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Introducción

En las doce comarcas (946 munipalidades)188 de la
franja litoral de Cataluña se concentra el 63% de la
población catalana. Entre 2001 y 2006 la población
costera catalana creció, en su conjunto, un11,07%. La
costa se extiende casi 700 km de largo y consta de
una variedad de sistemas costeros de clima templado,
de los cuales 270 km son playas. Esta franja tiene una
geología y biodiversidad considerable, representada en
sus acantilados, costas rocosas, playas de arena,
costas bajas, estuarios y deltas como el del Ebro.
Además existen especies de protección singular, como
la Posidonia oceanica, que constituye uno de los
ecosistemas más productivos en el mar Mediterráneo.

Las costas catalanas albergan un conjunto diverso de
bienes y servicios que afectan directamente al bienestar
de las comunidades costeras. El clima mediterráneo ha
ayudado a crear la estructura actual de la zona, que
está dominada por las actividades típicas de la costa
como el turismo, el comercio, la agricultura y más
recientemente el desarrollo residencial. Las actividades
industriales y comerciales están fuertemente asociadas
con las áreas metropolitanas de Barcelona (Central) y
Tarragona (Sur), pero son menos importantes a lo
largo del resto de la costa, donde dominan otras
actividades económicas (principalmente el turismo).
Durante el período 1996- 2006189 la economía catalana
creció con fuerza a partir de dos sectores esenciales, el
turismo y la construcción; dos sectores, no obstante,
que suelen debilitarse en períodos de crisis. El
crecimiento tuvo su impacto paralelo en otros sectores,
por ejemplo, en los municipios de la costa, el
incremento en la producción de residuos sólidos
urbanos fue de un 42,56% entre 1996 y 2006.

Una investigación190 llevada a cabo en el año 2009,
evaluó el valor de la producción que los ecosistemas
proporcionan en la zona del litoral catalán. Los
resultados muestran que en 2004 una suma de 3.195

millones de dólares/año (2.573 millones de euros)
son proporcionados a los ciudadanos locales por los
ecosistemas costeros circundantes en Cataluña. De
una manera explícita, el enfoque ilustra la contribución
de los sistemas naturales del medio ambiente para el
bienestar de las comunidades en la zona costera de
Cataluña. Con ese estudio se subraya la necesidad de
tener en cuenta los sistemas costeros en las
estrategias de gestión para garantizar su correcto
mantenimiento y su conservación. Este estudio,
además, calculaba por ejemplo que el valor del servicio
de regulación del litoral catalán para la protección
contra las perturbaciones, como tormentas y
huracanes, es de 62.324 euros por hectárea y año.
Es decir, si no existiese la barrera natural del litoral, se
tendría que realizar una inversión equivalente para
proteger la seguridad y las infraestructuras existentes
en el borde costero. Por último y como era de esperar
por la estructura productiva de Cataluña, de todos los
ecosistemas costeros, el valor de los servicios de
playas y dunas eran los más altos, pues rondaban los
84.000 euros por hectárea y año, pues son estos
arenales donde más se asienta la industria turística y
por tanto, los que el propio sector debería tratar con
más mimo.191

En el año 2004 el gobierno catalán aprobó inicialmente
el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero,
PDUSC, un plan para la protección de los espacios del
litoral frente a la urbanización o edificación. El PDUSC
se inspira en los principios del desarrollo urbanístico
sostenible, proponiendo un uso racional del territorio y
del medio ambiente que haga compatibles las
necesidades de crecimiento con las de preservación
de los recursos naturales, paisajísticos y culturales. El
diagnóstico previo para la elaboración del plan
constató que más de la mitad de la franja litoral
catalana estaba urbanizada, o podría estarlo en un
futuro próximo, debido a su actual clasificación del
suelo. El propio plan advierte de los riesgos de la
consolidación de la zona litoral como un continuo
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urbano, riesgos tanto para los ecosistemas como para
la movilidad de las personas y para el valor paisajístico,
cultural y de ocio de la zona. 

Para proteger las zonas costeras que todavía no han
sufrido actuaciones urbanísticas, el plan propone la
conversión del suelo urbanizable no programado y el no
urbanizable en “suelo no urbanizable costero”, lo cual
impediría su desarrollo urbanístico en el futuro192. Esta
medida, junto con el nuevo territorio clasificado como
espacio de interés natural (PEIN), implicaría la
protección de 24.500 ha de terrenos costeros. Para los
terrenos ya clasificados como urbanos o urbanizables
delimitados, se exigirá el máximo cumplimiento de la
legislación vigente en cuanto a respeto de las normas
marcadas por la Ley de Costas y adecuación de las
edificaciones a su entorno. Por otra parte, el PDUSC
supuso también un aumento de la presión constructora
más allá de la franja de 500 m.

El preocupante estado de conservación de los
ecosistemas litorales de Cataluña, igual que sucede
en buena parte de España, se relaciona con un
proceso desmedido de urbanización de la costa. Los
problemas frecuentes debido a la actividad humana
en el litoral catalán (Costa Brava, El Maresme, la
Costa Central, la Costa Dorada y el delta del Ebro),
teniendo en cuenta los diferentes tipos de
ecosistemas (lechos de algas, acantilados, deltas,
marismas, playas y dunas), reiteran su estrecho
vínculo con la masiva urbanización. Ésta ha
provocado la eliminación de los ecosistemas naturales
de buena parte del litoral emergido de Cataluña, y con
el, los servicios y beneficios que se pueden obtener a
largo plazo. La situación es de tal gravedad que hace
necesaria la catalogación y protección inmediata de la
gran mayoría de espacios libres que todavía existen
en el litoral193.

