no tienen depredadores que regulen sus proliferaciones. Esta plaga se encuentra 
en la actualidad continuamente en prensa debido a las numerosas quejas de bañistas, turistas y agencias turísticas 
acaecidas el verano pasado lo que ha suscitado la paranoia colectiva entre políticos y administraciones lanzando 
planes y medidas absurdas e ineficientes que no nos llevan en ningún caso a la solución del problema.

También, es preocupante, la alta cantidad de metales pesados que llegan al mar debido a la industria contaminantes 
como el mercurio, el plomo o el arsénico son los más frecuentes y, vemos como éstos y, otras toxinas van entrando 
en la cadena alimentaria, observando que conforme ascendemos en ella, es mayor el grado de contaminantes en 
los individuos. Por eso vemos como los grandes depredadores como túnidos, pez espada, tiburones y cetáceos son 
los que más contaminantes acumulan. Además de especies intermedias como la caballa y el jurel (escómbridos) o 
la sardina y el boquerón (clupeiformes).

Agricultura
La modernización de la agricultura de los últimos treinta años ha ido enfocada desde un punto de vista simplista y 
productivista. Despreciando y desperdiciando los conocimientos de la agricultura tradicional y, apostando mayori-
tariamente por una agricultura industrial basada en el regadío, el uso de fertilizantes y plaguicidas y, la introducción 
de maquinaria que permita producir más y mayor velocidad. Este modelo agrícola cuenta con tres problemas 
principales: el consumo de agua excesivo, la erosión y desertificación de los suelos y la salinización de éstos.

Haciendo referencia al párrafo anterior, vemos como durante la mayor parte del siglo XX, en la política española en 
materia de agua ha primado un enfoque de oferta: su objetivo fundamental era incrementar los recursos hídricos 
disponibles, con independencia de su utilización posterior. Es decir, la política de aguas ha sido fundamentalmente 
una política de obras hidráulicas, construyéndose cientos de grandes embalses a lo largo de nuestra geografía, así 
como varios trasvases, siendo el Tajo-Segura el de mayor entidad. La construcción masiva de obras hidráulicas 
(más de 1.000 grandes embalses), acarreó tremendas consecuencias, tanto ambientales como sociales. Entre los 
efectos más notables que encontramos en la costa es el déficit de sedimentos que llegan al mar son distribuidos 
por las corrientes litorales y pasan a formar parte de nuestras playas. La costa española está en erosión, proceso 
natural pero incrementado notablemente por la acción humana. Este es buen motivo económicamente hablando 
para oponerse al trasvase del Ebro.

Si hacemos un análisis del modelo de corrientes litorales que distribuyen los sedimentos en esa zona; vemos como 
las corrientes siguen un dirección Norte- Sur por tanto, lo que implican que los sedimentos que llegan al Medite-
rráneo procedentes del Ebro modelan las playas de buena parte de la Comunidad Valenciana. Lo que quiere decir, 
que el tamaño de las playas de esa zona disminuiría y, si tenemos en cuenta la dependencia de la economía de la 
Comunidad Valenciana del sector turístico entraríamos en un conflicto de intereses empresariales que repercutiría 
negativamente en la sociedad. 

Si nos centramos sobre el problema de la salinización, la cuál, es un incremento en la concentración de sales que 
se produce en la solución del suelo y que se manifiesta por un incremento de la conductividad eléctrica de la 
misma. La característica esencial desde el punto de vista del crecimiento vegetal es una solución del suelo con una 
elevada conductividad eléctrica, que suele superar ampliamente a los 15 dS/m, lo que hace que la mayor parte de 
las plantas se vea afectada en su desarrollo, siendo éste imposible para muchas de ellas.

Éste es uno de problemas más graves que pueden sufrir los suelos, especialmente en zonas áridas y semiáridas, 
donde las condiciones naturales acentúan sus efectos negativos. El origen de este problema suelen ser prácticas 
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agrícolas intensivas, especialmente en el regadío, como el uso excesivo de fertilizantes, el uso de aguas salobres 
procedentes de pozos sobre explotados, prácticas de riego inadecuadas o drenajes agrícolas mal gestionados. El 
problema no esta suficientemente cuantificado ni atendido técnica y científicamente. No obstante, los pocos datos 
de que se disponen apuntan por un incremento significativo de la salinización en los suelos del sureste peninsular. 
Situándose, por ejemplo, el Campo de Cartagena-Mar Menor, con una intensidad de afección grave a muy grave 
en un 5% del total, prácticamente dos veces la media de salinización edáfica existente en España.

