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Prefacio

Una nueva
oportunidad para
nuestro litoral

El informe que elabora Greenpeace sobre la situación del litoral español se ha convertido
en una referencia imprescindible para la opinión pública interesada en el estado de la
costa española y en su evolución en el corto plazo. Este año hemos cambiado la estructura del documento, dando mayor importancia a los casos que revisten mayor gravedad.
Para ello hemos investigado los cien puntos negros que consideramos de más importantes, reflejando una distribución proporcional al número de kilómetros de costa de cada
comunidad autónoma y sobre ellos nos centramos.
Otra novedad que introducimos en el informe es el trabajo fotográfico de Pedro Armestre,
que ilustra lo mejor y lo peor de nuestro litoral. Se trata de una una serie de fotografías
aéreas inéditas que evidencian las denuncias que realizamos y, por otro, ponen de relieve
aquellos espacios del litoral que deben ser conservados.
Sobre el análisis de la situación en la costa, los mismos factores de la ecuación litoral
siguen presentes. La crisis en el sector inmobiliario tiene una incidencia directa sobre la
situación de la costa. No en vano, la mayor parte de la construcción en España ha venido produciéndose en los últimos años precisamente en la franja costera. Según denunciábamos en el informe de 2007, sólo en aquel año se contabilizaron proyectos para edificar más de tres millones de viviendas en el litoral español. El anverso de toda crisis es
que abre nuevas oportunidades. La costa española ha sufrido en los últimos años el
embate brutal de la construcción por parte de una industria que sólo ha buscado el beneficio a corto plazo y que nos han dejado un legado de miles de viviendas vacías y la
dependencia de un turismo caprichoso y variable que ahora busca destinos nuevos en
otras latitudes. Ahora deben imponerse criterios que primen la preservación del litoral y
que salvaguarden los pocos espacios bien conservados que quedan en la costa.
El hecho de que ahora se esté construyendo menos no evita que las alarmas deban permanecer encendidas. Conviene señalar que, si no se desclasifica suelo urbanizable, lo
que no se esté construyendo hoy puede empezar a hacerlo dentro de unos años. La exigencia de que los ayuntamientos reviertan la calificación del suelo tiene, por tanto, tanta
importancia como siempre.
En esta ocasión hemos prestado especial atención a la contaminación del litoral. A pesar
de las continuas denuncias por vertidos, éste sigue siendo uno de los problemas más
graves de nuestras costas. Un problema de tal gravedad requiere un cambio de mentalidad generalizado: no podemos seguir considerando el mar como el lugar del que deshacernos de la contaminación. Una vez más debemos decir que el mar no es un vertedero.
La incógnita en este año es cuál va a ser la política de costas del nuevo Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. En su última etapa, el desaparecido Ministerio
de Medio Ambiente elaboró la estrategia para la gestión de la costa más sostenible llevada a cabo por parte de dicha institución. La pregunta que muchos nos hacemos es si
aquella Estrategia va a ser llevada a la práctica o será otro documento de intenciones que
acabará olvidada en un cajón, algo que el litoral no se puede permitir. Es vital que las
comunidades autónomas se impliquen en su desarrollo y reclamen al Ministerio su puesta en marcha. Para testar las intenciones del nuevo Ministerio sobre el litoral no hay mejor
prueba que el futuro del hotel construido ilegalmente en el Algarrobico, convertido en un
símbolo de la degradación costera y cuyo único destino posible es la demolición.
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La gestión adecuada de los recursos
naturales y el mantenimiento de la
biodiversidad es esencial cuando se
consideran los bienes y servicios
actuales y futuros de los ecosistemas,
en particular, en relación a
las adaptaciones potenciales al
cambio climático.
Sostenibilidad en España 2001.

Introducción

Observatorio Español de la Sostenibilidad.

Delta del Ebro,
en Tarragona

Los espacios húmedos en la costa están cada vez más amenazados. Salinas de Santa Pola

Introducción

L

a situación del litoral español, que año tras año venimos analizando desde Greenpeace,
sigue empeorando. Las amenazas presentes son de todos conocidas: un urbanismo
muy alejado de la sostenibilidad y de la calidad de vida, multitud de obras para construir nuevas infraestructuras portuarias sin tener en cuenta los graves impactos ambientales que
provocan sobre el medio marino y un problema de contaminación de las aguas litorales ampliamente extendido por los 8.000 kilómetros de costa.
Las administraciones son, o deberían ser, conscientes de esta realidad pero no hacen nada por
remediarla o cuando lo intentan ya es demasiado tarde. En lo que respecta al mayor problema
de nuestras costas, el urbanismo, muchos ayuntamientos del litoral han puesto todo su afán
en convertir en suelo urbanizable el mayor porcentaje posible de su territorio –incluidos espacios
naturales protegidos– para llenar sus arcas sin preocuparse por construir ciudades habitables.
Las comunidades autónomas, responsables de la aprobación de los planes urbanísticos municipales rara vez ponen trabas a las propuestas insostenibles que les llegan.
España necesita algo más de 300.000 viviendas anuales según estima la Federación de Promotores y Constructores, pero durante los últimos cuatro años se ha llegado a casi triplicar esta
cifra, llegando a las 800.000 viviendas tasadas desde mediados de 2006 hasta mayo de 2007.
Ahora, el descenso en la compra de viviendas ha sumido al sector de la construcción en una
grave crisis que afecta a todo el país. Si la tasa de construcción de viviendas fuera en paralelo a
la de formación de hogares, que en la Unión Europea es de entre 6 y 7 viviendas por cada 1.000
habitantes, en España la media alcanzaría las 15 ó 16 viviendas construidas y en algunas Comunidades Autónomas esta media subiría hasta 20 y 30 viviendas.
La crisis es especialmente grave si se observa la evolución del sector de las segundas viviendas, donde agentes ajenos a la situación económica en España han agravado más la situación.
Factores como el descenso de la inversión extranjera, sobre todo la británica (donde ya no desgrava comprar una segunda residencia) o la apertura de nuevos destinos turísticos en el Mediterráneo, se han traducido en un acusado declive de la venta de casas en la playa de hasta un
70%, como en el caso de Alicante. Pero el exceso de oferta no es el único actor responsable,
las injusticias amparadas por las legislaciones urbanísticas –y la valenciana constituye el mejor
ejemplo en este sentido–, han sembrado la desconfianza en los potenciales compradores
extranjeros, cuyas comunidades han organizado campañas de denuncia llegando a pedir
amparo ante sus embajadas y en el Parlamento Europeo.
Estos datos, y otros como que el fraude de los alquileres de viviendas en las provincias costeras
supone más de 1.200 millones de euros al año1, deben hacer reflexionar a las administraciones
sobre su papel como gestores de los recursos naturales y responsables en cierto modo de la
calidad de vida de sus ciudadanos.
Es el momento de cerrar la puerta a la sinrazón urbanística vivida en los últimos tiempos. Hay
muchos argumentos en los que apoyar esta afirmación. Uno de los más importantes es, sin
duda, el numeroso contingente de casos de corrupción urbanística que están siendo investigados y juzgados por el Ministerio Fiscal. La labor de la justicia en este ámbito ha sido notable
desde que se creó la Fiscalía contra los delitos urbanísticos y medioambientales. Operaciones
judiciales y policiales de llamativos nombres: Malaya, Ninette, Virgin, Voramar, Góndola, Faycán,
Brisan o Tótem, imputan a decenas de servidores públicos –alcaldes, concejales y técnicos
municipales–, por la presunta comisión de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, etc., y ponen de manifiesto la enorme extensión
y gravedad de la falta de transparencia y buena gestión llevada a cabo por los responsables elegidos para gestionar los bienes municipales.

[1] Cataluña lidera el fraude con 521 millones anuales (24,5%). Le siguen Andalucía, Canarias y la Comunidad Valenciana. El menor fraude se da en Cantabria, Melilla y
Ceuta (0,33%).
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Aunque el funcionamiento de la justicia es lento, resulta imprescindible que las denuncias sean
investigadas, juzgadas y condenadas de forma ejemplar. La sensación de impunidad reinante
durante tantos años debe ser desterrada de nuestro territorio, tarea nada fácil a la vista de los
informes elaborados por los expertos sobre la corrupción en nuestro país, que señalan un grave
retroceso en relación a la imagen que la ciudadanía tiene de la corrupción en las instituciones
políticas y administrativas, desconfianza que aumenta año tras año. Percibimos que las malas
prácticas están extendidas y afectan a amplias estructuras del poder y de los negocios.
Gracias a las denuncias realizadas por grupos ecologistas, asociaciones de diversa índole y una
parte de la ciudadanía preocupada en este sentido, se ha creado cierto clima de escándalo,
sobre todo en relación a la corrupción a nivel local ligada al urbanismo. La ONG Transparencia
Internacional avisa en su último informe sobre la progresiva deslegitimación de los poderes
públicos y advierte de que este tipo de procesos deben ser erradicados de la sociedad antes de
que deteriore irreversiblemente la democracia y abran la vía a populismos y extremismos de
todo tipo. Obviamente, también dificultan la actuación de las administraciones y obligan a la
introducción de mecanismos de control y chequeo cada vez más sofocantes, con lo que la
necesaria agilidad y flexibilidad en la Administración desaparecen.

4

1. Puerto de Bilbao (Euskadi)
2. Benidorm (Alicante)
3. Ría de Villaviciosa
(Asturias)
4. Dunas de Maspalomas
(Gran Canaria)

Las soluciones no son sencillas. La actuación eficaz de la justicia debe verse refrendada por
cambios legislativos que destierren las injusticias y excesos urbanísticos. En este sentido, la Ley
estatal del Suelo aprobada el año pasado supone una mejora con respecto a la situación anterior, pero no podemos olvidar que las competencias urbanísticas son municipales y que la ordenación del territorio corresponde a las comunidades autónomas. Ambas administraciones son
las máximas responsables de la situación actual y deben ser quienes cambien las reglas del
juego. Es imprescindible que las regiones que todavía no han elaborado planes de ordenación
de la franja costera como Galicia, Canarias, Euskadi o la Comunidad Valenciana protejan sus
tramos de litoral de forma urgente con planes específicos a tal efecto. Las leyes urbanísticas
deben ser revisadas para limitar el crecimiento a un ritmo sostenible que garantice y estabilice el
desarrollo y a los sectores económicos implicados. Existe un amplio abanico de medidas que
refuerzan la economía sin pasar por la usurpación de más y más territorio como, por ejemplo, la
rehabilitación de las edificaciones existentes.
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1. Costa de Asturias
2. Marismas del río Odiel
(Huelva)
3. Playa de las Américas
(Tenerife)