Una idea de la presión turística sobre las costas
españolas la ofrece el hecho de que cada kilómetro
recibe al año 5.759 turistas extranjeros. El reparto por
CC. AA es bastante desigual: Cataluña, con 18.868
turistas/km de costa, encabeza las estadísticas194.
Y solo en Cataluña ya existían 3.492 fondeaderos
inventariados en 2009, según la Federación Española
de Asociaciones de Puertos Deportivos y Turísticos.

Con estos patrones, no es de extrañar, que según un
informe195 que publicó National Geographic en 2004
donde expertos clasificaban 115 lugares del mundo en
base a diversos criterios ecológicos, sociales,
culturales y de calidad turística, la Costa Brava,
quedaba dentro de las diez últimas posiciones por
considerar que tenía unas playas abarrotadas, con un
turismo de masas, poco atractivo y en mal estado.
Según la última encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió
(CEO), un 53% de catalanes están a favor de que los
turistas paguen una tasa por pasar la noche en uno de
los establecimientos turísticos catalanes y utilizar los
servicios de Catalunya196. El Govern defiende que otros
destinos como París y Roma cobran a los turistas y
calcula que ingresará 100 millones de euros con
ella197 (se aplicarían tres euros si es un hotel de cinco
estrellas o un crucero, dos euros para los de cuatro
estrellas. En el resto, un euro por persona y noche y
como máximo se pagarían diez noches seguidas). La
controvertida tasa turística debe ser finalista, es decir,
que revierta en el propio sector turístico, aunque por
ahora la formulación está hecha en términos muy
generales: promoción turística; impulso del turismo de
calidad; protección y preservación de los recursos
turísticos; fomento, creación y mejora de los productos
turísticos; fomento de la competitividad de las
empresas turísticas y desarrollo de infraestructuras
turísticas198.

Dada la masificación de las costas cualquier iniciativa
que ayude a la diversificación del turismo y de las
actividades que se desarrollan en la franja litoral, será
una buena contribución para la protección de los
sistemas costeros, para la creación de nuevos usos
más responsables y para rebajar la presión y frenar el
colapso de nuestras costas. Pero la ecotasa no
debería limitarse a establecimientos hoteleros, los
puertos deportivos deben ser sin duda tambien parte
de esta fiscalidad ambiental. El debate realmente
inteligente estará en lo que se debe hacer con los
fondos, para que sirvan en primer lugar para mejorar
el estado ambiental del medio natural costero donde
se asienta esta actividad turística y qué factores de
control y planificación se deben establecer. No puede
ni debe ser una especie de lluvia benefactora ni de
fondos “para los amigos”. Es necesario elaborar una
política muy compleja que pase por la Gestión
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Integrada de Zonas Costeras (GIZC). Sin ésta, el
debate no llegará a buen término.

Girona

Club Méditerranée. Parque
natural del Cap de Creus
(Girona): desmantelamiento del
barrio residencial

Beneficio ambiental y social

El gran atractivo paisajístico, climático y
socioeconómico de Girona atrae y provoca
actualmente una gran presión turística. El elemento
más preocupante es la proliferación de segundas
residencias que progresivamente urbanizan el litoral.
La velocidad de este proceso urbanizador ha
generado grandes déficits en infraestructuras, como
las de saneamiento, lo que conllevará la necesidad de
emplear más espacio litoral para permitir paliar esta
situación. Otro grave problema es la gran
concentración de actividad náutica deportiva. En
otras zonas esto no sería un conflicto importante,
pero en la Costa Brava, dada la gran riqueza natural y
el buen estado de conservación de algunas de las
zonas, la fragilidad de los ecosistemas es muy
grande199. La invasión del frente y las llanuras litorales
por la intensa urbanización supone un gasto
importante de dinero público para el mantenimiento
de las infraestructuras a la hora de protegerlas de
inundaciones por los temporales. La saturación de la
franja costera también supone la construcción de
sistemas de saneamiento para hacer frente a los
picos de población que ocupan el litoral solo tres
meses del año.

El Club Med fue construido por una empresa francesa
en los años 60. El recinto era tan grande que hasta
estaba dividido por barrios. Constituían residencias de
lujo, propiedad de ciudadanos franceses en su
mayoría. Estaba en un paraje natural de los más
singulares de la costa catalana y por ello, en el año
2004, el Ministerio de Medio Ambiente reconoció que
había reservado 1,2 millones de euros para sufragar
las obras de derribo de las edificaciones situadas en la

zona marítimo-terrestre del complejo por ser
incompatibles con el entorno natural protegido200.

En el caso del desmantelamiento del Club Med, los
intereses turísticos y medioambientales chocan una vez
más en el Parque Natural del Cap de Creus. El parque
ha abierto al público por segundo año consecutivo el
paraje de Tudela, la zona que había acogido durante
treinta años la ciudad de vacaciones del Club
Mediterranée y que está catalogada como reserva
natural integral. La Generalitat y el Ayuntamiento de
Cadaqués han recalcado por todas las fuentes posibles
que la apertura tiene limitaciones, que la circulación
solo se permite en los itinerarios señalizados, y han
pedido por activa y por pasiva a los visitantes respeto a
los minerales, plantas y animales de la zona. Aunque en
esta ocasión las visitas han sido gratuitas, la Generalitat
y el Ayuntamiento mantienen la idea de poner un precio
económico para visitar o llegar hasta el paraje, una idea
que podría materializarse este mismo verano, según
fuentes del parque201.

