
Introducción

Los ecosistemas litorales en Andalucía proporcionan
enormes beneficios al bienestar humano a través de
los múltiples servicios que generan a la sociedad97.
Los cambios que se han producido sobre los
ecosistemas costeros han contribuido claramente a
un incremento del estado del bienestar y del
desarrollo económico, pero este incremento se ha
realizado a costa de crecientes costes en términos de
degradación de muchos servicios de los
ecosistemas, aumento de los riesgos naturales,
pérdida de patrimonio natural y cultural… Todos estos
problemas hacen disminuir de manera sustancial los
beneficios potenciales y las posibilidades de
desarrollo que las generaciones futuras podrán
obtener de dichos ecosistemas. En el litoral andaluz,
el 77% de los servicios de los ecosistemas litorales
se están degradando o están siendo usados de
manera insostenible. Los más afectados son los
servicios de regulación (hídrica, morfosedimentaria,
de las perturbaciones naturales y control biológico) y
los de abastecimiento (pesca extractiva, marisqueo).
Un buen ejemplo, la pesca desembarcada en lonjas
en Andalucía ha descendido casi en un 50% en
menos de dos décadas. Algunos tipos de
ecosistemas litorales, los más interesantes desde el
punto de vista de los servicios que generan, han sido
ocupados y transformados, especialmente, por
ciudades, áreas industriales y zonas portuarias. 

Los ecosistemas litorales están soportando una
inmensa presión humana que proviene de un nuevo
modelo de poblamiento (“litoralización”), y de la
satisfacción de las necesidades del mismo en términos
de espacios de habitación, alimentación, grandes
infraestructuras y equipamientos, áreas industriales,
etc. En 201098 se concentraba en la costa el 40,7% de
la población andaluza, suponiendo una densidad media
de población en el litoral de 408,62 habitantes/km2. A
tenor de esta evolución, en las próximas décadas se
conseguirá concentrar la mitad de la población
andaluza en los municipios costeros.

El modelo actual de administración pública,
fragmentado y descoordinado, no es el más adecuado
para gestionar el ámbito litoral y los servicios de sus
ecosistemas. La comunidad autónoma de Andalucía
ostenta importantes competencias estatutarias
relacionadas con las zonas costeras. Lo anterior se
desarrolla en el seno de un Estado descentralizado que
ha transferido, a través de la Constitución, una serie de
atribuciones de gran interés para la gestión integrada
de zonas costeras. Ello explica que comparta con la
Administración General del Estado y la local, el
conjunto de responsabilidades públicas en este ámbito
de referencia. Algunas responsabilidades de cierta
trascendencia son: recursos naturales, espacios
naturales protegidos, prevención ambiental y calidad de
las aguas litorales, zona de servidumbre de protección
del dominio público marítimo-terrestre, recursos
hídricos. También política territorial: ordenación del
territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, puertos
deportivos y pesqueros, patrimonio histórico, pesca en
aguas interiores, acuicultura y marisqueo, marismas y
lagunas, etc99. En consecuencia, la Junta de Andalucía
puede responder, con toda legitimidad, a dichas
funciones a través de una estrategia específica de
gestión integrada de zonas costeras.

Después de 18 años de aprobarse la Ley de
Ordenación del Territorio de Andalucía100, el mapa de la
planificación territorial que contemplaba está
prácticamente cerrado. Una de las notas destacadas
de los Planes de Ordenación del Territorio (POTA) que
establece la esta ley, por ejemplo es que amplían hasta
200 metros el corredor litoral libre, de forma que
multiplican por dos los 100 metros de servidumbre
marítimo terrestre que establece la Ley de Costas sin
posibilidad de ningún uso. Además, donde aún es
posible, no permiten ningún uso residencial ni industrial
en una franja de 500 metros desde la orilla del mar, de
forma que solo son permitidos equipamientos de uso
público o de carácter turístico. Esta situación
reglamentaria y teórica choca con la realidad que
supone la aprobación de planes municipales sobre
suelo litoral, y que se mencionan más adelante,
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proyectos que amenazan espacios costeros de gran
valía ambiental. Los planes de ordenación podrían
quedarse en una declaración de buenas intenciones si
no se aplican de forma rigurosa para impedir que los
ayuntamientos sigan con su política de reclasificaciones
abusivas, bajo la presión de empresas constructoras e
inmobiliarias.

Turismo

El turismo es un sector estratégico para Andalucía por
su capacidad para generar riqueza y empleo y, por
tanto, buena parte de la población activa depende de
ese conjunto de actividades económicas. En Andalucía
los destinos turísticos costeros concentran más de las
tres cuartas partes de la demanda y que, además, esto
es cada vez más exigente en cuanto a la calidad
ambiental de la oferta. Representa en torno al 14% del
PIB regional y concentra 210.000 empleos directos.

Su evolución en los últimos años ha permitido
consolidar a la comunidad como referente en el ámbito
nacional, con una cifra de turistas que supera los 23
millones anuales. El litoral andaluz acoge el 85% de los
destinos y casi tres cuartas partes de la oferta hotelera
regional101. La característica territorial de este modelo
viene definida por el consumo intensivo de suelo
derivado del predominio de los crecimientos
urbanísticos espontáneos y carentes de la adecuada
planificación previa, el protagonismo de la iniciativa
privada y la incapacidad de la administración para
encauzar los procesos. Existen graves problemas
ambientales y sobre el paisaje que vienen asociados al
desarrollo urbanístico que se desarrolla en Andalucía y
que tiene su traducción en coste económico para las
arcas de la Comunidad y el Estado102. Andalucía es la
segunda autonomía, después de la Comunidad
Valenciana, con más inmuebles nuevos sin vender:
131.872103.

Uno de los casos más preocupantes tiene lugar en la
Costa del Sol, donde el sector turístico augura una
caída próxima a los 30 puntos en el nivel de ocupación
debido al exceso de oferta hotelera. Los hoteles se
ponen en venta debido a su baja rentabilidad. Pero
resulta sorprendente que existan proyectos de

construcción de nuevos establecimientos como son los
casos de un hotel en Valdevaqueros (Tarifa), El Palmar
(Vejer de la Frontera) o el famoso hotel de El
Algarrobico (Almería). La explicación para este
fenómeno hay que buscarla en los planes de viabilidad
que acompañan a estos proyectos, basados en índices
de ocupación del período 1998-2002, por ejemplo el
Plan General urbanístico para Tarifa se aprobó en 1991.
Paradójicamente, según un estudio realizado entre 700
viajeros en la última edición de la Feria Internacional de
Turismo (Fitur)104, los turistas prefieren propuestas
naturales y respetuosas con el medio ambiente. 