3

La crisis económica repercutirá también en el turismo de la costa, un sector que se enfrenta
desde hace años al reto de adaptarse a los nuevos tiempos. Los huevos de oro, ni son tantos,
ni son de oro, desde hace casi una década. El cambio sufrido en las costumbres del turista hace
que gaste menos y permanezca menos tiempo en el destino elegido para disfrutar de sus vacaciones. La oferta se ha incrementado tanto, que la rentabilidad de hoteles, apartamentos, restaurantes, centros de ocio… ha caído en picado, como reflejan las cifras oficiales, que se centran en la llegada de más turistas para ocultar la caída de los beneficios, que a nivel estatal se
situó el año pasado en un 2,8%. Las administraciones siguen apoyando la vieja fórmula de
construir más y más hoteles e infraestructuras sin preocuparse por los que ya están, dejándoles
abandonados a su suerte.
No es ésta la solución. Debe apostarse decididamente por la calidad. Esto significa cuidar y responsabilizarse del entorno. El futuro del turismo litoral va íntimamente ligado al estado de sus
playas, un espacio público descuidado por todos.
¿Cómo si no se explica que se sigan autorizando incontables proyectos para construir nuevos
puertos deportivos? A estas alturas es difícil que alguien desconozca que no es posible llenar el
litoral de cemento si se quiere conservar. La demagogia que rodea a las infraestructuras náuticas para embarcaciones de recreo involucra a todas las administraciones y no es fácil encontrar una explicación racional a esta tesitura.
Los impactos ambientales negativos asociados a las decenas de nuevos puertos o ampliaciones planteadas en todo el Estado son negadas sistemáticamente por los promotores de las
obras y, lo que es peor, cuentan siempre con la complicidad de las administraciones ambientales, que aceptan medidas “compensatorias” aberrantes e imposibles para dar su visto bueno a
los nuevos proyectos, que, además, nunca son suficientes. No existe una sola región litoral que
piense en limitar el número de amarres. Uno de los casos más llamativos es Galicia que, con el
porcentaje más alto de amarres por embarcación (diez veces el ratio de Italia y seis el de Francia) ha aprobado un plan para triplicar sus atraques deportivos.
Es también muy delicada la situación del Mediterráneo, con planes como los de Cataluña,
Andalucía y la Comunidad Valenciana, tan preocupantes como el gallego, y donde se autorizan
trasplantes de las beneficiosas praderas submarinas sin preocuparse de constatar su viabilidad.
Este año el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana ha emitido la primera sentencia contra esta práctica. ¿Cómo es posible que un magistrado no especializado en materia medioambiental se tome la molestia de estudiar las evidencias y no lo hagan los responsables de conservar nuestro entorno costero? Resulta difícil comprenderlo.
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Tampoco es fácil entender cómo nuestros gestores permiten el grado de contaminación presente en las aguas litorales españolas. En este informe se realiza un extenso repaso a los principales
focos contaminantes en la costa. La situación en algunos puntos es muy alarmante: los polos químicos de Huelva y Tarragona o el estado de las rías gallegas deben ser solucionados sin dilación.
Junto a los vertidos industriales, millones de litros de aguas residuales urbanas sin depurar acaban
cada día en las mismas playas que utilizamos como mayor reclamo turístico sin que nadie ponga
solución a las graves carencias en materia de depuración de agua, cuando ésta debería ser una
clara prioridad para todos, habida cuenta de la escasez de este preciado bien.
Las necesidades de agua en el litoral español, especialmente en la vertiente mediterránea,
deben ser acometidas con racionalidad y dejando de lado las disputas políticas de las que están
rodeadas. La disyuntiva entre la construcción de más y más desaladoras o resucitar la propuesta del trasvase del Ebro muestra lo alejados que están los planteamientos de las distintas administraciones de la verdad en torno al preciado elemento: mientras el desarrollo en la franja litoral
siga parámetros tan insostenibles, jamás habrá agua suficiente y tendremos que seguir soportando casos como el de Villena (Alicante), donde la Comunidad de Regantes ha cedido a la
empresa Danone 700 millones de litros al año para que la embotelle y la comercialice con la
marca Font Vella al tiempo que siguen demandando agua del Ebro. Mientras sigamos permitiendo que el agua ya utilizada no se depure, mientras se continúen regando campos de golf con
agua sin reciclar y las confederaciones hidrográficas consientan que se siga robando agua,
seguiremos malgastando los escasos recursos de que disponemos y perdiendo un tiempo vital
para acometer las soluciones reales: gestionar la demanda real de agua.
Pero todos los esfuerzos del anterior Ministerio de Medio Ambiente para racionalizar la gestión del
agua parecen a punto de ser desterrados. El primer ejemplo es el minitrasvase de agua del Ebro
a Barcelona. Greenpeace se ha opuesto con firmeza a esta medida para trasladar 40 de los 120
hectómetros cúbicos propiedad de los regantes con la excusa de la sequía. Dicho trasvase
hubiera supuesto enterrar cualquier posibilidad de poner en marcha la llamada “Nueva Cultura del
Agua” que aboga por impulsar medidas de ahorro y una gestión más eficaz del líquido elemento.
Una última amenaza, el cambio climático, afectará con toda seguridad al estado del litoral. La
subida del nivel del mar provocará un retroceso de la línea de costa tanto en el Cantábrico y el
Atlántico gallego (donde la subida se estima en 35 centímetros) como en el Mediterráneo (con
una subida estimada de entre 20 y 50 cm para 2050). Y si alguien piensa que se trata de conjeturas, hablemos de datos: el análisis de la temperatura del agua, la salinidad y el nivel del mar en
la costa mediterránea española en los últimos 50 años, llevado a cabo por el Instituto Español de
Oceanografía, muestran una clara tendencia: el Mediterráneo español ha sufrido una clara subida
de su temperatura desde la década de los setenta y un rápido ascenso del nivel del mar desde la
década de los noventa. Es imprescindible que estas previsiones sean contempladas en todas las
obras que se ejecuten en el litoral, así como en las políticas que se lleven a cabo en la costa.

Nuestra petición al
nuevo Ministerio es que
comiencen por el peor
ejemplo presente en
la costa española y
demuela el hotel de
El Algarrobico.

Sin embargo, a pesar de este negro panorama, no todo está perdido. El trabajo de los últimos
cuatro años llevado a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente mediante los programas de
compra de terrenos en la costa y la demolición de edificaciones ilegales debe continuar. La desaparición del Ministerio, cuyos departamentos se han englobado bajo el paraguas de Pesca,
deja en un extraño lugar a la política costera. Los nuevos responsables de la gestión del litoral
todavía no han mostrado sus líneas de trabajo para los próximos cuatro años.
Todos aquellos preocupados por el estado de la costa esperamos que comiencen a trabajar sin
dilación. Hay mucho que hacer. Nuestra petición es que comiencen con el peor ejemplo de
todos lo que se dan en nuestro litoral: el hotel de la playa de El Algarrobico, que sigue
en pie. Su demolición es una asignatura pendiente que debe ejecutarse sin demora. La llamada
Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa presentada por el Ministerio a finales del año pasado es un trabajo de diagnóstico exhaustivo de la situación de la costa. Las propuestas plasmadas en este documento persiguen alcanzar un grado de conservación aceptable para el maltrecho litoral español. Dichas medidas no podrán ser llevadas a cabo sin una estrecha
colaboración con las administraciones autonómicas. Se trata de conservar una ínfima parte del
territorio para asegurar su futuro y el de millones de personas que dependen de él. ¿A qué estamos esperando?
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Andalucía ha experimentado un
notable aumento de las superficies
artificiales en los últimos años debido
sobre todo al incremento de las
superficies urbanas difusas, así como
un incremento de un 500% en las
superficies ocupadas por autopistas
y autovías. Las destinadas a la
prácticas deportivas y de recreo han
experimentado un crecimiento
superior al 150%. Es destacable la
pérdida de un 40% de sus ríos y

Andalucía

cauces naturales en la última década.

Las marismas
son un elemento
amenazado en el
litoral andaluz

El hotel de El Algarrobico invade el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y el dominio público marítimo-terrestre

Andalucía

Andalucía es una de las regiones europeas con más probabilidad de sufrir
inundaciones: tiene precipitaciones muy intensas con crecidas rápidas
y violentas, está desprotegida forestalmente –la mitad del territorio se
encuentra afectado por la erosión– y, sobre todo, cuenta con elevadas
concentraciones demográficas en torno a los cauces.

Pese a estar entre los destinos turísticos más visitados del planeta, Andalucía tiene una costa
maltratada por la administración encargada de su gestión: la Junta de Andalucía. Playas, dunas,
acantilados y pinares costeros únicos conviven con un número excesivo de puertos deportivos,
campos de golf y, más grave aún, con algunos de los puntos más contaminados de la península
Ibérica, como el polo químico de Huelva y la bahía de Algeciras.
La planificación y gestión del territorio se subyuga en Andalucía a las presiones de la industria
constructora, turística o química, que moldea las decisiones de la Junta a su capricho dejando
de lado la salud ambiental del territorio andaluz y el bienestar de sus ciudadanos, a pesar de llenar sus discursos con el término “sostenibilidad ambiental”. Su desfachatez llega al extremo de
cambiar las normas para que la playa de El Algarrobico no esté protegida o para que una marisma no sea dominio público marítimo-terrestre y poder construir un polígono industrial. Niega la
existencia de informes que avisan del grave problema de contaminación para que la empresa
Fertiberia siga vertiendo en Huelva, el punto de España donde hay mayor incidencia de cáncer
debido a la contaminación, o mira para otro lado mientras municipios litorales tan grandes como
Algeciras carecen de depuración de sus aguas residuales.
Si eso es lo que entiende la Junta de Andalucía por sostenibilidad, alguien debe explicarles el
grave error que están cometiendo.

Degradación por urbanismo

A

ndalucía forma parte de los 15 destinos más visitados del planeta y ostenta el liderazgo absoluto en España (25,1 millones de visitantes en 2006)I. Ese interés turístico se
ha traducido en plazas hoteleras y segundas residencias. Así, según un informe de
CCOO, las plazas hoteleras de la Costa del Sol han crecido un 54,8% en los últimos
9 años, mientras que las pernoctaciones sólo han aumentado un 17%. Si entre 2001 y 2006 la
población andaluza creció un 7%, pasando de 7,4 a 7,97 millones de personas, el número de
viviendas lo hizo en un 17%, pasando de 3,55 millones de casas a 4,16 millones. Un crecimiento insostenible.