Beneficio económico

Entre 2008 y 2010 se ejecutó el proyecto que preveía
derrocar las 430 construcciones existentes del Club
Med en Cap de Creus, así como rehacer la orografía y
los drenajes naturales, eliminar la flora exótica invasora
y ordenar el uso público de un espacio de 200 ha. Pese
a todas las críticas el Club Med no cerró hasta el 2004,
y la ardua tarea de devolver al lugar su aspecto original
quedó en manos del gobierno español y la Generalitat.
En el caso del Club Med, el derribo fue sencillo porque
el ministerio compró la propiedad a la compañía
francesa, especializada en este tipo de ciudades de
vacaciones, por 4,5 millones de euros en el año 2005.
A los 4,5 millones que pagó el ministerio por la compra
hay que sumar los tres millones que costó echar las
casas abajo y cuatro que la Generalitat se ha gastado
para gestionar los residuos de las obras y reconstruir el
entorno ecológico. Recuperar el paraje natural habrá
costado 11,5 millones y siete años de trabajos202 para
derribar las construcciones que ocupaban unas seis
hectáreas, además de arrancar más de 3.000
toneladas de vegetación invasora. Los trabajos de
recuperación finalizaron el 2010, y desde entonces se
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han hecho otras actuaciones que permiten su visita
ordenada, desde habilitar los itinerarios hasta la
instalación de carteles explicativos. Los 40.000 m2 de
desechos han sido aprovechados en obras civiles,
como la construcción de una marina seca en Roses203.

Reserva Marina
de las Islas Medes 

Beneficio ambiental y social

El archipiélago de las Medes es un espacio litoral con
un valor ecológico incalculable y es un referente en
investigación submarina. Es un territorio con gran
diversidad de espacios naturales como acantilados,
zonas húmedas y red fluvial a la que está asociada una
gran biodiversidad de vegetación terrestre mediterránea
y constituye un paraíso ornitológico. Los fondos
marinos arenosos albergan una de las mayores y más
ricas praderas de Posidonia oceanica del Mediterráneo
que constituyen un refugio para los peces. Los fondos
rocosos calcáreos conforman un sinfín de cuevas
marinas con paredes pobladas de animales y donde se
encuentran los corales rojos, que son, sin duda, un
atractivo turístico para los miles de buceadores que
llegan cada año.

El hecho de que la presión humana sobre este
territorio haya sido pequeña hasta los años sesenta,
debido a las dificultades de acceso a la zona en
general, y a la propia orografía del litoral que dificulta
aún más el acceso a puntos concretos de la línea de
costa, ha permitido que ciertas zonas se conserven y
sigan manteniendo los valores culturales e indicadores
de bienestar social204. Pero no solo las Medes son
importantes para la pesca o el turismo, sin duda la
zona es también de gran importancia para la
investigación y se desarrollan múltiples másteres,
doctorados y programas europeos para el estudio de
especies clave (esponjas, gorgonias, coral rojo,
langosta, etc.)205. Respecto a la pesca, los beneficios
son claros, en la Reserva Marina, protegida desde
1983, hay entre cinco y diez veces más peces que en
cualquier otro lugar de la costa catalana no
protegida206. 

Beneficio económico

Las múltiples actividades de ocio recreativo que se
ofertan en torno al archipiélago suponen una fuente de
ingresos importante para la Costa Brava. Varias
empresas de buceo, náutica, pesca recreativas y
tradicional en las áreas permitidas, y educación
ambiental fundamentan su economía gracias a la
conservación ambiental de esta zona.

Los principales objetivos que regulan las áreas marinas
protegidas contemplan como prioritario:

• Lograr el desarrollo sostenible del municipio
directamente conectado a la Reserva Marina,

• conseguir una protección eficaz de la zona y su
biodiversidad y,

-• Promover el turismo responsable sobre la base del
patrimonio natural.

El archipiélago se encuentra a menos de una milla del
municipio l’Estartit, actualmente más del 70% del PIB
está directamente relacionado con el turismo centrado
en las islas, principalmente a través de buceo, barcos
con fondo de cristal y visitas a los senderos207. A pesar
de que la reserva ocupa menos de un kilómetro
cuadrado, en 2010 ésta producía seis millones de
euros al año a través del turismo –veinte veces más
que los ingresos de la pesca– y crea muchos puestos
de trabajo208. Según otro estudio209, en el año 2009 se
ingresaron casi 5,2 millones de euros por actividades
directamente relacionadas con el turismo activo en las
islas Medes: buceo con botellas, buceo de superficie,
kayaks y excursiones marinas. Mientras que en el año
98-99 se calculó que se ingresaron cinco millones de
euros solo de costes en noches de hotel para
buceadores. Estas cifras sin duda dan idea de la
importancia no solo económica sino ambiental del
espacio protegido.