Paralelamente los drenajes agrícolas están modificando las condiciones ambientales iniciales de estepas salinas y 
saladares del litoral, algunos de ellos bajo figuras de protección de la Red Natura 2000. Los procesos de banalización 
y pérdida de interés natural de estos espacios protegidos sometidos a cambios severos en su equilibrio hídrico-
salino han sido estudiados detalladamente y valorados como muy significativos en los humedales del entorno del 
Mar Menor.

A estos procesos degradativos se le añade la sobreexplotación de acuíferos costeros y su consecuente salinización. 
Este fenómeno, aunque muy extendido en las zonas litorales de la vertiente Mediterránea, cobra especial relevan-
cia en el arco costero de Águilas-Mazarrón. En veinte años, la conductividad media del agua de los acuíferos de 
Águilas-Cala Reona, Cabo Cope-Cala Blanca, Los Vaqueros y Los Molares-Lorente, entre otros, ha aumentado 
más del doble, pasando de 2.500 a más de 5.000 microsiemens/cm, lo que supone una degradación grave de la 
calidad del agua, especialmente trascendente en zonas con escasez de agua.

Como causa última de la salinización de suelos y acuíferos hay que señalar una agricultura crecientemente indus-
trializada, extendida más allá de lo razonable, con al menos un 30% de su superficie en una situación irregular, 
superando los máximos previstos en los planes oficiales de regadíos. 

Ante este preocupante problemática que hipoteca claramente el futuro agrícola de nuestros pueblos costeros nece-
sitamos reconducir urgentemente esta situación. Para ello, en primer lugar, necesitamos una apuesta decidida por 
una agricultura tradicional que invierta el proceso de pérdida genética de las distintas variedades de frutas, verduras 
y hortalizas propias de los distintos lugares costeros de España. Lo que facilitaría reducir el consumo de agua en 
vertientes secas como la del Júcar y el Segura, evitando la dependencia de los trasvases procedentes de cuencas 
cedentes como la del Tajo. Esta disminución del consumo permitiría reducir la extensión regada, especialmente en 
aquellos perímetros que generan más problemas ambientales, y revertir en parte el proceso de industrialización que 
ha sufrido el sector agrario, hacia sistemas agroecológicos más sostenibles, extensivos y polifuncionales, tanto desde 
el punto de vista de los flujos de materias primas y recursos hídricos que precisan como del conjunto de residuos 
que generan (drenajes no deseados, lixiviados de fertilizantes y pesticidas, residuos plásticos, etc.). Los códigos de 
buenas prácticas agrícolas, la agricultura integrada, la agricultura ecológica son sólo un componente de este cambio 
ineludible que necesita nuestro medio rural en las zonas costeras. Solamente, volviendo al conocimiento agrícola 
tradicional con cultivos de variedades genéticas de la zona, temporalizando los cultivos según estaciones lo que, 
significa adaptar la economía a la producción local obtenida y, con el uso ordenado de los recursos disponibles en 
cada cuenca sin dependencia de los trasvases de otras cuencas podremos garantizar el futuro agrícola de nuestros 
pueblos costeros.

Otra de las consecuencias negativas de la agricultura industrial es la erosión. Según los datos del Observatorio 
Español de Sostenibilidad (OSE) un tercio de la superficie del país sufre riesgo de desertificación alto o muy alto. 
Se ha puesto en marcha, a nivel estatal, el Programa de Acción Nacional Contra la Desertificación (PAND) y, las 
comunidades con mayor riesgo de desertificación son, junto con Canarias, las del litoral mediterráneo, mientras que 
las que tienen mayor proporción de terreno afectado por un elevado grado de erosión se encuentran repartidas 
por las cuencas del Guadalquivir, Sur, Ebro y Júcar.

Pesca
La pesca ha sido tradicionalmente una parte fundamental en la fisiografía, cultura y paisaje de nuestros pueblos 
costeros. La sobreexplotación pesquera, la contaminación marina y la destrucción de hábitat ocasionada por la 
colonización urbanística de la costa y por el uso de artes pesqueras destructivas nos ha sumido en una crisis del 
sector que está desconfigurando, poco a poco, el paisaje y la estructura social de la costa. En la actualidad, vemos 
como el aporte económico al Producto Interior Bruto (P.I.B.) del sector pesquero ha disminuido notablemente 
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encontrado que en el Mediterráneo el aporte oscila tan sólo al 5% del PIB y, siendo el Golfo de Cádiz el lugar con 
mayor aporte oscilando entorno al 17%.