Con una planificación y gestión que se ha demostrado errónea, Andalucía se encuentra ahora
frente a un muro pintado con las palabras “sostenibilidad ambiental”, pero vacío de todo contenido si atendemos a la aplicación de sus normas y leyes de protección ambiental, turismo y sueloII. Andalucía tiene que aprender que unidas a los grandes principios de protección deben estar
las medidas que permitan su aplicación por parte de la propia Comunidad Autónoma, si no
carecen de efectividad.
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), un documento normativo de calidad
técnica y de relevancia para el futuro de AndalucíaIII, se vio rebajado en enero 2008 por el Consejo de Gobierno de la Junta que, cediendo a las presiones, anulaba el límite establecido para el
crecimiento de los municipios a un 40% de suelo urbanizable y un 30% de población. Las modificaciones introducidas permiten que estos límites sean ignorados si están dentro de planes
subregionales y, en la práctica, siguen permitiendo las recalificaciones “a la carta” que se han
venido produciendo hasta el momento. La flexibilización del POTA también ha eliminado la limitación de crecimiento a ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, la única medida posible
para acabar con el desenfreno urbanístico en los pequeños municipiosIV.
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Urbanismo y golf. Decreto regulador de los campos
de golf en Andalucía

Campos de golf y
urbanizaciones ocupan todo
el territorio de Marbella

Los campos de golf constituyen uno de los ejemplos más claros de desarrollo urbanístico supeditado al interés especulativo. Según datos de la propia Consejería de Turismo y Deporte de la
Junta de Andalucía el turismo del golf supone una participación de un escaso 1,5% sobre el
total de turistas que llegan a Andalucía –sólo 364.000 turistas–.
El pasado mes de febrero se aprobaba el Decreto de regulación de la futura implantación de los
campos de golf en esta comunidad autónoma pero, una vez más, y con el transfondo de una
supuesta sostenibilidad ambiental, se refuerza la agresión medioambiental.
El decreto destaca la figura de “Campos de golf de interés turístico”, donde sí se permitirá la
construcción de complejos residenciales asociados, aspecto que choca con la filosofía inicial de
este Decreto que pretendía poner fin al binomio golf y urbanización. Según la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) y la Asociación de Empresarios de Turismo Residencial, Promotur, se mantienen en pie entre 50 y 60 proyectos de nuevos campos, todos ellos con la aspiración de ser declarados de interés turístico. Ambas organizaciones estiman una media de unas
600 viviendas por cada uno de estos proyectos, con lo que cabe hablar de una horquilla de
entre 30.000 y 40.000 viviendas.
Además, este Decreto consagra la ordenación del territorio a los intereses privados, ya que a
partir de un proyecto privado de campo de golf que se declare de interés turístico, se instará a
la elaboración de un PGOU o Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional cuya primera premisa vinculante es que tiene que incluir ese campo de golf.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
ALMERÍA. CARBONERAS
La construcción de un hotel por parte de Azata en el paraje El Algarrobico, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar se encuentra paralizada cautelarmente por la justicia a la espera de varias sentencias y de un acuerdo definitivo entre el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta de Andalucía y la
constructora para demoler el hotel.
En febrero de 2008 la Audiencia Nacional ratificaba la legalidad del deslinde del dominio público marítimo terrestre efectuado por el Ministerio de Medio Ambiente, determinando que la anchura del
mismo debe ser de 100 metros para la zona de protección, lo que ilegaliza el hotel. En marzo de 2008
el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificaba la paralización cautelar de las obras del
hotel pedida por la asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense. En abril, el Tribunal Supremo desestimaba la petición de la promotora que había pedido la suspensión de la aplicación del deslinde de 100 metros que aprobó el Ministerio de Medio Ambiente. Siguen su curso varios pleitos en el
Juzgado nº 2 de Almería, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, donde Greenpeace está personado junto al Ministerio.

ALMERÍA. MOJÁCAR
Complejo turístico y residencial “Beach & Golf Resort Playa Macenas”. La asociación Salvemos
Mojácar ha presentado un segundo recurso contencioso administrativo debido a que el campo de
golf invade la rambla Macenas y a que el hotel invade la servidumbre de protección que determina
la Ley de Costas y cuya gestión corresponde a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía.

ALMERÍA. NÍJAR
El Tribunal Supremo ha ilegalizado la macro urbanización de Marina de Agua Amarga en terrenos
incluidos dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Esta decisión revoca la sentencia que anuló
la revisión de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico de Níjar de 1987 y vuelve a convertir en suelos no urbanizables los terrenos protegidos donde se pretendía levantar la urbanización,
que fue aprobada sin realizar la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental. El Tribunal Supremo
señala en su dictamen que la existencia de Planes de Ordenación de Recursos Naturales no excluyen
la necesidad de Declaraciones de Impacto Ambiental, sino que éstas pueden entender oportuno que
determinados suelos queden preservados temporal o definitivamente de un desarrollo urbanístico o
de un modelo de desarrollo.

ALMERÍA. ZURGENA
La construcción de un millar de viviendas en suelos rústicos a cargo de cuatro empresas en las pedanías de La Alfoquía, Los Llanos del Peral y Cucador, Los Llanos del Peral Norte, Los Melchores-Las
Golondrinas y Carasoles, en la localidad almeriense de Zurgena, ha motivado la llamada Operación
Costurero. Hasta el momento la Fiscalía ha imputado a 24 personas entre las que figuran el alcalde
de la localidad, Cándido Trabalón, el edil de Urbanismo, Francisco Tijeras, el arquitecto del consistorio, varios técnicos municipales y constructores.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
CÁDIZ. BARBATE-VEJER
La empresa Ibercompra, propietaria del complejo turístico y deportivo “Montenmedio”, sobre el que
pesa una sentencia de derribo por haberse construido sin licencia de obra y en suelo rústico, recurría
el pasado mes de febrero al Tribunal Constitucional la decisión del Supremo de avalar una sentencia
anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordena derribar la casa-club del complejo
turístico y deportivo de Monteenmedio.

CÁDIZ. EL PUERTO DE SANTA MARÍA
La Reserva Natural de Las Lagunas acoge la urbanización ilegal de El Barranco, por la que deberán
responder ante la justicia el ex alcalde, Hernán Díaz, y los ex concejales de Urbanismo Juan Carlos
Rodríguez y Pedro Alamillos, acusados de delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación. En marzo de 2008 la Junta de Andalucía abría diligencias sobre esta urbanización, que también
se enfrenta a la vía judicial por un delito contra la ordenación del territorio.

CÁDIZ. EL PUERTO DE SANTA MARÍA
En octubre de 2007 la Fiscalía remitía al Juzgado número 3 de El Puerto de Santa María las parcelaciones y construcciones ilegales realizadas en el Pinar del Obispo, actuaciones tipificadas en el
Código Penal como delito contra la ordenación del territorio.

CÁDIZ. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
El alcalde de la localidad, Juan Carlos Juárez, y cuatro ediles han sido imputados por el Juzgado de
Instrucción número uno de La Línea de la Concepción (Cádiz) por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y alteración de precios en concurso público, tras finalizar la fase
de instrucción del “Caso Roseworld” que investiga el proceso de adjudicación de cuatro parcelas a la
empresa Roseworld, dedicada al comercio de zapatos y complementos.

CÁDIZ. TARIFA
Continúa la investigación sobre la autorización dada por el Ayuntamiento de Tarifa para hacer un restaurante dentro del Castillo de Santa Catalina. En julio de 2007 se supo que el concejal popular
José González Gómez estaba imputado en las diligencias previas por formar parte de la Mesa de
Contratación que determinó el proyecto ganador para el Castillo de Santa Catalina. Fue el PP quién
llevó el caso ante los tribunales, acusando al alcalde Miguel Manella de los presuntos delitos de prevaricación y contra el patrimonio.

GRANADA
Plan Especial de Protección de La Vega de Granada. En diciembre de 2007 la Gerencia de Urbanismo ordenaba la demolición de varias edificaciones construidas en diferentes puntos de La Vega de
Granada sobre suelo no urbanizable de protección agrícola arbórea y sin licencia municipal. Las
viviendas no podrán ser legalizadas en ningún caso al quedar fuera del PGOU. En caso de no procederse a la demolición, se procederá a la imposición de hasta doce multas coercitivas, siendo cada
una de una cuantía del 10% del valor de las obras realizadas.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
GRANADA. ALMUÑÉCAR
Tanto el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides como seis personas más (cuatro son concejales de la actual corporación y también figura como imputado el responsable del plan de urbanismo
del municipio y ex concejal de Urbanismo, Emilio González Parvesio) se enfrentan a la acusación de
la Fiscalía por la construcción del pabellón de La Herradura en terreno no urbanizable de protección
de cultivos considerado por el Plan General de Ordenación Urbana de Almuñécar como zona de alta
rentabilidad agrícola y alto valor paisajístico. El Ministerio fiscal solicita dos años de cárcel y diez de
inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de un supuesto delito contra la ordenación
del territorio.

GRANADA. ATARFE
La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, como presunto autor de uno o varios
delitos de prevaricación administrativa y urbanística en la construcción de la Urbanización Medina
Elvira Residencial (3.500 viviendas) y un campo de golf anexo a la misma, además de la construcción de una estación depuradora en el anejo de Caparacena y otras obras que afectan a las infraestructuras de la zona, en la que también está previsto un hotel. La imputación deberá extenderse a los
integrantes del equipo de gobierno que votaran a favor de los acuerdos presuntamente ilegales e
informaran en la tramitación de los expedientes. También se investiga a los responsables de las
empresas Nadasol y Vladigolf, S.A. y a las personas que procedieran a las construcciones ilegales o
falseado unos planos.
Según se deduce de las investigaciones de la Fiscalía, los terrenos de la urbanización se vendieron
por 3,6 millones de euros y, poco después, fueron tasados por un valor de 8,4 millones en base a una
futura recalificación.

HUELVA. AYAMONTE
La Asociación Almacal ha denunciado la urbanización La Rodaleda, situada en el núcleo urbano de
Ayamonte ante el juzgado y la Comisión Europea por la destrucción del hábitat del endemismo vegetal Picris willcommi (incluido en la Directiva europea de Hábitats). A pesar de ello, la Delegación Provincial de Medio Ambiente de Huelva otorgó Declaración de Impacto Ambiental favorable.

MÁLAGA. MANILVA
La Fiscalía Anticorrupción en Málaga ha solicitado la pena de dos años de prisión, siete de inhabilitación para cargo público y multa de tres millones de euros para el ex alcalde de Manilva, Pedro Tirado,
por un delito de cohecho, en el caso de la finca “La Parrada”, que fue recalificada cuando el PGOU
de esta localidad estaba suspendido y cuya compraventa reportó unos beneficios de más de 90
millones de euros. Además, la Fiscalía acusa al cuñado de éste, Francisco Calle, del mismo delito y
de otro de blanqueo, ya que su empresa, Gestierra, habría actuado como mediadora obteniendo un
beneficio de 5,3 millones de euros. De igual forma, el fiscal ha realizado escrito de acusación contra
Aki Kujala por los dos mismos delitos. También está imputada una cuarta persona, socia y administradora de una de las empresas involucradas.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
MÁLAGA. MARBELLA
Continúa la instrucción de la Operación Malaya contra la corrupción urbanística que implica a más de
cien cargos públicos, funcionarios, abogados y empresarios. Además de esta macro operación contra la corrupción en el consistorio marbellí, existen otros procedimientos judiciales abiertos en la
Audiencia Nacional, denominados Saqueo 1 y Saqueo 2, donde se plantean condenas a personas
también imputadas en este caso.

MÁLAGA. TOLOX
La Fiscalía acusa al alcalde de Tolox, Juan Vera, y al arquitecto municipal de nueve delitos urbanísticos (referidos cada uno a una determinada promoción urbanística) por la construcción de 300 viviendas ilegales en terrenos no urbanizables y pide un año de cárcel y tres de inhabilitación para el cargo
público por cada caso. En total, la Junta de Andalucía ha denunciado en esta localidad una veintena
de licencias urbanísticas concedidas entre 2004 y 2006 para más de 2.200 viviendas presuntamente
ilegales.