El impacto económico210 de estas actividades
sostenibles se calculó en más de diez millones de
euros en 2011. La creación de la Reserva Marina se ha
traducido en la creación de nuevas empresas y de
nuevos puestos de trabajo (dieciséis nuevas empresas
y 180 nuevos puestos de trabajo en el sector), en la
consolidación y la lealtad de una nueva demanda, y el
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alejamiento de la estacionalidad turística, con el fin de
ofrecer un producto turístico que se ajuste a un mínimo
de siete meses cada año.

Pero lo que es aún más importante, el presupuesto
anual para la gestión de esta área marina protegida
aumenta un 50% cada año con los impuestos de
buceo (3,5 euros por persona/inmersión), que se
estiman en un promedio de 227.000 euros al año en el
Plan de Gestión de 2008. El Gobierno catalán ofrece el
restante hasta ascender a un presupuesto total
aproximado de 450.000 euros al año.

Cabe recordar, como consecuencias económicas
indirectas, que durante el siglo XX las islas Medes
tuvieron una gran importancia para la pesca local, pues
albergan buenos caladeros, pero la intensa actividad
pesquera hizo mermar los recursos. Actualmente son
un espacio protegido que tiene los usos regulados,
pero sin duda esta área marina protegida incrementa la
producción pesquera en áreas vecinas, actuando como
potencial exportador de peces y crustáceos. 

La playa de S’Abanell (Blanes):
Pérdida de arena

Coste ambiental y social

El problema suscitado en la playa de S’Abanell211 es el
de una paulatina pérdida de su superficie, como
consecuencia de una evolución morfológica en la que
predominan procesos de erosión (pérdida) sobre
procesos de aporte de sedimentos. Esta tendencia que
se observa desde hace unas dos décadas, se ha
acelerado en los últimos años como consecuencia de
la pérdida de apoyo de la playa en su extremo sur (en la
zona del río Tordera) y la disminución del ancho de
playa que protege la parte trasera durante el impacto
de los temporales.

Aunque no se disponen de estudios precisos que
puedan valorar de forma individualizada la
contribución de determinados sucesos a esta
evolución de la playa, se han identificado diferentes
causas. Durante los años sesenta, setenta y ochenta

se llegaron a extraer (de forma declarada) unos tres
millones de metros cúbicos de arena y grava del río
entre Fogars del Tordera y el Pont de Blanes que
provocaron un descenso medio del río de 1,5 m. Por
otra parte, en los años ochenta se construyó un
pequeño espigón (sin autorización) en la parte final de
la margen derecha del río con el fin de mantenerla fija
en su sitio. La canalización del río es aún mayor en la
actualidad pues la Agencia Catalana del Agua colocó
en la zona de playa la caseta de electrificación de los
pozos de la desaladora de Blanes, pozos que en la
actualidad están prácticamente tocando la línea de
mar. La “canalización” de la desembocadura hace
que, hoy en día, gran parte de los aportes del río se
pierdan directamente hacia dominios más profundos
y, dejen de contribuir al balance local de las playas de
su entorno. Por último, en 1994, se procedió a extraer
una cantidad muy importante de sedimento (del orden
de un millón de metros cúbicos) de la zona del delta
de la Tordera en las inmediaciones de la playa de
S’Abanell, que fue utilizado para hacer una recarga de
arena en la zona norte del Maresme.

Coste económico

En diciembre de 2007 se llegó a una situación de
erosión prácticamente total de la playa que conllevó
pérdidas materiales importantes en el paseo de la
población con la destrucción de una parte de éste.
Desde entonces, la Agencia Catalana del Agua
regeneró en noviembre de 2007 (180.000 m3 de
arenas) y un presupuesto de un millón de euros212 la
parte sur de la playa. El material regenerado
desapareció en un mes. La Dirección General de
Costas del Ministerio de Medio Ambiente regeneró
en abril de 2008 la parte norte (150.000 m3 de
arenas) con un coste aproximado, según cálculos de
Greenpeace de entre 600.000 y 750.000 euros. La
Consellería de Política Territorial y Obras Públicas en
2009 anunció una nueva actuación con carácter de
urgencia para regenerar la parte media de la playa.
En los presupuestos generales del Estado, en esa
misma fecha figuran un millón de euros más para la
recuperación de la playa213. Actuaciones realizadas
en tres tramos diferentes de una playa de unos tres
kilómetros debido a problema competenciales
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El problema de S’Abanell muestra un claro ejemplo de
gestión “desintegrada” de la zona costera. No hay
manera posible de conseguir que todas las
administraciones implicadas en una solución más o
menos definitiva se sienten de forma unida y discutan
una solución única, siendo aún más difícil si cabe que
la solución definitiva tenga en consideración todo la
dimensión espacial del problema, el Delta en su
totalidad. Mientras tanto la inyección de dinero público
para mantener en “cuidados intensivos” la playa
continúa. 

Barcelona

El Port Vell (Barcelona):
modificación y ampliación
del puerto

Coste ambiental y social

La presencia humana del litoral de Barcelona es tan
elevada que prácticamente puede considerarse como
un área totalmente urbana. La problemática
mayoritaria queda desplazada a aspectos como la
calidad de aguas de baño, la limpieza de las playas, la
presencia de servicios, etc. Aunque es urgente
focalizar la atención en la conservación de los espacios
libres todavía existentes en la zona214, la gestión que
se está realizando es justo lo contrario. En la
actualidad se está impulsando un plan por el grupo
inglés Salamanca Investment que implica modificar el
Port Vell para dar acceso a super yates de hasta 180
metros de eslora y la construcción de varias
edificaciones. El proyecto, presentado en Mónaco
pretende tener la nueva marina lista para otoño de
2012 y se anunció: “Los barcos se están volviendo
más grandes, más llamativos, y necesitan una casa.
Queremos ofrecerles una buena”215. El otro gran
beneficiado de la reforma es Marina 92, un astillero de
reparación de yates de lujo vinculada a Roman
Abramovich, magnate del petróleo y uno de los
hombres más ricos del mundo. Uno de sus
megayates, el Eclipse, ha costado 850 millones de
euros. Los recortes en Sanidad en Cataluña en 2011,
900 millones216. 