Entre los lugares que mejor representan la “revolución
verde” están dos zonas turísticas andaluzas, Cabo de
Gata en Almería y Tarifa, en Cádiz. La apuesta de
Andalucía debería ser sin duda la preservación de sus
espacios naturales protegidos, de hecho en todos sus
parques naturales, hay instaladas más de 1.500
empresas dedicadas a la explotación de este sector y
generan al año un volumen de negocio en actividad
turística superior a los 70 millones de euros105. 

Regeneraciones de playas 

No cabe duda que la presión sobre este sistema
ecológico litoral es tan formidable como los beneficios
económicos que se obtienen del mismo. De hecho, el
activo fundamental para la estructura productiva de
Andalucía es el recurso “playa”. La cuestión es que los
costes de mantenimiento de la playa crecen sin cesar
debido a que la presión turística provoca cambios
continuos en el frente litoral con la pérdida de arenales.
Sobre todo si se tiene en cuenta que muchas de las
playas “regeneradas” pierden en pocos meses buena
parte de la arena vertida, en cuanto llegan los
temporales de invierno. Los problemas asociados al
mantenimiento de sus niveles de arena constituyen un
desafío importante para el gasto público. Además, esta
cuestión exige atención constante, pues lo contrario
supondría una pérdida de competitividad del sector en
la costa, donde el producto turístico “sol y playa”
predomina.

Dada la situación de urbanización del frente litoral
andaluz, es continuo el aporte de dinero público para
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mantener los arenales. Muchas de las instalaciones
portuarias (puertos deportivos, diques, espigones) han
sido ganadas al mar, con la consiguiente alteración de
la dinámica litoral de sedimentos. La artificialización de
la costa es responsable de que calas, playas y
acantilados sean incapaces de amortiguar los
temporales y desde el sector turístico y los
ayuntamientos, se reclama cada año al Estado miles de
millones de metros cúbicos de arenas para “salvar” la
temporada turística que comienza en las vacaciones de
Semana Santa. Para hacerse una idea de lo que
significa estas actuaciones106 solo en 2011 fueron
necesarios casi 13 millones de euros para regenerar la
playa de los Baños del Carmen (Málaga) con 95.000
m3 de arena, seis millones de euros para estabilizar la
playa de La Caleta (Málaga), 1,6 millones de euros
para recuperar las playas entre el puerto de Garrucha y
el río Almanzora (Almería) o dos millones de euros
para remodelar el paseo marítimo de La Mamola
(Granada) y sus sistema de defensas. El flujo de dinero
público es constante, por ejemplo en el caso de la
playa urbana de los Baños del Carmen, con una
longitud de 800 metros, los 13 millones de euros
invertidos resultan en un coste de 16.250 euros cada
metro de playa107. Un parque urbano de costoso
presupuesto. 

No menos sorprendente son los esfuerzos del sector
de los establecimientos hosteleros de playa, los
chiringuitos, para seguir sumando exponencialmente el
número de establecimientos. La estrategia de la
Federación de Empresarios de Playas de Andalucía,
que ya reune a 45.000 establecimientos entre
chiringuitos y otros, promociona la reforma de la Ley de
Costas para relajar las limitaciones en número y
distancia entre sí que impone la ley a la presencia de
estos establecimientos108. La costa andaluza con 1.000
kilómetros de longitud y por lo menos 45.000
establecimientos está más que saturada de este tipo
de equipaciones. Si ponen más chiringuitos serán
escasos los tramos de costa virgen sin un bar
implantando actividades que van en detrimento del
disfrute público. El sector turístico andaluz no necesita
más ocupación, sino replantear su modelo. 

Por ultimo añadir otro problema económico que surge
a raíz del crecimiento urbanístico desmesurado. El

crecimiento demográfico ha provocado una
insuficiencia de infraestructuras y equipamientos
básicos para los asentamientos humanos litorales, que
deben solventar las propias administraciones públicas.
De esta manera, infraestructuras de transportes, redes
de saneamiento o estaciones depuradoras de aguas
residuales son construidas para dar respuesta a las
necesidades de una elevada población costera, en
muchos casos estacionales. A ello se suman algunas
prestaciones de servicios básicos como la recogida de
residuos o las relativas a la seguridad pública, cuya
financiación termina por suponer una carga difícil de
soportar para las administraciones públicas.

El valor económico de la posidonia
en Andalucía

El litoral andaluz presenta una elevada diversidad de
ecosistemas de gran valor ecológico, cultural y
económico. También es el espacio donde se están
produciendo, desde los últimos 50 años, las
transformaciones más rápidas e importantes en su
sistema productivo tradicional, que está generando una
degradación y destrucción de su valioso capital natural.
Un ejemplo del valor ambiental y económico en
Andalucía es la pradera de fanerógama marina, o
planta submarina, Posidonia oceanica. 

La importancia de la posidonia en la costa es vital
porque conforman auténticos bosques sumergidos.
Estos hábitats sostienen una comunidad diversa y
compleja de más de 400 especies de plantas y 1.000
de animales, siendo criadero natural de varias
especies de peces comerciales. Además son cobijo,
alimento y lugar de reproducción de multitud de
especies de interés comercial109. En las costas
andaluzas se encuentra presente en las provincias de
Almería, Málaga y Cádiz, si bien, en esta última
provincia su representación es ya testimonial,
considerándose su límite de distribución occidental,
para el mar mediterráneo, en el extremo de la
provincia de Málaga. La posidonia es fundamental
porque nos ofrece servicios gratuitos tales como
regulación climática, control de la erosión y de la
perturbación, control biológico y de residuos o son
claves para el mantenimiento de playas de arenas
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finas en Andalucía. Este servicio prestado por este
hábitat es el más importante a nivel económico. La
evaluación de estos servicios se utiliza para la
valoración económica de los recursos naturales.
Según un informe de la Fundación Biodiversidad110,
los servicios aportados por las praderas de posidonia
suponen un valor de 14.500 euros por hectárea y
año. En el estudio se estima que este bioma aporta
servicios por un valor de 19.004 dólares de 1994 por
hectárea y año, este valor, actualizado para 2012
supone casi 22.000 euros por hectárea y año.