Según el análisis de Ecologistas en Acción, se hace necesario que se comience a fraguar una “Reestructuración 
Pesquera” ante la situación de sobreexplotación de la mayor parte de nuestros caladeros y ante la crisis energética 
que vivimos.

La tendencia que han ido marcando las últimas reconversiones pesqueras en el estado español han significado un 
aumento en la capacidad de pesca de los buques, la sobreexplotación de los caladeros y la dependencia de los 
armadores del precio del combustible lo que está sumiendo a la flota española y comunitaria en una profunda 
crisis. Ya que, los armadores deben obtener un volumen de capturas mayor para rentabilizar su actividad, lo que, 
está acentuando los problemas de regeneración de los recursos pesqueros. Estas últimas reconversiones se vieron 
dirigidas por la integración de España en la Unión Europea (UE) que potenció una actividad sobreexplotadora de 
los recursos pesqueros, poco generadora de empleo y cara para el estado frente a las prácticas de menor impacto 
ambiental y que más empleo generaban.

Evidentemente, la integración de España en la UE ha marcado nuestra estructura pesquera. El ingreso en la entonces 
Comunidad Económica Europea supuso un fuerte impacto para las economías familiares que vivían de la pesca. 
La integración obligó a la reestructuración de parte de la flota de bajura mientras se mantenía el apoyo económico 
a la pesca de gran escala, potenciando por tanto una actividad sobreexplotadora de los recursos pesqueros, poco 
generadora de empleo y cara para el estado frente a las prácticas de menor impacto ambiental y que más empleo 
generaban.

La UE es la tercera potencia pesquera en el mundo y el mercado más importante de productos transformados y 
acuícolas. El valor de la cadena de producción en su conjunto, incluyendo, por tanto, la pesca, la acuicultura, la 
transformación y la comercialización, asciende aproximadamente a 20.000 millones de euros, esto es, un 0,28% 
del PIB de la UE.

España cuenta con la segunda flota más importante dentro de la UE en cuanto a número de barcos, con cerca de 
un 29% del arqueo total de la UE, pese aque el 75% de los buques tengan menos de 12 metros de eslora. Además, 
dispone de una de las mayores capacidades de pesca de la UE, ya que representa el 29% del tonelaje y el 18% de 
la potencia. En su mayor parte, la flota española está integrada por buques de bajura; así, el 76,5% de los barcos 
medía menos de 12 metros de eslora.

En este sentido, Ecologistas en Acción, denuncia que en los últimos 30 años se ha aumentado desmesuradamente 
la potencia del motor de las embarcaciones de pesca. Siendo el caso, más significativo, el de Almería con un 146% 
de aumento. 

Además, nuestro colectivo, denuncia el caballaje máximo autorizado de 500 Cv y que, gran parte de los barcos 
cuentan con motores de 700, 1000 o hasta 1500 CV, aumentando considerablemente el esfuerzo de pesca y el 
consumo de gasoil con esta actividad de pesca ilegal. 

Artes de pesca como el arrastre de fondo que conlleva una alteración física de los hábitat de fondo y que cuenta 
con un descarte de entre el 35 y el 59% del volumen total de capturas son ya métodos de pesca del pasado y 
representan un lujo y derroche de recursos marinos que nuestros ecosistemas y nuestra economía no se puede 
permitir.

Como alternativa a este modelo pesquero, Ecologistas en Acción considera necesaria un nuevo modelo pesquero, 
basado en: el desarrollo de una Red de Áreas Marinas Protegidas y Reservas Pesquera, que permita la recupera-
ción de los caladeros y que se invierta en el conocimiento de los ecosistemas sobre los que se actúa; el incentivo 
al desarrollo de cooperativas pesqueras creadas entorno a las reservas y zonas de pesca, que deben jugar un papel 
intrínseco en la gestión de estas reservas; 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 hidráulica marisquera; y la elaboración de un plan de eficiencia energética que permita 
disminuir la dependencia de combustible de la flota y reconvertir los artes con mayores necesidades de consumo 
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de combustible a otros artes de menores necesidades.

Además, Ecologistas en Acción, considera 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 pro-
funda 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 
modelos 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. 

La participación de las cooperativas en la gestión puede ser buena medida para luchar contra actividades ilegales, 
el arrastre de fondo sobre praderas submarinas de fanerógamas, muy frecuentes en diversos puntos del Medite-
rráneo y partes altas del Golfo de Cádiz. Esta actividad ilegal supone la reducción del 3.5% en la cobertura de 
praderas muy densas y la reducción del 10% en la cobertura de praderas ya degradadas. Esta actividad es repu-
diada y condenada por el pescador artesanal ya que estas praderas representan el lugar de cría, alevinaje, refugio, 
alimentación de fases juveniles y adultas de organismos marinos y, por tanto su alteración física, puede causar la 
reducción de sus poblaciones, afectando directamente a las especies de interés pesquero. Lo que sería pan para 
hoy y hambre para mañana.