El plan ha sido rechazado por los grupos municipales
del PSC, ICV, Unitat per Barcelona y por los vecinos
que consideran que el plan vulnera la cohesión del
barrio. Los pescadores también se han manifestado en
contra del proyecto. La forma de actuar del puerto está
siendo opaca y dificulta el acceso a la información
relativa a la concesión administrativa en dominio
público portuario217, lo que ha provocado conflictos
entre las administraciones competentes y los
ciudadanos afectados por el nuevo proyecto.

No se ha medido el impacto ambiental y social que
tendría el proyecto, pero los vecinos consideran que
‘’no es integrador con la ciudad y es un gueto para
ricos”218. Preocupa sin duda el daño en la identidad del
frente litoral, que ya ha perdido casi toda su identidad
cultural, y el olvido de sus raices y vínculo con el litoral,
que hace mucho tiempo sucumbió con la construcción
del puerto de Barcelona, del Maremagnum o del ya
denunciado hotel Vela219. 

Coste económico

Desde la Organización de Armadores de pesca de
Cataluña, se ha denunciado que no se ha evaluado
cómo afectaría la llegada de megayates a las
actividades económicas tradicionales que se realizan en
el Muelle de los Pescadores. Pero lo más importante es
que no se ha valorado cómo esta nueva construcción
portuaria afectará al ya muy maltratado litoral
barcelonés. En condiciones de clima suave, se estima
que las playas de Barcelona creadas artificialmente y
medianamente abiertas, pueden perder anualmente
como media del dos al cinco por ciento de la arena
aportada. En los temporales que afectaron a Barcelona
en 2002, se perdieron 150.000 m3 de arena y se tuvo
que reparar totalmente lo que se había construido del
puerto de Barcelona220. Debido al estado de la costa en
esta zona, el Plan de Estabilización de las Playas de
Barcelona tiene como objetivo la protección de la
fachada marítima de la ciudad y evitar la pérdida de
arena que se produce cada año por efecto de los
temporales de mar. El propósito es el refuerzo del frente
litoral, para garantizar esa conservación de la arena de
las playas, así como la calidad medioambiental del
agua221. El proyecto tiene un coste de 33 millones de
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euros –financiados por el Ministerio de Medio
Ambiente–, y el plan de estabilización comprende los
casi cinco kilómetros de costa de la capital catalana.

Aunque la concesión para la obra se ha realizado por
una venta a la empresa de 30 millones de euros222, con
el beneplácito de la Autoridad Portuaria, sin duda los
beneficios privados se tendrán que compensar por la
socialización de los elevadísimos costes de la
restauración ambiental debido al estado crítico de salud
ambiental de este tramo del litoral catalán. Por último,
se debe señalar que el sector de la marina deportiva ha
caído en un 60% desde que se inició la crisis y que hay
un descenso de las matriculaciones del 13,9% en el
2011 respecto al año anterior, superando las peores
previsiones223.

Maresme (Barcelona):
regeneraciones de playa con
impacto en la pesca

Coste ambiental y social

Hay dos causas por las que las antes largas y arenosas
playas del Maresme se están quedando sin arena, y
ambas se deben a la acción humana. Una es el
crecimiento de la superficie artificial con el abandono de
la masa forestal y el aporte de sedimentos de forma
natural por los ríos y, por otro lado, la construcción
masiva de puertos que estrangulan el flujo natural de
los sedimentos. Los problemas del litoral catalán,
desde el sur de la Costa Brava hasta el Garraf, son un
mal endémico desde hace ya veinticuatro años. Tras
estos años que han pasado desde el primer dragado -
ante El Masnou- el sistema bentónico (conjunto de
organismos que viven en los fondos acuáticos) sigue
con bajos niveles de biomasa. La zona continúa sin ser
apta para la vida de numerosas especies de peces,
moluscos, algas y otros invertebrados marinos. 

Hace dieciocho años Cabrera de Mar tenía 2,9 km de
playa y, ahora, solo quedan 500 m. De los casi 200.000
m3 de arena esparcidos en Cabrera en 2009, un año
después y tras las tempestades de invierno, solo se
conservaron224 unos 20.000 m3. Nos hacemos así una
idea del dinero tirado al mar, literalmente, que supone

una reposición de este tipo, siendo el coste estimado
de cuatro euros por la reposición de un metro cúbico
de arena. 

Una de las soluciones que se plantean frecuentemente,
y que supone prolongar en el tiempo los problemas
ambientales de esta zona, es el dragado de arenas
desde el lecho marino a las playas. El sistema de un
barco-draga que aspira arena del fondo y la vierte en
las playas no impide que los temporales de Levante (el
70% de los que afectan al Maresme) vuelvan a llevarse
la arena. Los pescadores de la comarca consideran
que con este tipo de actuaciones se les destroza la
temporada225. Desde el punto de vista ecológico, el
dragado del fondo provoca la desertización irreparable
con graves daños a la flora y la fauna. Y lo que es peor,
cuando arrecian los temporales en esta zona el mar se
lleva por delante no solo las playas sino los paseos
marítimos, las vías de tren y las edificaciones en
primera línea de mar. 