La degradación o desaparición de praderas de
posidonia en determinadas zonas ha producido una
alteración en los procesos erosivos e inestabilidad de
los fondos marinos, enterramiento o erosión de playas.
A raíz de esta teoría, la desaparición de las praderas de
posidonia podría incrementar los gastos de
mantenimiento de las playas, al aumentar su erosión y
requerir actuaciones para su defensa. Un efecto que se
agrava con la subida del nivel del mar provocado por el
cambio climático como se explicará más adelante. 

Pérdida de otros ecosistemas
litorales, los humedales

Las marismas y humedales costeros son ejemplos
representativos de este proceso de degradación
natural. Andalucía posee los humedales costeros de
mayor superficie de la península, caso de las
marismas del Guadalquivir (165.000 ha de superficie
original), las marismas del Tinto y el Odiel y la Bahía
de Cádiz. A pesar de ello, la superficie que ocupaban
se ha visto drásticamente reducida. Las numerosas
funciones ambientales de estos hábitats naturales
(elevada producción primaria, nicho de numerosas
especies animales, defensa de la erosión litoral...) han
sido alteradas como consecuencia de los frecuentes
impactos de la actividad humana. En este sentido, en
Andalucía se ha perdido más del 50% de superficie
de sus humedales costeros. El caso más extremo lo
constituye las marismas del Guadalquivir, donde se
ha perdido el 83% de su superficie original.111 En el
caso de la bahía de Cádiz, la pérdida de superficie
marismeña supone casi el 42% de la original. Los
desarrollos portuarios, residenciales e industriales han

sido y continúan siendo los máximos responsables al
respecto. Hay que indicar además que
aproximadamente el 61% del suelo industrial existente
actualmente en la bahía de Cádiz se encuentra
parcial o totalmente sobre antiguas salinas o marisma
natural. 

El coste de adaptación puntual
al cambio climático 

En Andalucía, desde hace varias décadas, se registran
procesos generalizados de regresión del litoral. Ello se
explica a partir de la ruptura de ese equilibrio dinámico
que regula los aportes de los que dependen los perfiles
de playa. Y es que la desaparición de estas últimas,
imprescindibles para la principal actividad productiva,
se explica, entre otras razones, por la desaparición de
los mantos eólicos y campos dunares (ocupados por
edificios e infraestructuras), la construcción de un
excesivo número de espigones, diques, puertos (que
hacen las veces de obstáculo al movimiento de material
detrítico), las concesiones mineras para la extracción
de arenas (sobre todo en el curso bajo de los ríos, del
que el Guadiaro es un claro ejemplo), el alto grado de
regulación de las cuencas hidrográficas (que hace que
los cauces de los ríos no aporten sedimentos a las
costas). Todas las causas descritas son agravadas por
el cambio climático que se manifiesta con temporales
cada vez más fuertes y, a largo plazo, con la subida del
nivel del mar112. Andalucía estará entre la regiones más
afectadas de Europa por el cambio climático. Tendrá un
80% del territorio desertizado y los científicos estiman
que el Guadalquivir perderá el 60% de su caudal en
algunos tramos. La zona atlántica andaluza sufrirá
inundaciones, riadas y lluvias torrenciales. Además, y
en relación a los efectos del cambio climático sobre
determinados sectores económicos, por las
características socioeconómicas del litoral andaluz, se
prevén consecuencias importantes de carácter limitante
en la agricultura intensiva y el turismo.

Según los datos de Greenpeace (ver el capítulo de
Introducción General de este documento), para
devolver en el año 2100 el aspecto original
temporalmente al litoral de Andalucía será necesario, si
el nivel del mar sube 0,5 m una inyección de:
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• 234 millones de euros para restaurar de forma
temporal playas de arenas finas,

• 31 millones de euros para restaurar de forma
temporal playas de arenas gruesas,

• 21 millones de euros para restaurar de forma
temporal los acantilados, y

• 24 millones de euros para restaurar de forma
temporal los humedales costeros. 

En el caso moderado de que para el año 2100 el mar
subiese un metro, se multiplicarían los costes y se
tendrían que invertir unos 474 millones de euros para
recuperar las playas de arena fina y 62 millones para
recuperar la estabilidad de las playas de arena gruesa y
grava. Estas cifras solo significan la aplicación de
medidas in extremis de adaptación al cambio climático
que se irán multiplicando exponencialmente cada año. 

Huelva

Pagando la factura de Fertiberia
y sus balsas de fosfoyesos

Coste ambiental y social

La empresa Fertiberia obtuvo una concesión
administrativa para el vertido de sus residuos en 1968.
Desde entonces empezó a verter a la marisma del Tinto
y a los cauces. A día de hoy, unos 120 millones de
toneladas de fosfoyesos, un residuo industrial tóxico y
radiactivo, se acumulan a escasos 500 metros de la
ciudad de Huelva. Con 1.200 hectáreas, el vertedero
de residuos industriales de Huelva tiene una extensión
superior a la de la propia ciudad. Las balsas han
llegado casi a alcanzar los 30 metros de altura. Tras
muchos años de litigios, finalmente la Audiencia
Nacional impuso el cese de los vertidos el 31 de
diciembre de 2010113.

Actualmente se ha establecido un plan para recuperar
las marismas contaminadas que pretende mantener
confinados los fosfoyesos. Sin embargo, la solución
que propone la Junta y la empresa de cubrir los
residuos ha resultado inútil ya en otras ocasiones, pues

no sirve para aislar del agua y la erosión a los
fosfoyesos que seguirán contaminando.
La construcción de las balsas ha arrasado buena parte
de las marismas del río Tinto, una zona de alto valor
ecológico y biológico. Estos fosfoyesos incluyen
importantes cantidades de elementos radiactivos
(uranio-238, uranio-235, radio-226, polonio-210, plomo
210 y radón 222), metales pesados (cadmio, plomo,
cobre...) y ácidos débiles (arsénico, zinc...). Esta
montaña de residuos, junto al resto del polo químico,
provoca evidentes problemas de salud. Tanto es así,
que Huelva es una de las ciudades españolas con
peores indicadores de salud y mayores niveles de
mortalidad114. Además, con sus 1.200 ha de extensión
y sus casi 30 metros de altura, las balsas son las
causantes de la pérdida de terrenos de enorme valor
ecológico y tienen un fuerte impacto visual y paisajístico
entre las ciudades de Palos de la Frontera, Moguer y
Huelva.