MÁLAGA. LA VIÑUELA
La Fiscalía de Málaga ha solicitado en sus conclusiones provisionales 18 meses de prisión y 17 de
inhabilitación para el alcalde de La Viñuela Juan Millán, por dos delitos de prevaricación –uno de ellos
continuado– en relación con la concesión de tres licencias de obras en 2001 y otra en 2003 presuntamente “a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección del embalse de la
Viñuela” ya que así constaba en los expedientes que elaboraba el secretario del Ayuntamiento.

La cementera Goliat contamina la playa de La Araña en Rincón de la Victoria (Málaga)
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Punta Umbría: amenaza sobre las marismas del Odiel

El Ayuntamiento de Punta Umbría pretende deforestar parte de los montes públicos de su localidad
para permitir nuevas construcciones en el litoral. Esta masa forestal es complemento necesario de los
Parajes Naturales Marismas del Odiel y Enebrales de Punta Umbría.
El proyecto que ahora se plantea sustituiría 60.000 m2 de masa forestal por ladrillos. Para justificar el proyecto, el Ayuntamiento esgrime la necesidad de viviendas, pero es de destacar que la mitad de las residencias del municipio permanecen vacías 9 ó 10 meses al año.
No es el único proyecto. El mismo equipo municipal que aseguró que potenciaría el respeto al medio
ambiente, plantea la creación de “un parque temático y de ocio” en La Peguera y dos hoteles de máxima categoría, dos edificios de apartamentos turísticos y residenciales, sobre una superficie de 195.000
m2 junto a la ría.
A esta agresión hay que sumar el flamante anuncio del nuevo proyecto de autovía de unión con tres
puentes entre Huelva y Punta Umbría que sitúan el proyecto sobre tramos del Paraje Natural Marismas del Odiel incluido en la red Natura 2000 europea y Reserva de la Biosfera de la UNESCO. Una vez
más, la Junta de Andalucía hace caso omiso del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral y del plan de
usos posibles del parque (PRUG), que prohíbe la estructura.

Mazagón (Palos y Moguer): donde habitaba el lince ibérico
Mazagón es una población sin Ayuntamiento propio cuyos terrenos están divididos entre los municipios
de Palos de la Frontera y Moguer. Sus vecinos llevan años pidiendo la segregación de ambas localidades para impedir que las industrias químicas de Palos lleguen hasta el mismo núcleo de Mazagón.
Pero la contaminación no es más que un factor a añadir a los problemas urbanísticos de la localidad.
Para el alcalde de Moguer la segregación supondría un duro golpe ya que perderían más del 95% de
suelo hotelero y el 90% del suelo urbanizable.
El pasado otoño, Ecologistas en Acción de Huelva denunció ante la Fiscalía la construcción de una
“macrourbanización” en la zona de El Vigía en Mazagón. La Fiscalía de la Audiencia Provincial ha
remitido al Juzgado de Moguer la denuncia contra los representantes de MegoSA por posibles

20 ■ Destrucción a toda costa 2008 | Greenpeace

Andalucía

delitos contra la ordenación del territorio, daños en bienes de dominio público y desobediencia grave, delitos todos ellos relacionados con trabajos de desmonte en zona de servidumbre de protección del dominio
público marítimo terrestre (DPMT) llevados a cabo en la playa de Mazagón (zona Ciparsa-El Vigía sector
1º), dentro del término municipal de Palos de la Frontera. La urbanización supone la destrucción de masa
forestal (sabinares), dunas y especies endémicas por parte de la constructora citada con la complacencia
del Ayuntamiento de Palos.
La construcción de esta urbanización afectará a la Laguna de las Madres, un humedal singular que es
zona de dispersión del lince ibérico (Lynx pardinus) y que se encuentra atravesada por la carretera que
une Moguer y Mazagón. La laguna es uno de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) propuestos
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en aplicación de la Directiva 92/43/CEE. Sospechosamente,
el pasado verano se incendiaron unos terrenos en el sector norte de la zona de El Vigía mientras las
máquinas trabajaban en la zona colindante de la nueva urbanización.

El Puerto de Santa María: destrucción de la “arboleda perdida”
de Alberti

El bosque de Bahía Blanca era uno de los mejores conservados de la bahía de Cádiz con una importante
colonia del amenazado camaleón. Sin embargo, el Ayuntamiento de El Puerto firmó en 2001 un convenio
urbanístico para duplicar su edificabilidad que fue ratificado en 2004. El proyecto de construcción carecía
de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) a pesar de ejecutarse sobre hábitats protegidos a nivel europeo.
En la actualidad se han talado 500 árboles, cuando ambos grupos municipales hablaron tras la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de “sólo 14”. Tristemente, ni siquiera se ha procedido
a la translocación manual de camaleones durante la tala –en plena época de reproducción– a otras masas
forestales cercanas por lo que es posible que hayan muerto la totalidad de los adultos y sus puestas. El
actual consistorio autorizó la tala para permitir la construcción de 96 chalés y un hotel de cinco estrellas.
Además de la destrucción de la arboleda, El Puerto no ha paralizado las obras ilegales para construir un
campo de golf en las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango y cuya reparcelación fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Cádiz ha declarado nulo el acuerdo del Ayuntamiento que, en agosto de 2004, concedió licencia para la construcción de una urbanización de 325 viviendas
en la zona de Vistahermosa y la ampliación del campo de golf a pesar de no tener garantizado el suministro de agua.
La Consejería de Obras Públicas ha hecho público el “Informe de Incidencia Territorial del PGOU de El
Puerto de Santa María”, asegurando que el plan urbanístico de esta localidad pretendía construir viviendas
para 70.000 nuevos habitantes, lo que supondría un incremento de un 84,76% de su población actual, a
pesar de que el máximo permitido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es del 30%.

Marismas de Las Aletas (Puerto Real): el desprecio de la Ley
de Costas

Los planes de la Junta de Andalucía para ubicar un polígono industrial sobre las marismas de Las Aletas,
en Puerto Real, chocan frontalmente con la Ley de Costas. Dicha normativa establece, en su Artículo 7,
que los bienes pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre son inalienables, imprescriptibles e
inembargables. De igual forma, el Artículo 32 de la Ley especifica que tan sólo podrán situarse en esta
zona obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, un requisito que se incumple claramente en este caso.
De las 527 hectáreas que abarca el Plan Especial de Interés Supramunicipal del Área de Actividades
Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la bahía de Cádiz “Las Aletas”, el
77% (407 hectáreas) son suelos declarados expresamente como dominio público marítimo-terrestre y,
según la Ley 22/1988 de Costas, deben gozar de la máxima protección.
Incomprensiblemente, el Plan de la Junta de Andalucía es también respaldado por el Gobierno central, que
aprobó en Consejo de Ministros, que la zona de marismas dejara de pertenecer al dominio público marítimo-terrestre, acuerdo llevado a los tribunales por la asociación WWF/Adena. Tanto Greenpeace como Ecologistas en Acción y WWF/Adena se han opuesto a este Plan, presentando alegaciones al proyecto acompañadas de numerosa jurisprudencia al respecto.
Finalmente, a pesar de los graves defectos y carencias que contiene el proyecto de Las Aletas, ha sido
aprobado por la Junta de Andalucía y ahora sólo queda esperar que los tribunales lo paren.
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Conil de la Frontera: ¿iniciativas para su sostenibilidad?
En los 14 km que traza el litoral de Conil se encuentran ejemplos de la estrategia urbanística más depredadora de la Costa de la Luz y también buenos ejemplos de intentos de políticas conservacionistas. El
Ayuntamiento intenta conservar la virginidad de la playa de El Prado-Castilnovo pero, al mismo tiempo,
dispone de terrenos calificados para construir una decena de hoteles.
En la primera línea de Roche, formada por calas y acantilados, el Ayuntamiento conserva 150 hectáreas
de uso turístico, siendo unas 40 ocupables para la construcción de seis o siete hoteles. En la zona central de la playa de La Fontanilla, existen tres grandes parcelas de uso hotelero. La promotora Goncava
está tramitando con cadenas hoteleras la futura gestión del negocio en una de las parcelas.
Cuando todos los proyectos estén ejecutados en la próxima década, Conil ofrecerá, en pocos kilómetros, 3.000 plazas de alojamiento. Este crecimiento actualmente se interrumpe en El Prado-Castilnovo
que, con sus 280 hectáreas de campiña litoral salvaje, se ha convertido en un punto de intereses enfrentados. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta desestimó su clasificación como Paraje Natural para
aumentar su protección tras la petición del Ayuntamiento, Ecologistas en Acción y el grupo local La Laja.
El Ministerio de Medio Ambiente, sin embargo, ha ampliado la zona de servidumbre de protección de 100
a 200 m. Por su parte, los propietarios de Castilnovo, subrayan que no existe ningún valor ambiental y
defienden que la zona puede ser de gran utilidad para el desarrollo de la localidad.
En los vecinos pinares de Roche (espacio de la red Natura 2000) se ha aprobado un deslinde2 que supone la pérdida de 400 hectáreas de monte público.
Por otra parte, la Junta de Andalucía va a ampliar el puerto de Conil desplazando la bocana actual cerca
de 450 metros. La ampliación exterior abrigará más de 100.000 m2 de aguas adicionales para embarcaciones de recreo con la construcción de un nuevo dique de 825 metros de longitud para alcanzar los
460 amarres.

Reservas de la Biosfera,
“parques de papel mojado”
Las Reservas de la Biosfera (RdB), bajo el amparo de Naciones Unidas, no están cubiertas ni protegidas por
ningún tratado internacional. Se seleccionan por su interés natural, científico y usos humanos tradicionales y,
aunque la función de estos espacios es obviamente la conservación y protección de la biodiversidad, no llevan aparejado ningún tipo de gestión específica. Políticos y gestores presumen de declarar RdB, pero no de
salvaguardar sus valores naturales. El Estrecho de Gibraltar es parte de la Reserva Intercontinental del Mediterráneo declarada en 2006 por España y Marruecos, pero por sus aguas pasan casi 100.000 buques al
año y a los superpuertos de Algeciras, Ceuta y Tánger se suma ahora la construcción de un puerto militar
marroquí (en Alcázar Seghir) lo que deja la figura de RdB en entredicho. Otro ejemplo de esta situación es la
marisma del Odiel, el espacio más contaminado de toda España, y declarada RdB.