Estrategia de Sostenibilidad
En la pasada legislatura se aprobó por parte del Ministerio de Medio Ambiente la Estrategia de Sostenibilidad de la 
Costa, la cual esperamos se desarrolle en la presente legislatura, ya que plantea como principales objetivos: frenar 
la ocupación masiva de la franja costera, recuperar la funcionalidad física y natural del litoral, mitigar los efectos 
del cambio climático, cambiar el modelo de gestión de la costa y adaptarse a la Directiva Marco de Aguas.

Además, se planteaba retos muy ambiiosos, procedentes de un análisis muy profundo, como el de la retirada con-
trolada y ordenada del litoral. Según las propias palabras del antiguo Director General de Costas José Fernández, 
“lo más inteligente sería organizar con tiempo una gradual y progresiva retirada de la costa” hacia el interior ante 
una “significativa” subida del nivel del mar, que hará que algunas costas del Estado español lleguen a retroceder 
hasta 70 metros en 2050.

Fernández durante el seminario “La gestión integral del litoral terrestre y marino”, organizado por la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, celebrado en la Universidad de las Islas Baleares, explicó que, 
según las últimas previsiones fiables, el nivel del mar en el Estado español subirá como media unos 15 centímetros 
hasta el año 2050 como consecuencia del cambio climático, un fenómeno que hay que considerar ante cualquier 
actuación en el litoral.

Incidió en la puesta en marcha de políticas de inmigración hacia el interior, para que la retirada se haga de una 
manera ordenada, “empezando por las edificaciones más obsoletas”, dirigiendo las nuevas inversiones hacia el 
interior del territorio y “no empeñarnos en dedicar más recursos a zonas que van a ser objeto de graves daños en 
el futuro”.
 
Según sus palabras, como zonas más sensibles y frágiles en las que deberían incidir esas políticas, Fernández citó 
Isla Canela (Huelva), la Manga del Mar Menor, la costa levantina, el Delta del Ebro y algunas costas de las islas 
Baleares, aunque precisó que éstas no son las únicas.

En su intervención recordó que más de la mitad de la población mundial vive en la costa y, en el Estado español, 
aunque los municipios costeros solo representan el 7% del total, acogen al 44% de la población, una cifra que en 
la temporada de verano se multiplica por tres, de ahí la importancia de las políticas de gestión del litoral.
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Propuestas
La crisis ambiental que estamos sufriendo, el alto grado de artificialización del suelo, la salinización de los suelos, 
el continúo incremento de recursos tan escasos como el agua, la sobreexplotación pesqueras, la contaminación de 
aguas, la destrucción de hábitats, etc, son factores que están hipotecando nuestro futuro y sumiéndonos a todos 
en una crisis económica y social de cada vez más difícil resolución. Cuando una sociedad esquilma los recursos 
sobre los que se sustenta, corre el riesgo de depredarse a sí misma. En las costas españolas se pueden ver reflejados 
con meridiana claridad síntomas de inequívocos de la degradación medioambiental de la que ya se han citado 
algunos elementos significativos. Ante esta urgencia de afección local y escala global, ya no valen buenas palabras, 
ya no valen propagandas políticas ni promesas electorales, ya no vale echarle la culpa al vecino ni al antecesor en 
el cargo. Ahora es el momento de actuar. Ahora es el momento de las reformas y la reconstrucción social, en la 
certeza de generar un nuevo contrato entre las sociedades y su entorno. 

Ante este preocupante panorama, Ecologistas en Acción reclama una revisión profunda del desarrollo económico 
del Estado español, en la que se analice la economía partiendo de un análisis ambiental profundo y teniendo en 
cuenta, desde el inicio, la capacidad de carga del territorio, la capacidad de regeneración de los recursos explotados 
y la estructura social asociada a todo ello. 

Por todo ello consideremos imprescindible asumir los siguientes retos:

1. Moratoria urbanística en el litoral hasta que se lleve a cabo un verdadero estudio de la capacidad de carga del 
territorio, analizando con criterios científicos el impacto paisajístico, el deterioro y erosión, la pérdida de cubierta 
vegetal, y, sobre todo, los recursos hídricos reales disponibles. Todo esto no puede llevarse a cabo más que a tra-
vés de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que se ha de exigir a empresas y ayuntamientos, y que ha de ser 
evaluado de manera seria y rigurosa por parte de la administración ambiental competente.