No hay que olvidarse de la actividades tradicionales
como la pesca y el marisqueo están prohibidas como
consecuencia de los altísimos niveles de metales
pesados, organoclorados y otros compuestos
detectados en suelo y aguas. También se podría
contabilizar la pérdida del uso público de la playa Gilda
en Huelva, que ya no se considera como playa por
parte de la administración. El paseo marítimo, el tren
que accedía a la punta del Sebo, los balnearios y la
zona de esparcimiento de la ciudad que suponía
antaño la punta del Sebo también han desaparecido. 

A ello se suma la amenaza sobre las marismas del río
Odiel, al otro lado de la ciudad en la orilla del río del
mismo nombre, que fueron declaradas Reserva de la
Biosfera por la UNESCO y que cuentan con
importantes colonias de aves. También para el Parque
Nacional de Doñana, que recibe las aguas que drenan
los ríos Tinto y Odiel.

Coste económico

Se ha calculado el coste de llevar a cabo una
descontaminación adecuada de la zona, contando con
la extracción, transporte y depósito de residuos en un
emplazamiento adecuado y su mantenimiento durante
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30 años. Esta tarea de restauración, alcanzaría una
cifra entre los 2.547 y 2.552 millones de euros en
función de si fuesen caracterizados los fosfoyesos
como residuo peligroso o no peligroso115. Sin embargo,
la alternativa de la extracción ha sido desestimada por
las administraciones, que han preferido una más barata
y también más injusta puesto que condena a la ciudad
y a su entorno a seguir sufriendo los residuos de
Fertiberia y sus efectos indefinidamente.

En el proyecto de recuperación que se incluye en el
Plan de Calidad Ambiental de Huelva y su entorno116,
se contemplan dos partidas: la primera para la
“vigilancia y control de las balsas de fosfoyesos”, de
4,2 millones de euros y otra para la “restauración de
las zonas afectadas por la deposición de fosfoyesos”
de 34,3 millones de euros. Un total de más de 38,5
millones de euros. Miles de millones para esconder la
basura “debajo de la alfombra” sin solucionar el grave
problema de la contaminación.

La desembocadura del
Guadalquivir (Huelva) : la
presión humana sobre Doñana

Beneficio social y ambiental 

El humedal de mayor superficie de España es
precisamente el de las marismas del Guadalquivir
(165.000 ha de superficie original)117. Estas marismas
ya han perdido el 83% de su superficie original y con
ellas las numerosas funciones ambientales de estos
hábitats naturales (elevada producción primaria, nicho
de numerosas especies animales, defensa de la erosión
litoral...). Los servicios de abastecimiento se relacionan
unos con otros, como ocurre en esta desembocadura.
Un ejemplo de los casos significativos que se pueden
presentar en relación, sobre todo, a los servicios de
abastecimiento (alimentos) y regulación (“nursery”) es el
de la angula en la desembocadura del Guadalquivir118.
Desde los años 80 hasta la actualidad las capturas de
la angula en el estuario del Guadalquivir han
descendido en un 99%. De hecho, debido a su
situación en 2011 se abría un período de veda de diez
años en los que no se podrá pescar esta especie,

catalogada en peligro crítico de extinción119. Las
angulas del Guadalquivir se han podido encontrar en
lonja en Trebujena a un precio entre los 500 y 800
euros por kilo. El ejemplo de la pérdida de angulas es
sin duda uno de esos servicios económicos que se
pierden con la destrucción ambiental. 

Además la desembocadura del Guadalquivir juega un
papel fundamental para el reclutamiento de las especies
más importantes pesqueras como la acedía, herrera,
langostino, corvina, roncaor, pargo, boquerón, sardina y
galera. Los adultos en la época de reproducción entran
en la zona y realizan la puesta. El ictioplancton es el
conjunto de huevos y larvas de los peces que se suman
a las agregaciones de otros organismos del plancton
que les sirven de alimento, y es fundamental en el
ecosistema. Las desembocaduras de los ríos son un
lugar idóneo para el ictioplancton por los nutrientes que
aporta, y la mezcla de aguas hace que la producción
primaria que va a sustentar al plancton sea elevada,
habiendo así suficiente alimento para toda la cadena
trófica120. Si desaparece este entorno, desaparecerá
una importante actividad económica, la pesca.

En la desembocadura del Guadalquivir, se encuentra el
Parque Nacional de Doñana. Doñana es uno de los
humedales más importantes del continente europeo
pero, lamentablemente, también constituye un ejemplo
singular de los humedales más vulnerables. Doñana,
lejos de representar una naturaleza virgen y prístina, se
caracteriza por ser el resultado de los diferentes usos
de su territorio que han tenido lugar a lo largo de la
historia. El análisis de lo que puede ocurrir en las
marismas del Guadalquivir ante los efectos
combinados del cambio climático no puede
desvincularse del estado de degradación general de
este espacio. La disminución de las precipitaciones y
la erosión, un aumento de la evaporación y una subida
del nivel del mar, se suman al mal estado de los
cauces, las cuencas vertientes, el acuífero y las
infraestructuras de control hidráulico121. Más de la
mitad de las marismas se han perdido - junto con
cerca de 90% de los lagos temporales. Algunas de las
áreas restantes de las marismas están completamente
aisladas por la construcción de barreras contra las
inundaciones y por tanto, su funcionalidad y
productividad muy reducida122. 
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Beneficio económico 

Como se ha señalado el estuario y Doñana muestran
síntomas de agotamiento importante. La presión
demográfica es feroz. Doñana, está rodeada de una
población de más de un millón de habitantes en un
radio de menos de 100 km. Es fácil recordar el
desastre ecológico de Aznalcóllar, producido por un
vertido de residuos tóxicos del río Guadiamar,
principal afluente de las marismas del Parque
Nacional de Doñana, que debido a un fallo en un
dique de contención en la mina de Aznalcóllar, liberó
lodos tóxicos. Ese accidente, sus tareas de limpieza
y rehabilitación, le costaron a las autoridades
españolas más de 150 millones de euros123. Este
desastre ambiental impulsó un necesario programa
de restauración ambiental que supuso un coste
añadido de 165 millones de euros en la última
década124.

Aún así Doñana y la desembocadura del Guadalquivir
siguen siendo uno de esos puntos calientes de la
biodiversidad del Estado que deben ser
salvaguardados. Los servicios ambientales más usados
de Doñana son los culturales (principalmente el turismo
de naturaleza), seguido de los de abastecimiento
(principalmente la agricultura) y los de regulación. Los
valores de los servicios ecosistémicos de Doñana
lanzan cifras económicas espectaculares125: la pesca
costera reporta once millones de euros de beneficios
al año, la pesca en el estuario trece millones anuales,
el marisqueo de almejas y coquinas 1,41 millones de
euros, la apicultura en el Parque Nacional 130.000
euros, y sin duda, el dato más significativo los 206
millones de euros que Doñana proporciona en turismo
de playa, cultural, de naturaleza y por sus valores
paisajísticos. Otro valor de un ecosistema muy
concreto, el de los montes públicos de Doñana,
generaron en 2008 casi 700.000 euros derivados de
productos extraídos del piño piñonero126. 