Coste económicos

Durante años se han echado millones de euros al mar
para regenerar estas playas consiguiendo que la arena
solo aguante tres o cuatro meses226. 23 millones de
euros se ha gastado en regeneraciones el Estado de
2005 a 2010227. Poco después en el primer temporal
de finales de 2010, la tormenta se tragaba de nuevo
casi 370.000 m3 de arena con un coste superior a dos
millones de euros (el coste de un metro cúbico de
arena está entre los cuatro y seis euros
aproximadamente)228. Además, la arena había sido
repuesta en agosto, unos meses antes del temporal.

El elevado coste de cada regeneración resulta para los
profesionales de la pesca “insultante”. Según la
cofradía de pescadores de Arenys de Mar y la
Asociación de Armadores de Artes Menores una
regeneración que se efectuó en la costa de Cabrera de
Mar en 2005 con un millón de metros cúbicos tuvo un
coste de 6,4 millones de euros. La playa, en la
actualidad, ha desaparecido229. En 2010, Cabrera de
Mar, Premià, Vilassar y Montgat recibieron entre
100.000 y 150.000 m3 de arena y la inversión ascendía
a 2,24 millones de euros.
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Hay varias soluciones, algunas obras de ingenería, pero
la más segura y económica a largo plazo es sin duda la
restauración ambiental, que permitiría la comunicación
natural entre tierra y mar. Por otro lado, los puertos que
son, en parte, los responsables de estas alteraciones,
deberían asumir en sus tasas portuarias los costes de
ejercicios como el denominado by-pass que es
conducir o desviar la arena desde el lado dónde más se
acumula hacia las playas que sufren pérdida. Y por
último, es necesario concienciar sobre un cambio de
mentalidad por parte de los usuarios. Las playas de
arena blanca son cada vez más escasas y costosas y
algunas, como la del Maresme, era de guijarros
anteriormente al turismo de “sol y playa”. 

Iniciativas de Gestión
Integrada de Áreas del Litoral,
un buen ejemplo en el Garraf. 

Beneficio ambiental y social

Es necesario dados los problemas ambientales de
Cataluña incorporar instrumentos de gestión de
carácter participativo que implican a la sociedad con
carácter voluntario, dinamizan y agilizan la resolución de
problemas administrativos de coordinación y de
claridad competencial, así como los retrasos de la
administración para encontrar herramientas de gestión
de algunos espacios marinos que así lo precisan. Estos
ejercicios de cooperación en la gestión costera desde
las bases sociales dan peso a los usuarios directos de
la franja litoral, responsabilizándose y sintiéndose parte
de su conservación y recuperación. En Cataluña
encontramos buenos ejemplos del beneficio que esto
supone. 

Existen diferentes grupos y asociaciones que trabajan
en la gestión integrada del litoral, ya sea con fondos
públicos, fondos propios o con la financiación de
entidades privadas, así por ejemplo, cabe destacar la
Escuela del mar de Badalona que oferta diferentes
proyectos educativos marinos. El Consorci El Far que
ha creado un sistema de indicadores del litoral catalán
y un geoportal de Infraestructura de Datos Espaciales
de Cataluña por la costa que tiene como principal
objetivo mejorar e incrementar el acceso a la

información existente para toda la comunidad de
usuarios. De esta forma, su participación en la gestión
de la costa puede ser más activa y documentada. La
información que se facilita procede de las diferentes
administraciones públicas como la Generalitat de
Cataluña, el gobierno estatal y entidades locales, así
como de otras instituciones públicas y privadas de
Cataluña. Otro ejemplo a destacar es la Xarxa de
Custodia del Territori, con su grupo de trabajo de
custodia marina que es un buen modelo de
colaboración en red de diversas ONGs en el medio
marino y algunas empresas que implican a los sectores
y usuarios de la costa230.

Precisamente, desde este grupo de trabajo de custodia
marina, en 2009 se comenzó a promover un área
marina protegida en el Garraf. El Garraf es una de las
zonas litorales con más impactos derivados de la
actividad humana de toda Cataluña, pero con una gran
riqueza marina, donde destacan los fondos de
posidonia y especies marinas que aparecen en la
Directiva de Habitat (92/43/CEE) como la tortuga boba
o el delfín mular, entre otras. Esta propuesta de
protección se ha consensuado con la cofradía de
pescadores artesanales de Sitges y ocuparía una
superficie de casi 3000 ha, de las cuales la mitad
constituirían una reserva integral. El principal escollo es
la resistencia de la Administración del Estado ante esta
propuesta que propone la cogestión por parte de un
consorcio local, con participación de una ONG de
custodia y los propios pescadores. 