2. 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, de la Dirección General de Costas 
del Ministerio de Medio Ambiente y las diferentes Consejerías con materias en Medio Ambiente de las Comuni-
dad Autónoma, y con la participación de instituciones como el Instituto Español de Oceanografía, Universidades, 
Cofradías de Pescadores, movimientos ciudadanos, etc.

3. Que el Ministerio de Medio Ambiente y las otras administraciones competentes desechen definitivamente la 
realización de actuaciones de gran impacto ambiental a corto y largo plazo y de gran repercusión económica a 
largo plazo. Este es el caso de la construcción de paseos marítimos y de obras de regeneraciones de playas.

4. En relación y como alternativa a la medida anteriormente propuesta, solicitamos que se elaboren planes concre-
tos sobre la desinstalación de las infraestructuras medio ambientalmente más nocivas para las costas. El principal 
problema que nos encontramos en la gestión costera es el de la erosión de la misma 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 este tipo de infraestructuras en las zonas más sensibles. 
En términos económicos esta actuación representaría, a largo plazo, un coste sustancialmente menor que seguir 
con actuaciones como la construcción de diques y escolleras de protección para, por ejemplo, la regeneración de 
playas.

Para el diseño de estos planes se deben desarrollar diferentes iniciativas que se establecen en el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático y que se contradicen claramente con 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 for-
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mación 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 
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).

5. Planeamiento estatal sobre aguas residuales, con objetivos claros, actuaciones definidas e inversiones suficientes 
que aseguren 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.

6. Que se de un vuelco en el modelo de gestión pesquera basado en:

- El desarrollo de una Red de Áreas Marinas Protegidas y Reservas Pesquera que permita la recuperación de 
los caladeros.

- Que con el desarrollo de estas áreas se invierta en el conocimiento de los ecosistemas sobre los que se 
actúa. 

- El incentivo al desarrollo de cooperativas pesqueras creadas entorno a las reservas y zonas de pesca. 

- Que estas cooperativas jueguen un papel intrínseco en la gestión de estas reservas. 

- 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 hidráulica marisquera.

- Planificar un plan de eficiencia energética que permita disminuir la dependencia de combustible de la flota 
y reconvertir los artes con mayores necesidades de consumo de combustible a otros artes de menores nece-
sidades.

Además, Ecologistas en Acción, indica que esta red de Áreas Marinas Protegidas debe servir para cubrir el déficit 
de conocimiento que arrastramos en relación a 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 
modelos 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. 

7. Que se de un vuelco en la gestión del medio rural basado en una apuesta decidida por una agricultura tradicional 
que invierta el proceso de pérdida genética de las distintas variedades de frutas, verduras y hortalizas propias de 
los distintos lugares costeros de España. Lo que facilitaría reducir el consumo de agua en vertientes secas como la 
del Júcar y la del Segura, evitando la dependencia de los trasvases procedentes de cuencas cedentes como la del 
Tajo. Esta disminución del consumo permitiría reducir la extensión regada, especialmente en aquellos perímetros 
que generan más problemas ambientales, y revertir en parte el proceso de industrialización que ha sufrido el sector 
agrario, hacia sistemas agroecológicos más sostenibles, extensivos y polifuncionales, tanto desde el punto de vista 
de los flujos de materias primas y recursos hídricos que precisan como del conjunto de residuos que generan (dre-
najes no deseados, lixiviados de fertilizantes y pesticidas, residuos plásticos, etc.). Los códigos de buenas prácticas 
agrícolas, la agricultura integrada, la agricultura ecológica son sólo un componente de este cambio ineludible que 
necesita nuestro medio rural en las zonas costeras. Sólo volviendo al conocimiento agrícola tradicional con cultivos 
de variedades genéticas de la zona, temporalizando los cultivos según estaciones lo que, significa adaptar la economía 
a la producción local obtenida y, con el uso ordenado de los recursos disponibles en cada cuenca sin dependencia 
de los trasvases de otras cuencas podremos garantizar el futuro agrícola de nuestros pueblos costeros.

Para todo ello Ecologistas en Acción exige el cumplimiento de la legislación vigente tanto regional, estatal y co-
munitaria en materia de protección ambiental, por parte de la ciudadanía y sus administraciones; así como el es-
tablecimiento de mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones con competencias en la franja 
litoral, ya que las deficiencias actuales de éstos dificultan notablemente la gestión de la costa y el mar.



161Informe Banderas Negras 2008,  Ecologistas en Acción