Uno de los mayores problemas al que se enfrenta el
ecosistema de Doñana es la proliferación de
construcciones ilegales en el entorno de la marisma.
Desde hace siete años se ha disparado el cultivo
intensivo bajo plástico provocando la destrucción de
los hábitats y el caos agrícola. En Doñana ya se han

contabilizado 600 hectáreas transformadas
ilegalmente a cultivos de regadío después del Plan de
Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana
(POTAD), aprobado en 2003. Ya hay 2.100 hectáreas
de cultivos en monte público y 1.000 pozos
ilegales127.

El modelo turístico en el litoral de Doñana ha tenido
como eje la construcción de urbanizaciones para
segundas residencias, las cuales han destruido gran
parte de los bosques litorales (pinares, enebrales, etc.)
y han afectado a la fauna costera. Además, la
construcción a “pie de playa” ha generado problemas
de pérdida de arena en las playas, erosión de
acantilados costeros y destrucción de complejos
dunares, cobijo de especies tan emblemáticas como
el camaleón. Lejos de establecer modelos sostenibles,
se apuesta por proyectos de construcción en
Mazagón, Sanlúcar de Barrameda y Matalascañas.
A esta situación hay que sumar algunas
urbanizaciones ilegales de la comarca que no depuran
sus aguas, mientras que otras poseen solo pequeñas
fosas sépticas que no tienen suficiente capacidad
para los residuos generados, por lo que vierten a los
cauces públicos128.

Debido a los espigones o diques que se construyeron
en Matalascañas para evitar la pérdidas de arena de
las playas la costa de Doñana sufre una importante
erosión. La barrera de diques ocupa 5 km lineales de
playa. Son varios los millones de euros que se han
invertido a lo largo de los años en este tramo de costa
para mantener las playas sin mucho éxito ya que
desaparecen cada temporal. En 2009 fueron casi tres
millones de euros los necesarios para aportar arena
a la playa de Mazagón y casi cinco millones para la
regeneración integral de Matalascañas129. En marzo
de 2010 el temporal se tragó chiringuitos, destruyó
tramos del paseo marítimo y se llevó por delante las
conocidas “casas de los pescadores” próximas al
faro130. Todavía queda sin resolver el problema de las
construcciones ilegales en suelo no urbanizable, e
incluso se ha incrementado en municipios como
Sanlúcar de Barrameda o Palos de la Frontera que
causan, entre otras muchas amenazas, que Doñana
pierda cada vez más esos valores ambientales que
son fuente de desarrollo de las generaciones futuras. 
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Málaga

La Costa del Sol (Málaga):
playas urbanas de alto
presupuesto ambiental

Coste ambiental y social

En este tramo de la costa de Málaga predominan
playas, dunas y arenales con abundantes superficies
construidas. En la Costa del Sol occidental se
concentra la mitad de la oferta turística andaluza y es el
máximo exponente del modelo turístico andaluz. En
este tramo, algunos municipios tienen más del 60% de
su primer kilómetro litoral urbanizado: Torremolinos
(73,8%), Fuengirola (73,4%), Málaga (72,3%),
Benalmádena (69,3%), Mijas (61,7%). El Gobierno
declaró el litoral malagueño de interés general en 1993.
Tal era su tirón turístico que había que preservar la
gallina de los huevos de oro. Aunque eso, por ejemplo,
tendría que haber servido para culminar de una vez por
todas la depuración de las aguas residuales que se
vierten al mar, algo que todavía no se ha hecho efectivo
17 años después131. Ya en el año 2006, el gobierno
estatal, inició la construcción de colectores y plantas de
tratamiento de aguas residuales. El Foro de
Seguimiento del Saneamiento Integral de la Costa del
Sol, ha cifrado en 500 millones de euros la inversión
necesaria para llevar a cabo las actuaciones
pendientes132 para implementar un plan de
saneamiento. 2015 es el año en el que debería
completarse el saneamiento integral y alcanzar el
vertido cero, tal y como exige la Unión Europea. Sin
duda, de no cumplir con el objetivo, la economía de la
provincia se enfrenta a un castigo doble: de un lado, la
nula calidad de sus aguas de baño y de sus recursos
turísticos, y del otro, las sanciones comunitarias, que el
Foro calcula en una cuantía bastante más elevada de la
que se precisa para finalizar los trabajos133. Municipios
como Nerja, con 100.000 habitantes en verano,
todavía no tienen depuradora de aguas, con el
consecuente impacto en la calidad de sus aguas de
baño y en el turismo134. 

En la Costa del Sol, los hoteles se ponen en venta
debido a su baja rentabilidad, el nivel de ocupación y el

exceso de oferta hotelera. Hay un problema añadido
que, según CC. OO., es exclusivo de la provincia de
Málaga: el de los hoteles de cinco estrellas. En la
actualidad hay ya cerrados seis establecimientos en la
Costa del Sol y sus trabajadores despedidos. De ellos,
cuatro son de cinco estrellas (Hotel Byblos, en Mijas;
Las Dunas, en Estepona; Gualdapín, en Marbella, y
AGH, en Estepona). A ellos hay que añadirles el Hotel
Don Miguel, en Marbella y el Radisson Marques, de
Mijas, lo que ha supuesto una pérdida de unos 650
puestos de trabajo135.

De nuevo se reitera cómo resulta paradójico que existan
proyectos de construcción de nuevos establecimientos
como son los casos de un hotel en Valdevaqueros
(Tarifa) o en El Palmar (Vejer de la Frontera) o el
conocido hotel de cinco estrellas de El Algarrobico
(Carboneras) dado el síntoma de agotamiento de este
tipo de equipaciones que presenta la Costa del Sol. Un
ranking elaborado recientemente por la revista
especializada en viajes National Geographic Traveller
pidió a más de 200 expertos una valoración de
excelencia de destinos turísticos de acuerdo a seis
criterios: calidad ecológica y ambiental, integridad social y
cultural, condiciones de edificios históricos y de
yacimientos arqueológicos, atractivo estético, calidad de
la gestión y perspectivas de futuro. Los resultados no son
nada halagüeños para el sector turístico, ya que la Costa
del Sol figura en último lugar de la lista de más de 100
destinos, debido según esos expertos a la proliferación
masiva de hoteles baratos sobre la línea de costa136.