Coste económico 

La recuperación de dominio público marítimo-terrestre
en la costa del Garraf supuso una inversión de 2,5
millones de euros para unas obras que terminaron en
2010 y que demolieron ocupaciones ilegales,
trasvasaron arenas y regeneraron las playas. Gracias al
impulso del plan de gestión fue posible la creación del
parque de arrecifes del Garraf, pionero en España por
su diseño y sus características, promovido por Acción
Natura, el Consorcio dels Colls i Miralpeix-Costa del
Garraf y con la colaboración de la cofradía de
pescadores de Sitges, la cofradía de pescadores de
Vilanova, el Departamento de Medio Ambiente y
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Vivienda y la Dirección General de Política Territorial. El
Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf es un
organismo público creado con el objetivo de gestionar
de una manera sostenible el ámbito costero, marino y
terrestre de la comarca del Garraf, favoreciendo la
conectividad biológica de estos espacios con el Parque
del Garraf y el Parque del Foix. 

La regeneración de las costas de Barcelona231 conlleva
la mejora de los caladeros de pesca, aumenta los
ingresos en actividades de turismo activo como
submarinismo, rutas verdes y demás actividades
acuáticas, y ha supuesto la creación de nuevos
puestos de trabajo en el marco de la gestión integrada
costera. 

Tarragona

Delta del Ebro (Tarragona):
costes del cambio
climático

Coste ambiental y social

El delta del Ebro presenta conflictos ambientales
importantes que se agravan sin duda por el cambio
climático. El delta es un ejemplo claro de cómo las
políticas de gestión del litoral, por muy pioneras que
sean, como las que se llevan a cabo desde la
Generalitat y desde la Dirección General de Costas del
Estado, no sirven de nada si no se tiene clara una
estrategia a largo plazo de adaptación al cambio
climático.

La zona se encuentra en un espacio amenazado
continuamente por el peligro de accidentes en las
plantas nucleares de producción de electricidad
localizadas en la región, así como por accidentes en las
zonas de industria petroquímica de la provincia. A parte
de estos peligros latentes, existen otros riesgos como
los derivados del uso de pesticidas y fertilizantes en las
explotaciones agrícolas del área. Es evidente la
necesidad de establecer buenos planes de gestión del
parque y su área de influencia, que permitan la
conservación y mejora de la situación medioambiental

de la zona y, sobre todo, regulen la presión turística. El
delta fue declarado Parque Natural en 1983 y ampliado
en 1986. 

El delta del Ebro es un espacio único en la península
ibérica y de gran importancia a escala europea para la
conservación de grandes zonas húmedas y del gran
número de especies de aves migratorias. El arrozal
forma parte sustancial del paisaje del delta y constituye
por sí mismo una zona húmeda de importancia capital
que comporta, por un lado, una producción alimentaria
enorme para las especies salvajes, y, por otro lado, la
existencia de una vegetación característica. Los
campos de arroz cubren unas 20.000 ha. Según un
estudio de la Generalitat, con los horizontes previstos
de cambio climático en el delta, estarían en riesgo
entre 6.500 y 11.187 m2 de arrozales232. La pesca
marina depende de este importante humedal y se
centra en los alrededores de L’Ampolla, Deltebre y
Sant Carles de la Ràpita; en el delta del Ebro se
captura el 10% del volumen total de capturas de
pesca en Cataluña, que representa el 13% del valor en
el mercado233.

El principal peligro al que se enfrentan los deltas
existentes en el litoral de Catalunya es la gran
disminución de los aportes sedimentarios. Esta
disminución está motivada por la proliferación de
presas para aprovechar, tanto energéticamente como
para el riego, gran parte de la red hidrográfica
catalana. Se estima que los embalses suponen la
retención del 93,7% del sedimento que el río aportaría
al delta234. Además, la retención de los sedimentos en
las nuevas barreras construidas se ve acentuada por
la reforestación de amplias zonas con el objetivo de
retardar la colmatación de las presas por acumulación
de sedimentos y minimizar las necesidades de
dragado. El otro gran problema es la contaminación,
ya sea de las aguas superficiales o de los acuíferos
subterráneos235. Debido a la desnaturalización del río
aguas arriba y a los cambios previstos por el cambio
climático el delta corre serio peligro. Una de las zonas
más afectadas por las inundaciones es la Bahía dels
Alfacs que conforma un auténtico nido por el que se
pasean unas 300 especies de aves de las 600
existentes en Europa. Para evitar la subida del mar se
ha diseñado un parche: un gran muro de hormigón.
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Muchas de las aves mencionadas cuidan de sus crías
a ras de los terrenos que servirán de muro.

La urbanización intensiva en la franja litoral de
Tarragona ha llevado a esta provincia a una estructura
urbana que difícilmente puede hacer frente a funciones
básicas como la depuración de las aguas residuales.
Ni siquiera la amenaza, siempre latente, del peligro
industrial o incluso nuclear, ha representado un freno al
sobredesarrollo urbano de este frente costero. El
turismo en el delta del Ebro tiene un valor económico
anual total de unos 100 millones de euros236. Pero si
no se frena la degradación de este entorno se perderá
el valor económico que este maravilloso espacio
natural ofrece. 

Coste económico

El delta del Ebro está en retroceso por la gran
disminución de los aportes sedimentarios que motiva la
proliferación de presas para aprovechamiento tanto
energético como para el riego. Si se considera que el
flujo anual de los servicios en forma de beneficios de
los ecosistemas para la costa de Tarragona y el delta se
estimó entre 40 y 60 millones de dólares en 2004237

es evidente que deben buscarse buenas estrategias de
gestión que ayuden a preservar este ecosistema. Así,
los proyectos de reforestación de amplias zonas que se
llevan a cabo con el objetivo de retardar la colmatación
de las presas y minimizar las necesidades de dragado,
estarían contribuyendo, como se ha comentado, al
retroceso del delta.