[2] Deslinde: delimitación del dominio público marítimo terrestre según determina el Capítulo III de la Ley 22/1988 de Costas.
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Vélez-Málaga: praderas submarinas amenazadas
A finales de 2006 se aprobó el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) de Vélez–Málaga, municipio de
65.000 habitantes, que preveía la construcción de 32.000 nuevas viviendas en un horizonte aproximado
de 15 años. La cifra confirmaba las ambiciones del municipio de la Costa del Sol con más terreno libre
disponible y que está considerado la capital de la comarca de la Axarquía. El plan contemplaba cuatro
nuevos campos de golf –actualmente hay uno en funcionamiento– y un proyecto de ocio, el parque
arqueológico Playa Fenicia. Afortunadamente, el PGOU fue parado por la Junta de Andalucía que obligó
a reducir y eliminar suelo urbanizable para limitar el crecimiento de suelo urbano y el aumento de la población, que superaba el 30% permitido. El futuro del PGOU sigue estando en el aire y en la actualidad se
mantiene el de 1996 para desbloquear promociones urbanísticas y planes parciales.
El Plan de Ordenación del Territorio de la Axarquía ha previsto ampliar el puerto de La Caleta de Vélez,
que duplica su tamaño actual, creando una enorme barrera litoral y turbidez en las aguas que eliminará
los parches de praderas de la fanerógama marina Zostera, una planta habitual del litoral de Vélez–Málaga, tal y como reconoce el propio estudio de impacto ambiental, a pesar de que estos bosques submarinos y los bancos de arena donde viven estén protegidos en el Anexo I del Convenio para garantizar la
vida silvestre y del medio natural de Europa (Convenio de Berna) y en el Anexo II del Convenio para la
Protección del Mar Mediterráneo (Convenio de Barcelona). Sorprendentemente, el Ayuntamiento ha
aprobado por mayoría un acuerdo de medidas urgentes para proteger las praderas marinas. La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, no asume sus competencias de protección y no va a tramitar
expediente alguno. Las medidas compensatorias aprobadas son papel mojado ya que consisten en el
trasplante de la pradera submarina a otro espacio, una medida sobradamente probada como ineficaz
para las fanerógamas marinas.

Almuñécar: invasión de ramblas
El ladrillo ha conquistado la costa granadina en la última década. Y las nuevas construcciones no han
respetado los cauces naturales del agua continental. Sólo en Almuñécar, la Delegación de Medio
Ambiente de la Junta ha abierto una decena de expedientes sancionadores en los últimos tres años por
la invasión de la servidumbre de protección o de tránsito y dominio público marítimo terrestre, que establece la Ley de Costas. El pasado mes de septiembre cayeron 180 litros/m2 de lluvia y desgraciadamente la naturaleza reclamó, causando la pérdida de una vida humana, el dominio que había sido invadido
por el urbanismo salvaje.
El desaforado urbanismo impulsado por el consistorio explica buena parte de este desastre. La Junta ha
impugnado desde el año 2000 al menos 54 acuerdos urbanísticos del Ayuntamiento. El atasco de la sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha demorado las sentencias durante años y produce un efecto de hechos consumados, similar al de Marbella. De los 54 casos,
14 impugnaciones cuentan con sentencia a favor de las tesis de la Junta y en 12 ocasiones el tribunal las
ha rechazado. La mayoría de las impugnaciones afectan a licencias municipales concedidas por el Ayuntamiento en el último lustro y afectan a un total de 643 viviendas, seis hoteles y un pabellón deportivo.
Entre ellas destaca una promoción de 144 viviendas en El Peñón del Lobo. Algunas viviendas sólo
están en fase de proyecto, la construcción de otras fue frenada por los tribunales como medida cautelar
y muchas otras están habitadas, como el Hotel Bahía de diez plantas.
Pero las 54 impugnaciones de la Junta sólo suponen una llamativa consecuencia judicial del urbanismo desmedido impuesto por el alcalde, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza). Benavides
está acusado por delitos como estafa, tráfico de influencias, prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, exacciones ilegales y coacciones, entre otros. Dentro de los casos más sonados
figura la construcción del pabellón deportivo de La Herradura en suelo “no urbanizable de protección de cultivos”. La parcela de la discordia fue cedida al Ayuntamiento en virtud de un convenio
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urbanístico firmado con una sociedad hotelera. Asimismo, Ecologistas en Acción ha presentado al
menos 23 denuncias contra controvertidas actuaciones del consistorio. En total, 101 pleitos vinculados al urbanismo por vía penal y administrativa. La Fiscalía de Granada pedirá en la vista oral la inhabilitación del controvertido alcalde de Almuñécar y cargos contra los cinco miembros del equipo de
gobierno que respaldaron a Benavides cuando, supuestamente, acordó comenzar las obras de la instalación deportiva en un suelo no urbanizable.

El Algarrobico: ¿una demolición anunciada?
El hotel de El Algarrobico, construido ilegalmente por la empresa Azata del Sol en el paraje del mismo
nombre, un espacio natural único incluido dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, es la historia de la impunidad que se ha vivido en el litoral español durante décadas.
Hablamos de uno de los proyectos más agresivos de toda la costa, pero ejecutado con el beneplácito de
las tres administraciones implicadas: el Ayuntamiento de Carboneras, que otorgó la licencia de construcción a Azata y eximió a la empresa del pago del 99% de la misma; la Consejería andaluza de Obras Públicas, que ratificó el plan urbanístico de Carboneras olvidándose de los informes que advertían de su ilegalidad, y la de Medio Ambiente, que utilizó una cartografía que nunca se ha publicado en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía para tratar de justificar que el hotel no está situado en una zona protegida y así
dar visos de legalidad al proyecto; y el Ministerio de Medio Ambiente, que si hubiese respetado la Ley de
Costas, nunca debería haber permitido que las obras se llevaran a cabo ya que se estaba revisando el
deslinde de la playa3.
Recientemente, Greenpeace ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo
contra la aprobación del nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que descataloga los terrenos donde se ha construido ilegalmente el hotel
como protegidos.
[3] El artículo12.5 de la Ley de Costas establece que la puesta en marcha del expediente de deslinde implicará la suspensión del otorgamiento de concesiones y
autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y en su zona de servidumbre de protección.
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Si finalmente el hotel se derriba no será por el buen hacer de las administraciones, sino por la presión de
la ciudadanía y por las denuncias interpuestas por los grupos ecologistas que, hasta el momento, han
conseguido la paralización cautelar de las obras y establecer que la franja de protección costera en esta
zona es de 100 metros y no de 20, como pretenden los que defienden el hotel.
Tanto el presidente de la Junta, Manuel Chaves, como la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, empeñaron su palabra para asegurar que el hotel desaparecería del la playa de El Algarrobico, pero
no se conoce todavía la fecha de demolición.

Cabo de Gata: atracción irresistible
Encontrar una zona del litoral mediterráneo sin construir no es fácil hoy en día. Los pocos espacios en
buen estado existentes, están protegidos por diferentes figuras autonómicas, nacionales e internacionales de protección.
Es fácil imaginar las enormes presiones que deben soportar las administraciones para conservar estos
escasos espacios naturales. Lo que no es admisible es que los propios encargados de su vigilancia y
conservación cambien las normas para rebajar su protección. Esto es lo que ha pasado con el Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar.
Como todos los parques, el de Cabo de Gata-Níjar, tiene unas normativas de funcionamiento, el Plan de
Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que determinan el
grado de protección de todas las áreas que componen el parque y los usos que pueden llevarse
a cabo en ellas.
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El PORN y el PRUG del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar fueron aprobados en 1984 (Decreto
418/1994, de 25 de octubre). En ellos quedaba claro qué zonas eran urbanizables y cuáles no. Sin
embargo, con el paso de los años, la Junta de Andalucía comenzó a autorizar la urbanización hasta en
18 zonas del parque que abarcaban una extensión de 200 hectáreas, a pesar de que estaba prohibido
según el PORN.
A la vista de las constantes denuncias sobre las ilegalidades en las que estaba incurriendo la propia
administración andaluza (que la llevaron a no defender el Parque Natural ante los tribunales), la Junta
optó por modificar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) para hacer urbanizables todos
aquellos espacios donde existían claros intereses urbanísticos, algo que prohíbe expresamente la normativa ambiental nacional.
A pesar de las numerosas alegaciones presentadas en contra, en el último consejo de Gobierno del ejecutivo andaluz se aprobaba el nuevo PORN que, entre otras muchas irregularidades, anula la protección
del paraje de El Algarrobico. Greenpeace ha anunciado que llevará la modificación ante los tribunales.
Dos de los espacios donde también existían proyectos de urbanización han acabado ante la Justicia. El
Tribunal Supremo ha acabado con el macroproyecto “Marinas de Aguamarga” que pretendía urbanizar 150 hectáreas de la barriada de Níjar, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata–Níjar, para construir
350 viviendas en parcelas de uso residencial y un hotel de 300 habitaciones. El Supremo ha paralizado
de forma definitiva la macrourbanización al anular parcialmente una sentencia del TSJA que, en 2003,
validó la ejecución del plan urbanísitico frente a una Declaración de Impacto Ambiental dictada por la
Junta de Andalucía. También el Supremo ha paralizado las construcciones en La Fabriquilla, situada en
el extremo más oriental del playazo de Cabo de Gata y limítrofe con las salinas. Se pretendían construir
unas 15 hectáreas, en torno a 150 casas y un hotel de 40 habitaciones.
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Mojácar: playa Macenas, repitiendo el modelo de El Algarrobico

El proyecto de playa Macenas tiene aspectos similares al de El Algarrobico, si no más graves: la entidad
promotora pretende desarrollar urbanísticamente una superficie de casi 140 hectáreas (1.395.200 m2) de
litoral, hasta ahora virgen, para construir una urbanización con: 1.395 viviendas de segunda residencia;
un hotel con 160 ó 180 habitaciones y diversos servicios de restauración y ocio; un complejo con 74
apartamentos de 120m2 y 13 villas de lujo; y un campo de golf de 18 hoyos. El proyecto conllevaría la
ocupación de cauces y espacios fluviales de carácter público, con el consiguiente riesgo de inundación
para las personas; y el deterioro de dos lugares de interés comunitario con la afección severa de hábitats
protegidos y en especial una comunidad única de la especie vegetal Limonium estevei.
Desde 2006 las asociaciones Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas han presentado demandas contra
las licencias de obras del hotel de 5 estrellas y el campo de golf ubicado en la rambla, admitida a trámite
por el mismo juez que lleva el caso de El Algarrobico. Sin embargo, en este caso se ha desestimado la
paralización cautelar de las obras a pesar de que existen informes periciales que confirman que las obras
deben pararse (y que las asociaciones denunciantes poseen).
El hotel invadía la franja que protege la Ley de Costas. Tras la denuncia, el Ministerio de Medio Ambiente
practicó una revisión de error del deslinde de la servidumbre de protección marítimo-terrestre determinando que la línea de protección costera debía situarse a 100 metros (igual que en el caso de El Algarrobico, se había situado tan sólo a 20 metros), aunque, en este caso, debería ampliarse a 200 metros al
tratarse de una rambla.
Otra irregularidad a añadir: el incumplimiento claro, dadas las características del macroproyecto, del
deber de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental conforme al artículo
4.2 de la Directiva 85/337/CEE.
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Plantando huevos
de tortuga boba
La tortuga boba (Caretta caretta) ya no anida en nuestras playas de forma natural. La destrucción de su hábitat de puesta –las playas–, ha hecho alejarse a estos reptiles poco a
poco de nuestras costas. La Junta de Andalucía se ha embarcado en un proyecto carente de toda lógica científica al introducir, el pasado otoño, 800 huevos de esta especie en
las playas de Cabo de Gata con la intención de que las tortugas bobas vuelvan a anidar
pasados unos años a la misma playa sin hacer el imprescindible análisis previo de las causas que provocaron la desaparición de esta especie marina de las playas almerienses.