La pérdida de capital natural en la Costa del Sol es
grave. Los aportes sólidos de los ríos y arroyos a las
playas, única fuente de alimentación natural, han
disminuido sustancialmente a lo largo de las últimas
décadas como consecuencia de la regulación de los
cauces, la urbanización de zonas erosionables de las
cuencas, la extracción de sedimentos de los ríos y la
construcción de obras en la costa. El emplazamiento
de los puertos, desde el punto de vista de la dinámica
litoral, ha contribuido a agravar la erosión de las playas
contiguas, generalmente a poniente. Sobre los 82 km
de playa de este tramo costero han incidido en las
últimas décadas un amplio espectro de actividades que
han producido la pérdida o degradación de elementos
territoriales de singular valor ecológico, como algunos
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acantilados litorales y la mayoría del cordón dunar, del
que solo perduran las Dunas de Artola137.

La regeneración de playas tiene un alto coste ambiental
si el sedimento para reponer la arena de las playas se
extrae del lecho marino. Por ejemplo, en 2010, el
Ministerio de Medio Ambiente no autorizó la extracción
de 3, 7 millones de metros cúbicos de arenas del fondo
marino de Calahonda (entre Cabopino (Marbella) y
Calahonda (Mijas)) por los impactos que supondría a
este espacio protegido por la Unión Europea138. 

Coste económico

Pero para que las playas de la Costa del Sol sigan
siendo atractivas, el Gobierno invierte cada año
millones de euros en añadir arena a las costas, ya que
la mayor parte de ellas padece graves problemas de
erosión. Esta ingeniería contra el mar, como ya se ha
explicado a lo largo del presente informe, sale muy
cara. Entre 2004 y 2008 se realizaron dos aportes de
arena en Costa del Sol: uno de 70.000 m3 y otro de
650.000 m3, lo que supuso una inversión de más de
cinco millones de euros139. 

En Marbella son constantes las pérdidas de arena de
estas playas urbanas tras cada temporal de invierno
que se estiman en unos 200.000 m3 de arena al año por
esta causa. La ciudad, año tras año, mantiene sus
playas gracias a los aportes de arena que recibe a
través de la oficina de Demarcación de Costas,
dependiente del Ministerio. Alrededor de 30.000 m3 que
distribuye entre 27 km de playas. El último presupuesto
de 2012 para regenerar las playas marbellíes, desde La
Bajadilla a Nagüeñes, es de 205,676 euros140. Aunque
el consistorio ha reclamado a la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar la construcción de
espigones y diques para que no se pierdan estas playas
cada temporal. A ese monto de dinero se suma, el
presupuesto de la Consejería de Turismo de la Junta de
Andalucía para 2012 para toda la Costa del Sol de siete
millones de euros141 con el objetivo de elevar la calidad
de las zonas de baño y la regeneración ambiental. 

En resumen, existe un elevado grado de urbanización
de este tramo de la costa que ha convertido a estas

playas en meros parques recreativos con un elevado
presupuesto ambiental para mantener estos entornos
tan urbanizados. La alternativa, con una herramienta de
gestión integrada de la costa en mano, sería gravar
mediante fiscalidad ambiental el coste de estas
regeneraciones a los municipios porque son ellos en
gran medida quienes han destruido el entorno y
quienes se deben hacer responsables del coste
ambiental que supone la pérdida constante de sus
playas. 

Almería

CAMP Levante (Almería):
fondos para la gestión y
participación costera

Beneficio ambiental y social

El CAMP Levante de Almería es un proyecto de
carácter internacional cuyo objetivo principal es poner
en práctica el Protocolo de Gestión Integrada de Zonas
Costeras del Mediterráneo en la costa del levante
almeriense. Tras la aprobación del informe de inicio,
documento director del proyecto, en julio de 2010,
comenzó la fase de implementación, durante la que se
ejecutan las actividades previstas en dicho informe y
que se extenderá hasta fin de 2012, fecha en que se
presentarán los resultados.

En esta línea, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía y el Plan de Acción del
Mediterráneo de Naciones Unidas, apostaron por el
levante de Almería como emplazamiento para llevar a
cabo este proyecto demostrativo de puesta en
práctica de un nuevo modelo de gestión en España.

El proyecto CAMP, que ya se ha realizado en catorce
países de la cuenca del Mediterráneo, consiste en un
proceso participativo y de aprendizaje donde las
administraciones y los actores del territorio estudian los
recursos clave para la sostenibilidad del litoral. La
estructura, fases y actividades horizontales del
proyecto son comunes en todos los CAMP, pero la
metodología se adapta a las particularidades de



cada territorio mediante los proyectos singulares,
que abordan problemáticas específicas de cada área,
detectadas durante el estudio de viabilidad y hacen que
cada proyecto CAMP logre ciertos objetivos específicos
en el área. Esta iniciativa, es una clara demostración de
cómo se puede llevar a cabo la gestión integrada de
zonas costeras a escala local en nuestro país,
implicando a todos los agentes y actividades costeras
que interactúan en la provincia de Almería. 

El proyecto CAMP ha organizado a sus participantes en
cuatro grupos según su perfil y actividad:

• La Comisión del litoral, formada por los
representantes de las administraciones con
competencias en la gestión costera del área del
proyecto.

• El Consejo del litoral, es un órgano consultivo y de
participación compuesto por representantes
vecinales, sindicatos, asociaciones agrarias, de
pesca, de acuicultura, empresariales y de
consumidores, ONG ecologistas y otras asociaciones
vinculadas al área costera. 

• El Equipo de expertos, formado por personas de
reconocido prestigio en las respectivas materias,
tanto del ámbito científico como del técnico y
administrativo. Estos equipos, se distribuyen las
tareas según diez grupos de trabajo que desarrollarán
las herramientas necesarias para una correcta gestión
del litoral teniendo presente la problemática y
carencia de información que surja de los procesos
participativos. Así, se trabaja en las áreas de la
coordinación, sensibilización, sistemas de información
geográfica, formación y capacitación, desarrollo
sostenible, ciclo del agua, dominio público marítimo
terrestre e hidráulico, valoración del paisaje, uso
sostenible del medio marino, conservación del
patrimonio cultural y difusión de buenas prácticas.