Desde el 2009 hay en marcha un proyecto de
construcción de diques a lo largo del delta del Ebro con
el fin de protegerlo frente a la subida del nivel del mar.
El primer muro costó unos 16 millones de euros y el
Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto realizar una
obra similar en la fachada norte de la desembocadura
para el 2013. Debido al escaso caudal del Ebro y la
retención de sedimentos a causa de las presas de
poco servirá cercarlo con ladrillos para que pueda
mantenerse. Las características actuales del río
convierten su desembocadura en un milagro
insostenible. Si el Ebro apenas tiene caudal para
arrastrar sedimentos, el delta solo podrá sustentarse de

forma artificial238. Estos muros, a su vez, favorecerán la
explotación turística de la zona, permitiendo el paso a
áreas antes inaccesibles. El Plan Integral de Protección
del Delta del Ebro (PIPDE) lleva un buen ritmo de
contratación de actuaciones, con una inversión ya
comprometida superior a 275 millones de euros y un
buen número de las intervenciones en fase de
ejecución o ya ejecutadas239. Es sin duda, el momento
de replantearse si se va a continuar con la inyección de
dinero público para la contención puntual de la pérdida
de ecosistemas en el delta o, por el contrario, se
abordan politicas en forma de gestión integrada para
evitar no solo la pérdida de dinero sino también la
pérdida de esta joya natural. 
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Me llamo Jordy Stolk, soy del sur de Holanda pero
trabajo en las islas Medes como instructor de buceo.
Tengo 21 años y estoy soltero. Me siento como una
persona apolítica pero tengo la creencia de que hay
algo más que este planeta.

Lo que más me gusta de este lugar es el mar, la tran-
quilidad y la emoción del buceo. Estoy siempre en el
agua y me gustan todas las actividades y todo lo que
se puede hacer en el mar. Por eso tengo este trabajo
porque el buceo es mi pasión. Empecé a bucear en
España de pequeño y decidí venirme aquí. Pedí tra-
bajo en la misma escuela de buceo en la que em-
pecé y a la cual he ido siempre, y ¡aquí estoy!

Pienso que todos tenemos que respetar el mar y los ani-
males que viven en él, y trabajo en una reserva marina
por esta razón. Esta es una iniciativa de ocio respetuosa
con el medio ambiente y esto a la vez genera otros be-
neficios.

La costa en esta zona está bien como está en mi opi-
nión, ojalá pueda disfrutarla así mucho tiempo.



80

©
 G

re
en

pe
ac

e/
 P

ed
ro

 A
rm

es
tr

e



81

Tengo 31 años y mi nombre es Gala Pin, como toda mi generación,
tengo diversos trabajos, a cada cual más precario. Creo que mi ideo-
logía pertenece a un paradigma político del siglo XX, las cosas se
muestran en el hacer. Desde la Asociación de Vecinos de l’Òstia traba-
jamos con la Plataforma Defensem el Port Vell para evitar la privatiza-
ción definitiva de terrenos públicos, como el Muelle de España, y para
incidir en la posibilidad de generar espacios en nuestros puertos que
garanticen el derecho a la ciudad de las personas. Actualmente, el
puerto me genera sensación de injustica y corrupción, hoy por hoy; lu-
chamos para que eso deje de ser así.

Desde la asociación de vecinos con la que trabajo nos preocupa cómo la
APB (Autoridad Portuaria de Barcelona) hace un uso de terrenos de domi-
nio público para extraer únicamente beneficio económico, vulnerando el de-
recho a la ciudad, el cual también incluye el medio ambiente y afectando a
nuestro barrio y sus vecinos.

Mi día a día está imbricado con el de la Asociación de Vecinos de l’Òstia, mi
trabajo y el activismo en la Red; mi preocupación por el medio ambiente viene
de la certeza de que no se pueden parcelar las luchas, aquello que afectará
a la población de nuestro barrio también agredirá al medio ambiente.

Las autoridades portuarias son administraciones públicas que influyen en
los ritmos y modelos de ciudad en las que están insertadas. El proyecto de
reconstrucción del Port Vell, junto con la ampliación de MB92 (un astillero
para yates de lujo vinculado a Roman Abramovich) responde, por un lado,
a la voluntad de determinado tipo de capital de asentarse en el centro de la
ciudad, por otro, a construir un resort, un espacio de lujo cerrado; un gueto
para superricos en un momento de crisis económica galopante. Las conse-
cuencias de este proyecto, principalmente sobre las familias con menos re-
cursos del barrio por la subida de los precios de alquiler, y por el tipo de
economía excluyente que genera, es lo que más nos alerta a mí y a las ve-
cinas que trabajamos por un barrio con menos desigualdad social. Los me-
gayates generarán además 75 m3 diarios de residuos, algunos tóxicos sin
especificar, el blindaje que requerirá una zona de este tipo supone acabar
con la maritimidad de Barcelona, con su relación con el mar en pro de los
intereses de unos pocos. 

No puedo decir que hoy por hoy el puerto me genere casi ninguna sensa-
ción positiva, todos los proyectos que la APB ha proyectado en el entorno
de la Barceloneta han estado orientados a la explotación neoliberal del te-
rritorio, impulsados por lo que ahora se llama popularmente “el 1%” y apro-
bados con el consentimiento de la clase política.
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