Degradación por infraestructuras

E

l pasado 16 de enero entró en vigor la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen Jurídico
y Económico de los Puertos de Andalucía. La norma fue planteada para adaptarla a los nuevos
objetivos de planeamiento urbanístico y protección ambiental del litoral. Los objetivos de concordancia con el desarrollo sostenible, de protección del dominio público y de integración en el
entorno de esta norma están en entredicho, a la vista de las cifras de crecimiento que plantea. Obras
Públicas se ha propuesto duplicar el número de atraques para embarcaciones deportivas hasta 2015, de
forma que se pase de los actuales 12.300 puntos que ofrece el sistema portuario andaluz, a cerca de
25.000 dentro de 7 años.
Entre las ampliaciones en curso destacan las de las marinas de Ayamonte, Mazagón, Chipiona,
Gallineras, Puerto América y Roquetas de Mar, ejecutadas parcial o totalmente en 2007. Y para el
periodo 2008-2009 están previstas las ampliaciones de Carboneras, Garrucha, Benalmádena,
Caleta de Vélez y Marina la Bajadilla. El puerto de El Rompido se encuentra actualmente en fase
de construcción.
Los objetivos de crecimiento son por lo menos sorprendentes si tenemos en cuenta los estudios sobre el
turismo náutico en España (Turespaña) según el cual, esta actividad genera tan sólo el 2% de los ingresos totales derivados del turismo, siendo ampliamente superada por otras menos lesivas con el
medioambiente como el submarinismo (49,3%) o las embarcaciones en tránsito (20,7%).
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Tarifa: soplan vientos de locura. Nuevo megapuerto
Hace unos meses se hicieron públicos los planes de la Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras
(APBA) para ampliar el puerto de Tarifa, en los que según palabras de su presidente “las expectativas de
crecimiento que está experimentando tanto la actividad portuaria como el propio municipio, han obligado a plantear nuevos retos”. El proyecto ocupará una extensión similar a la del casco histórico del pueblo
con ocho nuevos pantalanes y una longitud de dique de protección de algo más de dos kilómetros que
propiciará un aumento del tráfico comercial.
El proyecto de ampliación se plantea en una localidad que destaca por representar una clara alternativa
al modelo turístico de la Costa del Sol. La zona es mundialmente famosa por su turismo de calidad, de
pequeños hoteles y casas rurales, de embarcaciones que avistan delfines y ballenas que residen en sus
aguas. Este rincón de culto para miles de aficionados del windsurf y el kitesurf y por los amantes de los
fondos del Parque Natural del Estrecho, se verá afectado por el aumento del tráfico marítimo de ferries
y fast-ferries que cambiarán el destino de un pueblo que hace más de dos décadas encontró un lugar en
el panorama turístico internacional.
Sobre Tarifa vuela una amenaza personalizada en el trámite de obtención de la declaración de impacto
ambiental (DIA) que se hará pública a finales de año.
Desde la APBA venden el proyecto como una posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo, aunque
ni ellos mismos se atrevan a dar cifras. Según la APBA el proyecto tiene una construcción faseada, pendiente de la demanda comercial. Es decir, empezarán a construir el puerto y en función de la demanda –y
de la competencia creada en El Estrecho por la entrada en explotación del vecino puerto de Tánger-Med–
irán aligerando o ralentizando las inversiones. Lo que sí se sabe a ciencia cierta en la actualidad, es que
el turismo de calidad, deporte y naturaleza deja muchos beneficios económicos en Tarifa.

Fuengirola-Mijas: ¿dos puertos deportivos seguidos?
Durante la pasada campaña electoral, el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Mijas propuso la
construcción de un puerto deportivo en La Cala –una idea que se baraja desde hace 5 años– a pesar de
que existe un estudio de la Universidad de Málaga que destaca sus fondos, por sus elevados índices de
biodiversidad marina donde coexisten especies europeas y africanas, atlánticas y mediterráneas. El resto
de grupos municipales ha rechazado la idea. Paralelamente, el espacio está siendo estudiado por la
Junta de Andalucía para una posible ampliación del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de Calahonda y que podría llegar hasta Calaburra y para conformar parte de las Zonas Especiales de Protección
del Mediterráneo (ZEPIM) del Convenio de Barcelona. La falta de atraques es precisamente la razón
esgrimida para su construcción, aunque hay que tener en cuenta que con la reciente ampliación del
puerto de Fuengirola, donde la Junta ha invertido más de 60 millones de euros en la creación de 650
atraques nuevos, no existe tal carencia.
A estas expansiones portuarias en la costa hay que sumar el visto bueno del Gobierno central a la segunda desalinizadora de la Costa del Sol cuya planta estará en suelo mijeño, aunque las obras de captación
de agua y de retorno de la salmuera al mar se realizarán en Fuengirola, lo que también podría tener un
impacto negativo sobre los espacios naturales marinos de esta zona.
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Garrucha y Vera: desequilibrio en la dinámica litoral
La playa más sobresaliente del levante almeriense, popularmente conocida como “el playazo de Vera”,
está poco a poco desapareciendo por dos causas de origen humano. Por un lado, el desequilibrio creado por el estrangulamiento en el aporte de arenas tras la construcción del pantano del Almanzora que ha
producido una importante regresión en las playas de Garrucha, Vera, Palomares y Villaricos, que
conforman El Playazo. Y por otro, la ampliación del puerto deportivo de Garrucha.
Las obras del proyecto “Puerto Ciudad” se iniciaron el pasado otoño con una inversión prevista de casi
30 millones de euros. El puerto dispondrá de 190 atraques de barcos de hasta 18 metros de eslora. El
desarrollo de la actuación va a transformar la fisonomía de la localidad de forma importante, ya que se
unirán los paseos marítimos de Garrucha y Vera y se construirá un túnel para canalizar el tráfico.
Volvemos a ver una peligrosa dinámica en la que se invierten millones de euros cada año. Se siguen transportando miles de metros cúbicos de arena, en este caso principalmente desde El Playazo a Villaricos. La
playa de Cuevas en Villaricos pierde cada día su arena por esa falta de aporte natural de áridos desde el
río próximo bloqueado por el casi siempre vacío pantano del Almanzora. Tras los frecuentes temporales de
levante y/o poniente, Cuevas volverá a perder ese aporte artificial de arena trasladada a golpe de talonario.
Y ahora, tras la construcción del nuevo puerto deportivo en Garrucha, se destruirá la única playa natural de
la vecina Vera que ya no cuenta con los aportes del río para su regeneración natural.

Degradación por contaminación

E

l litoral andaluz sufre numerosos vertidos a sus aguas procedentes tanto de la actividad industrial como de vertidos urbanos que no pasan por ningún proceso de depuración. Naciones Unidas ha identificado a Algeciras como punto negro (hot spot) prioritario de contaminación en el
MediterráneoV.

El 39,8% de la contaminación industrial que se vierte directamente al litoral mediterráneo, en España, se
hace desde AndalucíaVI. Los principales focos de contaminación se encuentran en los Polos Químicos de
Huelva, el punto más grave de España, y Algeciras, que no están contabilizados en la cifra anterior. Sin
embargo, por su toxicidad y peligrosidad, es en estos dos lugares donde las autoridades deberían actuar
con absoluta urgencia para solucionar y poner fin a los efectos negativos que se están produciendo en el
medio ambiente y en la salud de las personas.
Otros puntos donde los vertidos industriales son destacables por las características de sus compuestos
químicos son Motril, Carboneras y Cuevas del Almanzora-Villaricos.
Es también destacable la existencia en todo el conjunto del litoral andaluz de vertidos de aguas residuales urbanas sin depurar o con procesos inadecuados. Tanto es así que la Junta de Andalucía estima que
el 46% de estos vertidos se llevan a cabo sin autorizaciónVII, siendo el caso de la provincia de Cádiz el
más significativo y donde mayor número de irregularidades se producen. Esto supone que al año van a
parar a las costas andaluzas más de 60.660 toneladas de materia orgánica (DQO), 23.653 toneladas de
materia en suspensiónVIII e incontables bacterias fecales. La Administración tiene previsto que esta situación siga así hasta el año 2013 cuando entren en funcionamiento todas las obras pendientes para solucionar el problema de los vertidos urbanos.
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Huelva: el estuario más contaminado del mundo

El Polo Químico de Huelva, situado junto a la ciudad en la confluencia del río Tinto y las marismas del
Odiel, es el foco de contaminación industrial más importante de España. Aquí se vierten anualmente a
las aguas costeras miles de toneladas de metales pesados y elementos radiactivos.
Tras sufrir durante más de 40 años vertidos a la atmósfera, aguas y suelos de millones de toneladas de
residuos contaminantes y peligrosos, procedentes de las industrias, los ciudadanos de Huelva siguen
condenados a convivir a escasos 500 metros de un vertedero tóxico y radiactivo. Greenpeace y algunos
colectivos onubenses han denunciado desde hace años este grave caso de contaminación ante las
administraciones españolas y europeas. Huelva tiene el triste récord de ser el lugar de España con mayor
mortalidad por cáncer, tal y como se desprende del estudio de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y del informe recientemente publicado por el Instituto de Salud Carlos III editado por el Centro Nacional de EpidemiologíaIX.
Las plantas de Fertiberia y FMC-Foret en Huelva han generado, en su actividad industrial, más de 120
millones de toneladas de un residuo denominado fosfoyeso. Este residuo, que ha sido arrojado sobre
1.200 hectáreas de marismas pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre que establece la Ley
de Costas, contiene metales pesados y elevadas concentraciones de uranio 238. Los fosfoyesos, en su
desintegración, forman otros elementos muy radiotóxicos como son el torio 230, el radio 226, el plomo
210 y el polonio 210, tal y como han determinado los estudios del Consejo Superior de Investigaciones
CientíficasX (CSIC) y la Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la RadioactivitéXI
(CRIIRAD). Todo esto está sucediendo a pesar de que existe una sentencia firme de la Audiencia Nacional en la que insta a Fertiberia a devolver los terrenos ocupados del dominio público marítimo-terrestre y
a parar los vertidos contaminantes que realizan en las marismas del Tinto y que no se ha ejecutado.
A esta situación se suman las fugas radiactivas de cesio 137 que Greenpeace descubrió el pasado año
procedente del Centro de Recuperación de Inertes número 9. En este lugar la Junta de Andalucía permitió
enterrar cerca de 4.000 toneladas de restos contaminados por este peligroso isótopo radiactivo
procedente del accidente de la planta de Acerinox de San Roque en el año 1998.

32 ■ Destrucción a toda costa 2008 | Greenpeace

Andalucía

Además de estos focos puntuales de contaminación, los aportes industriales y mineros al océano Atlántico a través de los ríos Tinto y Odiel comportan una elevada carga de contaminantes que los sitúan
como la aportación de metales pesados más importante a los mares del mundo, alcanzando una cifra de
20.695 toneladas al año. Esto supone que, a nivel mundial, estos ríos aportan el 37,5% del zinc, 14,7%
del cobre, 4% del cobalto, 3,2% del cadmio, 1,3% del plomo además de cantidades significativas de
arsénico, níquel, aluminio y hierroXII. La mayor parte de estos contaminantes son fuertemente tóxicos,
poseen capacidad de acumularse en los tejidos de los seres vivos y pueden inhibir la actividad de las
plantas, entre otros efectos. El otro problema añadido lo constituye la importante biodisponibilidad de
estos metales pesados en el Estuario de Huelva. Un informe inédito encargado por la Junta de Andalucía
sobre las características de sus sedimentos, concluye que, el de Huelva, es el “estuario más contaminado del mundo”XIII.