• El Foro del Litoral, sirve para recoger las opiniones de
los ciudadanos en torno a los debates que estén
teniendo o vayan a tener lugar en el Consejo y en la
Comisión del Litoral, de este modo se constituye un
espacio en el que cualquier ciudadano puede opinar
sobre los distintos temas que se vayan proponiendo.

Desde que comenzó la fase de implementación, el
CAMP ha realizado multitud de formaciones, talleres,
jornadas y actividades en torno a los ecosistemas
marinos y costeros, las cuencas hídricas y el patrimonio
cultural que han ido dirigidas a diferentes grupos
sociales, desde escolares a universitarios y a ciudadanos
en general. El proyecto CAMP desde su inicio ha tenido
mucha aceptación y bastante participación, lo que
demuestra el rendimiento derivado de una buena
coordinación y voluntad entre los diferentes sectores.

Presupuesto

El CAMP está siendo un proyecto auto-financiado por
las diferentes administraciones que han participado. El
Plan de Acción del Mediterráneo ha invertido 240.000
euros, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino 700.000 euros y la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía ha financiado el
proyecto con 336.000 euros. Del total del presupuesto,
57.6203 euros se invirtieron en contratar a personal
técnico y administrativo que se ocupó de las
actividades horizontales como la información y
sensibilización ambiental, la formación y capacitación, y
la coordinación del proyecto.

Se dedicaron 338.298 euros a la contratación de
consultorías técnicas especializadas en cada una de las
áreas que se trabajaron en los equipos de expertos. Y
unos 195.300 euros que se emplearon en logística de
los talleres como servicios de traducción, alojamientos,
dietas y transporte. Una inversión que suma 1.109.801
euros destinados directamente a la contratación de
personal a través de grupos de investigación y
consultorías externas que trabajan conjuntamente con
los usuarios de las costas almerienses142. 

Cabría esperar que tras el esfuerzo que supone un
proyecto de este tipo, tanto para las administraciones,
como para los grupos de expertos y para los
ciudadanos que han participado, las decisiones e
informes resultantes fuesen vinculantes y tuviesen
peso a la hora de toma de decisiones que afectan a
las actividades costeras, además de servir para la
generación de empleo en el marco de lo social y
ambientalmente aceptable. Que no se pierda en el
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olvido, ni se vea reducido a un conjunto de reuniones
y de informes que no serán consultados y que no se
desaproveche, una vez más, la inversión económica
que ha supuesto para la Unión Europea, el Ministerio y
para la Junta de Andalucía la implementación del
Protocolo de Gestión Integrada de Zonas Costeras del
Mediterráneo en España.

Hotel El Algarrobico (Almería):
ejemplo de cuánto nos cuestan
las irresponsabilidades políticas
al bolsillo 

Coste ambiental y social

El hotel de la playa de El Algarrobico (Carboneras,
Almería) es un caso especialmente grave, uno de los
mayores escándalos urbanísticos del litoral. Este hotel
era el primero de siete hoteles más y un campo de golf
en este ecosistema subdesértico, único en Europa y
con más de cuatro figuras de protección ambiental.
Gracias a la acción de los grupos ecologistas se
consiguió parar en 2006 las obras del hotel y con él, los
siete hoteles y el plan urbanístico que iba a destruir este
extremo del Parque Natural Cabo de Gata -Níjar. El
hotel es ilegal y una veintena de pronunciamientos
judiciales demuestran su ilegalidad ante la pasividad de
las administraciones responsables, que siguen sin
devolver el aspecto original a esta playa. 

El turismo en el parque natural sufre una grave
temporalidad, con fuertes caídas de consumo en
invierno. Así ocurre en los hoteles vecinos del municipio
de Carboneras y de Mojácar. Según CC. OO. una de
las sombras más importantes del turismo en Andalucía
en 2011 fue el aumento de la estacionalidad, puesto
que cada vez hay más establecimientos hoteleros de
temporada, y los que ya lo son abren menos tiempo143.
Existen en la comarca hoteles que abren menos de
cinco meses al año. 

Coste económico 

El Cabo de Gata sería la plataforma idónea para poner
en valor el turismo activo para el mantenimiento del

parque con el valor añadido que representa un paisaje
bien cuidado y la sostenibilidad para esta actividad.
Pero a la Mancomunidad de Municipios del Levante
Almeriense y al Ayuntamiento de Carboneras no se les
ocurre mejor idea para sustentar su desarrollo
económico, que el turismo masivo de “sol y playa”, y
piden la apertura del hotel, en aras de la creación de
empleo. Sin duda el mayor valor económico que tiene
la comarca es el propio parque natural, que muchos
siguen viendo como una gran parcela a urbanizar. A
pesar de la falta de ideas originales y alejadas del
ladrillo de los dirigentes locales, el Parque Natural
Cabo de Gata -Níjar ocupa el cuarto lugar en cuanto a
facturación del sector turístico del conjunto de
parques de Andalucía144. En concreto las empresas
que explotan el sector turístico en este paraje natural
tienen un volumen de negocio de seis millones de
euros al año. 

Mientras, las administraciones municipales y la
autonómica piensan en crear más infraestructuras
turísticas convencionales y reclamando la apertura del
hotel de El Algarrobico a pesar de las reiteradas
ilegalidades. Aunque el inmueble ya ha costado a las
arcas municipales, autonómicas y estatales una cuantía
muy difícil de calcular en bufetes de abogados y en los
propios abogados del Estado para defender sus
tropelías, aún así, según un estudio publicado por
Greenpeace y n’UNDO Arquitectos145, la cifra de
desmantelamiento y restauración del entorno de la
playa se estima en 7.320.646 euros.

Esta cifra estimada por ambas organizaciones está muy
alejada de los 300 millones de euros que en su día
calculó el Ministerio de Medio Ambiente que le iba a
costar demoler el hotel146 o de los 8,5 millones que la
Junta de Andalucía estimó que costaba el derribo y el
depósito de sus escombros a un vertedero, sin la
recuperación ambiental del parque natural. Además
con el desmantelamiento, frente a la demolición
tradicional, se crearían alrededor de 374 puestos de
trabajo durante dos años y un conocimiento sobre este
tipo de procesos que se podría replicar en otras partes
del litoral español. A pesar de que ese gasto debería
ser costeado por aquellos que permitieron desde sus
puestos públicos la construcción de esta barbaridad, lo
pagaremos todos, una vez más. 
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Soy Antonio Morales Molina. Tras más de 25 años viviendo en Madrid, en 2008
decidí cambiar mi vida urbana por una vida más sana y tranquila en el campo.
Y así, desde hace más de 4 años, gestiono un pequeño conjunto de casitas ru-
rales en El Palmar, en la costa gaditana. La elegí por tratarse de una playa vir-
gen y maravillosa, viviendo al mismo tiempo en el campo, en plena naturaleza,
sin bloques de apartamentos, ni paseos marítimos atestados de negocios y
luces de neón. Tengo 48 años, estoy soltero, y creo en un turismo sostenible y
responsable, sensible y respetuoso con la madre naturaleza, que se base en el
desarrollo local.

Quien conoce esta zona sabe la magia que caracteriza a estos pocos kilómetros de
costa gaditana. Una de las pocas joyas que nos quedan en nuestro litoral, que no
tiene que ver nada con ese concepto de turismo ya caduco, basado en el ladrillo y
en la industria del entretenimiento de masas que, por desgracia, ha diezmado la
mayor parte de nuestra costa. Yo creo en el despertar de la conciencia, tanto a nivel
personal como colectivo, como única forma de superar un sistema que fue cons-
truido en torno al egoísmo y la codicia, y que luego lo disimularon llamándole liber-
tad y democracia.

Aquí predomina el pequeño negocio familiar. Encuentras todavía junto a la playa, no
solo a vecinos que regentan su alojamiento o su restaurante familiar, sino también
a pequeños agricultores y ganaderos con su huerta o con su rebaño de vacas re-
tintas. Aquí se respira “buen rollo” y tranquilidad. Y en esa línea, monté mi estable-
cimiento rural. Un conjunto de casitas independientes, cada una con su jardín pri-
vado, y una zona común para la convivencia de los alojados, con una pequeña
piscina con depuradora salina, e incluso una barrita de bar donde los alojados tie-
nen su propio grifo de cerveza a su disposición, y hacemos frecuentemente aperi-
tivos en común. En otras palabras, mi socio y yo dimos al establecimiento un enfo-
que abierto y natural, donde además admitimos y son bienvenidas las mascotas,
(nosotros mismos vivimos con dos perros, tres gatos, y dos tortugas), permitimos
el nudismo en la piscina y ofrecemos un entorno amigable al turismo LGTB, que
desde siempre, frecuenta la zona. 

Nosotros, como la mayoría de los habitantes de la zona, creemos firmemente en un
concepto de turismo distinto y no el basado en los intereses de las grandes promo-
toras, que desde hace años acechan con codicia la zona, con la complicidad, por
desgracia, de muchos políticos locales. Y lo que creemos, lo vamos a defender. Por
eso, aunque aquí vivimos tranquilos, también participamos activamente en una pla-
taforma ciudadana que se montó hace ya 3 años, Salvar El Palmar, para defender que
se declare la zona paisaje protegido y convertirla en un área preservada, donde se
integre la naturaleza con un turismo responsable, que se apoye en desarrollo local y
sostenible. La Plataforma afortunadamente está siendo muy activa, y desde el primer
momento, cobró protagonismo incluso a nivel nacional, con miles y miles de apoyos
y más de 100.000 firmas recogidas entre habitantes, turistas y admiradores de la
zona. Y lo vamos a conseguir, porque sabemos que el futuro, la conciencia ecológica
y el sentido común están de nuestro lado. 
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Mi nombre es Alfonso Aranburu. Soy arquitecto y pintor. Tengo 74 años, nací
en Huelva y aquí vivo. Tengo cuatro hijos y una nieta. Amo a mi tierra porque
me atrae su luz y su paisaje horizontal, protagonista de mis cuadros en los que
no existe la frontera entre la tierra y el mar. La ría del Tinto se une a la del Odiel
en Huelva y en sus aguas he navegado hasta que se han cubierto de residuos
de fábricas (fundamentalmente de fosfoyesos procedentes de Fertiberia).

Mis dos compañeros de vela ya han muerto de cáncer, a mí me operaron de lo
mismo en el año 2.000 y mi compañera arquitecta del estudio, murió el año pa-
sado, también de cáncer, con 38 años. También han muerto de cáncer varios
compañeros del Colegio de Arquitectos de Huelva, muy jóvenes. Nadie se atreve
a realizar un serio estudio epidemiológico y si se ha hecho no ha sido publicado.

Mi idea política: poner a disposición de la sociedad que ha me tocado vivir todo mi
saber y todo mi entender. No me planteo ninguna creencia religiosa porque no tengo
capacidad para entender la palabra infinito.

En mis cuadros el mar se introduce al interior creando marismas sin definir fronteras.
La horizontalidad del paisaje refleja en una térmica el calor y la luz produciendo así
una doble cantidad de luminosidad: la que procede de arriba, del sol, y la que refleja
hacia arriba las dunas de arena y la horizontalidad de las marismas.

La costa es maravillosa, tiene un doble sentido, al borde del mar están los grandes
arenales acumulados por el viento Foreño, viento que se produce a diario alrededor
del mediodía, cuando se produce la térmica y el viento fresco del mar salta en direc-
ción a la orilla para ocupar el espacio que deja el aire caliente ascendente. Por ello,
la costa tiene una dinámica vertiginosa que mueve y modifica constantemente el li-
toral. Esto dá como resultado una orilla limpia y atractiva, apta para pasear, estar y
vivir. Otra cosa muy diferente es la mano del hombre. Aquí en Huelva capital es donde
más ha aportado la naturaleza y donde más ha destruido el hombre.

Así la ría del Tinto que baja ya contaminada desde las minas, se une en Huelva a la
ría del Odiel, en un bello lugar llamado Punta del Sebo, que el hombre ha llenado de
industrias químicas contaminantes y creado un vertedero de cerca de 1.500 hectá-
reas. (1.200 ha en la margen derecha del Tinto y 300 ha en la orilla izquierda del
Odiel). Dicha superficie se ha cubierto de residuos de fábricas (fundamentalmente
de Fosfoyesos procedente de Fertiberia), no solo de Huelva si no de lugares ajenos
a nuestra provincia.

La ría del Tinto y la del Odiel son enormemente atractivas para el deporte náutico.
Cuentan con una brisa del “viento Foreño” y carecen de oleaje. Yo me he dedicado
siempre al deporte náutico en estas aguas, participando en regatas o simplemente
paseando. La problemática contaminante de las orillas del Tinto y el Odiel es la más
seria de España, en contraste con la orilla del mar que conforma una playa de 122
kms. y es de las más limpias y atractivas de nuestra península, porque afortunada-
mente el hombre no ha intervenido en ella.
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