Bahía de Algeciras (Cádiz): riesgo diario de catástrofe
La bahía de Algeciras es el punto de la costa española donde la contaminación por hidrocarburos es más
grave. La Agencia Europea del Medio Ambiente señala a Algeciras como uno de los “Puntos de alarma”
por contaminación en el litoral MediterráneoXIV. Su proximidad al Estrecho de Gibraltar, hace que sea
uno de los lugares clave de tránsito internacional, anualmente atraviesan sus aguas casi 100.000
buques. Según estos datos, más del 10% del tráfico marítimo internacional atravesaría el Estrecho de
Gibraltar, un porcentaje que asciende en el caso de los petroleros por ser un punto de conexión clave con
los lugares de mayor producción petrolera como el Golfo Pérsico.
Estos datos son suficientemente elocuentes para entender el riesgo ecológico al que están sometidas las
aguas y las costas del Estrecho ante la posibilidad de un accidente o debido a los vertidos, desgraciadamente rutinarios, provenientes de las limpiezas de los tanques de los buques. Un ejemplo de ello es el
accidente del buque New Flame que permanece semihundido frente a Gibraltar y que ha provocado,
desde su hundimiento en agosto de 2007 hasta el pasado mes de febrero de 2008, seis vertidos contaminantes a las aguas de la bahía de Algeciras.
Anualmente por la zona se mueven unos 20 millones de toneladas de productos petrolíferos. Es habitual la presencia diaria de una decena de petroleros, tanto por el tráfico de las refinerías de CEPSA
como para trasvase de productos petrolíferos o carga de combustible. Esto coloca a la bahía en una
situación de riesgo constante de catástrofe y hace que esté afectada permanentemente por los vertidos
casi continuados de hidrocarburos procedentes tanto de las actividades rutinarias como de las operaciones de deslastre.
La situación de contaminación de la bahía de Algeciras es muy crítica debida a la permisividad del
Gobierno gibraltareño y al provecho que sacan las empresas españolas a esta situación ante la pasividad
de las distintas administraciones. De hecho, una comparación de la calidad de los sedimentos de la
bahía de Algeciras (que sufre una exposición crónica a hidrocarburos) y los sedimentos de la costa gallega cuatro años después del hundimiento del Prestige (exposición aguda a hidrocarburos) determinaron
como más preocupante la primeraXV.
Otro problema a añadir es el vertido sistemático de las aguas residuales urbanas sin depurar de Algeciras, aglomeración urbana de más de 100.000 habitantes y que debía disponer de una estación depuradora desde finales del año 2005, como marca la Directiva 91/271/CE sobre depuración de aguas residuales urbanas, pero que todavía no ha terminado de construirse.

Greenpeace | Destrucción a toda costa 2008 ■

33

Andalucía

Motril (Granada): zona de preocupación ambiental
Motril posee un desarrollo industrial importante que le hace contar con varias empresas del sector químico, una central térmica de cogeneración y una papelera perteneciente al grupo Torraspapel. A pesar
de que todas ellas son empresas con potencial contaminante importante, la papelera es la instalación
cuyas emisiones al mar pueden considerarse más graves. La Agencia Europea del Medio Ambiente
señala a Motril como una de las “zonas de mayor preocupación ambiental” por contaminación en el litoral MediterráneoXVI.
Además, Torraspapel es propietaria de la central térmica de cogeneración (generación de calor y electricidad) destinada fundamentalmente al abastecimiento eléctrico en la producción de la pasta y el papel,
siendo la planta térmica más contaminante de la provincia de Granada. Sus datos en el Registro Estatal
de Emisión y Fuentes Contaminantes (EPER) marcan cómo los valores de CO2 superan las 170.000 toneladas al año y las de dióxido de nitrógeno (NO2), un potente contaminante, las 1.390.
En cuanto a las emisiones al agua, estas instalaciones emplean importantes volúmenes de agua para
operar, tanto para su refrigeración como en el proceso productivo. El agua es extraída de un pozo propio
y las aguas residuales industriales van a una planta depuradora propia. Posteriormente, éstas son vertidas al mar mediante un emisario submarino particular. A pesar del supuesto tratamiento que Torraspapel
da a sus vertidos líquidos, todos los años alcanzan las aguas del Mediterráneo 369.000 kg de carbono
orgánico, 2.660 kg de compuestos orgánicos halogenados (derivados del cloro), 3.190 kg de fósforo,
35.800 kg de nitrógenoXVII, además de cromo, mercurio, zinc y compuestos organoestánnicos (el 100%
de la contaminación por compuestos organoestánnicos que se vierten directamente al litoral mediterráneo en EspañaXVIII). Estos últimos son productos cancerígenos, bioacumulativos y que no se degradan en
el medio ambiente.

Carboneras (Almería): cambio climático para toda Andalucía
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Endesa dispone en Carboneras de una de las mayores centrales térmicas del país. En relación con la
emisión de gases de efecto invernadero, casi el 31% de emisiones que se producen en toda Andalucía
tienen un único responsable: la entrada en funcionamiento del segundo grupo de la central térmica de
carbón de importación en Carboneras.XIX
Estas instalaciones son altamente contaminantes al producir ingentes cantidades de emisiones y vertidos, tanto a la atmósfera como a las aguas, producidos por los circuitos de refrigeración y de otros procesos utilizando agua que luego es desechada y vertida al mar.
A pesar de que los vertidos gaseosos no se emiten directamente al agua, buena parte de ellos terminan
en las proximidades de la planta, tanto en tierra como en el mar, transportados por el viento. Cabe destacar además del CO2, SO2 y NO2, las emisiones de más de ocho toneladas de metales pesados como
cadmio, plomo, arsénico, cromo o níquel en menos de cinco años o 3.100 toneladas de productos halogenados como flúor o cloro en ese mismo periodo, según los datos del registro (EPER).
Sin embargo, los vertidos directos que esta planta produce también tienen, tanto por su toxicidad como
peligrosidad, su importancia en el entorno y en la salud de las personas que habitan en la zona. Buena
parte de los mismos son bioacumulativos y no se degradan en el medio ambiente por lo que pueden
pasar fácilmente a la cadena trófica a través de los peces que después serán vendidos en los mercados.
Entre los más peligrosos encontramos benceno, tolueno y xileno de los que se vierten 52 kg al año, carbono orgánico total (8.720 kg/año), cadmio (116 kg/año), cromo (68 kg/año), cobre (73 kg/año), fósforo
(753 kg/año) o nitrógeno (1.630 kg/año)XX.

Cuevas del Almanzora-Villaricos (Almería): contaminación
por tierra, mar y aire
En la misma playa de Villaricos, una pedanía de Cuevas del Almanzora, se ubica una de las empresas
filiales de DSM-Deretil centrada principalmente en la producción de antibióticos y que se nutre energéticamente de la vecina planta de cogeneración de Abengoa. Las principales emisiones, directas al
agua, declaradas en el registro EPER por DSM-Deretil están compuestas de carbono orgánico total
(COT/TOC) (231.000 kg/año), compuestos orgánicos halogenados (AOX) (6.440 kg/año), zinc y compuestos asociados (416 kg/año), además de fósforo (57.900 kg/año) y nitrógeno (527.000 kg/año). No
se recogen aquí las eventuales fugas, lavado de cisternas, vertidos accidentales o intencionados.
Cabe destacar también la emisión a la atmósfera de triclorometano, ya que en tres años ha emitido
más de 37 toneladasXXI, el 7,5% del total de vertidos para esta sustancia en el conjunto de la Unión
Europea. Es importante recordar que la EPA ha determinado que este compuesto es probablemente
un carcinógeno humano.
A estas emisiones habría que sumar la polución de la vecina planta de cogeneración que le abastece
de energía. Entre los principales contaminantes declarados por la empresa, Cogeneración Villaricos,
S.A., y vertidos al mar, encontramos compuestosXXII como benceno, tolueno y xileno, carbono orgánico total (213.000 kg/año), compuestos orgánicos halogenados (200 kg/año), fósforo (69.600 kg/año),
nitrógeno (391.000 kg/año) o zinc (320 kg/año)4. Hay que destacar que, lejos de intentar poner remedio a esta situación, DSM-Deretil está pendiente de trasladarse a China donde la legislación medioambiental le permitirá producir en mayor cantidad sin tener que preocuparse demasiado por sus emisiones contaminantes.

[4] Pese a estos datos, es necesario recordar que el balance energético de la cogeneración (producción de dos formas de energía a partir de un tipo de combustible en
la misma planta) es siempre más eficiente y produce un impacto ambiental menor que si esa misma energía se obtuviese por separado en plantas de generación de
electricidad y de calor.
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Puntos negros en Andalucía
1. Huelva. Punta Umbría. Construcciones en el litoral
afectando a masa forestal.
2. Huelva. Mazagón. Macrourbanización afectando
a masa forestal y dunas.
3. Huelva. Polo químico. Severa contaminación
industrial. Riesgo de catástrofe ambiental.
4. Cádiz. El Puerto de Santa María. Agresiones
urbanísticas. Intervenciones judiciales para paralizar
planes urbanísticos.
5. Cádiz. Puerto Real. Proyecto de polígono industrial
destruyendo parte de la marisma de Las Aletas.
6. Cádiz. Conil de la Frontera. Excesivo desarrollo
hotelero.
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7. Cádiz. Tarifa. Agresiva ampliación del puerto.
8. Cádiz. Bahía de Algeciras. Severa contaminación
industrial, por vertidos urbanos e hidrocarburos.
Riesgo de catástrofe ambiental.
9. Málaga. Fuengirola-Mijas. Dos puertos deportivos
seguidos.
10. Málaga. Vélez-Málaga. Urbanismo excesivo.
Ampliación del puerto deportivo.
11. Granada. Almuñécar. Agresiones urbanísticas.

Andalucía

12. Granada. Motril. Contaminación industrial.
13. Almería. Parque Natural Cabo de Gata.
Agresiones urbanísticas.
14. Almería. Carboneras. Central térmica responsable
de un tercio de las emisiones de gases de efecto
invernadero de Andalucía.
15. Almería. Carboneras. Hotel ilegal de El Algarrobico.
16. Almería. Mojácar. Hotel y campo de golf Playa
Macenas incurre en numerosas irregularidades.

17. Almería. Garrucha-Vera. Ampliación del puerto
deportivo está provocando desaparición de playas.
18. Almería. Cuevas del Almanzora-Villaricos.
Contaminación por vertidos industriales.
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En la última década Asturias ha
experimentado un aumento muy
acusado (64,8%) de las superficies
destinadas a autopistas, autovías y
terrenos asociados. También ha
sufrido una importante pérdida de
suelo por la expansión de las zonas
logísticas y comerciales y se aprecia
un claro avance de la urbanización en
las zonas costeras asociado a las

Asturias

nuevas infraestructuras viarias.

Playa Mexota
en Asturias

El estuario de Avilés presenta una contaminación severa debido a los vertidos industriales. Puerto de Avilés

Asturias

La Directiva Marco del Agua identifica las desembocaduras
de las rías de Navia y Avilés y el puerto de Gijón como puntos
con graves alteraciones de la calidad de sus aguas debido al
desarrollo industrial, urbanístico y de infraestructuras.

Con 345 kilómetros de costa, Asturias se enfrenta a una encrucijada de opciones para su futuro. Hasta el momento su litoral, si exceptuamos núcleos concretos, ha permanecido en un
aceptable estado de conservación y el balance es positivo si lo comparamos con otros tramos
costeros. Sin embargo, las agresiones en los últimos años han aumentado muy considerablemente debido a la fiebre urbanizadora importada del litoral mediterráneo, presiones que deberían ser frenadas en seco antes de que sea demasiado tarde.
Asturias es la quinta economía más competitiva de España tras País Vasco, Madrid, Navarra y
Baleares. Entre los sectores que contribuyen a esta posición encontramos la producción de
energía eléctrica y la industria química, dos grandes contaminadoras. Por otra parte, destacan
como sectores importantes la construcción y el turismo, que aportan el 20% del empleo y más
del 28% del valor añadido bruto de la economía asturianaXXIII. Esta dualidad entre la Asturias
industrial y la turística se enfrenta a grandes retos, como la privatización y alteración de la costa
que plantea el aumento de amarres deportivos o los efectos ambientales negativos derivados
del descuido medioambiental que se reflejan claramente, entre otros aspectos, en la calidad de
sus aguas. La Directiva Marco del Agua identifica las desembocaduras de las rías de Navia y
Avilés y el puerto de Gijón como puntos con graves alteraciones de la calidad de sus aguas
debido al desarrollo industrial, urbanístico y de infraestructuras. Los responsables de gestionar
el futuro de Asturias deberían apostar claramente por solucionar los problemas medioambientales existentes en su costa y no permitir nuevas agresiones.
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Degradación por urbanismo

A

unque la primera franja costera esté en muchos tramos a salvo del ladrillo, Asturias
podría ser en un futuro inmediato la próxima pieza a cobrar por las constructoras y
promotoras urbanísticas, teniendo en cuenta, además, que el área mediterránea está
agotada por la saturación. La reciente decisión de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) denegando la aprobación de un cambio en las Normas
Subsidiarias de Gozón que hubiera permitido construir chalés y un campo de golf en terrenos
protegidos de Cabo de Peñas es una buena noticia para el litoral y el medio ambiente y debería
servir de ejemplo al resto de administraciones.

La crisis del ladrillo también ha llegado a Asturias según se reconoce desde la Confederación
Asturiana de Construcción (CAC), que reclama pactos y colaboraciones que permitan edificar
más viviendas en la costa. Paradójicamente la misma patronal de los constructores subraya que
existe un “exceso de producción”5, ya que la edificación de viviendas en 2006 en la región
ascendió a 16.017, frente a las 11.417 del año anterior, lo que supone un crecimiento del 39%,
el nivel más alto de los últimos ocho años.

1. Paisaje natural de Cabo
Peñas, en Gozón
2. El Puerto de El Musel, en
Gijón, es el principal foco
de contaminación en este
tramo del litoral
3. Los islotes de las
Pantorgas muestran la
belleza natural de la costa
asturiana

La autovía del Cantábrico viene generando desde hace años una presión urbanística sin precedentes en todo el litoral cantábrico. En el panorama urbanístico asturiano destacan las previsiones o las modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) en Colunga, Caravia, Ribadedeva, Ribadesella, Llanes, Muros de Nalón, Cudillero, Valdés y
Castropol. Los PGOUs de los concejos de la franja oriental tienen previstos construir más
viviendas que habitantes tienen actualmente. Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Caravia y
Colunga prevén más de 30.000 edificaciones y tienen cerca de 26.000 vecinosXXIV. EL PGOU
de Gijón permitirá construir más de 20.000 viviendas y el de Muros de Nalón pasará de
1.500 a 4.000.

[5] Declaraciones de la CAC en el Diario La Nueva España (Asturias) el 25/07/2007.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
LLANES
La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) interpuso una demanda en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo solicitando la nulidad de la construcción de 89
viviendas de la urbanización “Quintas del Mar” y, como consecuencia, el derribo de las mismas en el
municipio de Barru. Los inmuebles se construyen en una zona de protección de Costas, dentro de la
franja de 500 metros desde el borde del mar. En febrero de 2007 AVALL requirió al Ayuntamiento de
Llanes que anulara la licencia urbanística concedida a Dursa. Ante la inacción del Consistorio acudieron a los tribunales.

RIBADESELLA
El juicio contra el ex alcalde de Ribadesella, José Miranda Reigada, y su esposa, Irene Vidal por el
“caso Covarrosa” debía haberse celebrado el 2 de abril de 2008 en el Juzgado de lo Penal de Oviedo pero se vio afectado por la huelga de la Justicia. Se juzga la realización de una nueva construcción
y obras mayores en suelo no urbanizable de protección especial dentro de una reserva natural a
pesar de tener sólo licencia para realizar obras menores.

El Cachucho:
completamente desprotegido
El Gobierno de España ha anunciado durante este año, en varias ocasiones, la declaración del caladero de
El Cachucho –situado a 450 metros de profundidad– como primera Área Marina Protegida (AMP) alejada de
la costa en España.
Sin embargo, y pesar del despliegue de medios, este banco o caladero tradicional de la flota del Cantábrico,
sigue en la actualidad completamente desprotegido aun existiendo un acuerdo en firme adoptado por el
Consejo de Ministros y ratificado por ocho carteras ministeriales, entre las que figuran los anteriores ministerios de Medio Ambiente, Pesca e Industria. Ni existe trámite real alguno para la gestión de la zona, ni se ha
puesto en marcha el régimen de protección pesquera acordado.
Los fondos de El Cachucho destacan por la presencia de especies bentónicas o de fondo de gran interés
medioambiental, como las esponjas submarinas gigantes o los corales de profundidad. Por todos estos valores, España tiene la obligación de proteger la zona y declararla como AMP antes de 2012 para su inclusión
dentro de la red ecológica Natura 2000 y de la red de AMPs del Atlántico nordeste (OSPAR) y así detener la
pérdida de biodiversidad marina.
Las contradicciones en torno a El Cachucho son absolutas. Por un lado, se protege en el papel y, por otro,
se otorgan permisos para que Repsol realice el próximo otoño maniobras de exploración sísmica en su extremo sudoeste en busca de gas. A pesar de las medidas acordadas, el Gobierno también ha anunciado que
es una de las zonas favorables para la captura o inyección de CO2 y que se seguirán pescando tiburones de
fondo con el destructivo rasco6.
Desde la administración española no se ha mandado todavía ningún formulario oficial a los organismos internacionales que deberían hacer seguimiento de la gestión del espacio, ni se están controlando los buques
que faenan en el caladero. El Cachucho, a fecha de hoy, sigue completamente desprotegido.

[6] El rasco de fondo es un arte de pesca pasivo que se deja anclado en el suelo oceánico, con la consecuente captura accidental de otras especies.
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Golf en Cabo Peñas (Gozón): al borde del precipicio
El Ayuntamiento de Gozón ha visto truncados sus planes para construir un complejo turístico en el municipio que incluía un campo de golf de 27 hoyos, dos
hoteles de 8.000 m2 cada uno, viviendas uni y plurifamiliares en una extensión de
73.000 m2, locales comerciales y construcciones auxiliares.
El consistorio autorizó provisionalmente la modificación de sus normas urbanísticas para permitir la construcción del complejo sobre un suelo no urbanizable
(hasta la pretendida modificación) que invadía el Paisaje Protegido de Cabo
Peñas y el Lugar de Importancia Comunitario (LIC) Cabo Busto-Luanco, perteneciente al conjunto de espacios protegidos a nivel europeo red Natura 2000.
La Consejería de Infraestructuras, Política Territorial y Viviendas comunicó a
Greenpeace el pasado mes de mayo la decisión de la Comisión de Urbanismo y
Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) de denegar la aprobación definitiva de la Revisión Parcial de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Gozón
y de emitir un informe desfavorable para el Plan Especial para construir el complejo residencial y deportivo.
Greenpeace ha felicitado públicamente a la Consejería y a la CUOTA por haber
tomado esta decisión que secunda los argumentos que hemos venido manteniendo en contra del complejo de Verdicio, un claro caso de los intentos de los
ayuntamientos para incumplir la normativa urbanística y ambiental. Es, sin duda,
un ejemplo a seguir por el resto de administraciones.

Llanes: ¿a orillas del Mediterráneo?
Llanes destaca por ser el municipio que más ha urbanizado en el Principado de Asturias en los últimos
años. La actividad urbanística desarrollada bajo el mandato del alcalde Antonio Trevín y continuada por
su sucesora en el cargo, Dolores Álvarez Campillo, ha sido objeto de numerosas denuncias. Tras el informe Destrucción a toda costa 2007, la actual alcaldesa respondió a las críticas de Greenpeace afirmando
que “el urbanismo en su concejo es respetuoso y sostenible”.
Aunque el Ayuntamiento presume de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Gobierno regional ha tenido que intervenir en varias ocasiones. Así, en abril de 2008 el Departamento de disciplina urbanística del Principado paralizaba por segunda vez la construcción de dos viales peatonales de grandes
dimensiones dentro de los 200 metros de protección de costas en La Talá, donde se están construyendo cerca de medio millar de viviendas a menos de 500 metros de la línea de costa (algo que prohíbe el
Plan de Ordenación del Litoral de Asturias) en un paraje de gran valor paisajístico y ornitológico integrado
en la red Natura 2000 europea.
Continuando con este modelo de sostenibilidad tan peculiar, el próximo año Llanes ya tendrá listo su
nuevo puerto, que cambiará para siempre la imagen marítima y turística de la localidad. En este caso ha
sido el Principado quien ha acelerado durante el último año los trámites para la ampliación y dragado del
actual puerto deportivo. Sorprendentemente, la Consejería de Medio Ambiente decidió no someter el
proyecto a evaluación de impacto ambiental, permitiendo ampliar en 118 el número de amarres, así
como el dragado completo de todo el puerto llanisco (en total unos 14.000 m3 de arena). Asumir que la
actuación no tendrá efectos sobre el medio ambiente carece de toda justificación porque, como mencionamos antes, el enclave forma parte de la red ecológica Natura 2000. El Principado aboga por la compensación de los posibles impactos ambientales, según se lee en el proyecto, en lugar de analizar las
consecuencias reales de la actuación.
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Degradación por infraestructuras

S

egún un estudio de la Universidad de Oviedo, la llegada de la Autovía del Cantábrico y la mejora de las comunicaciones en general han supuesto la ruptura del aislamiento tradicional de este
territorio, introduciendo con rapidez usos masivos del suelo de la rasa costera.

En el Principado existen en la actualidad 24 puertos de titularidad regional, es decir, un puerto cada 14
kilómetros de costa. El Gobierno regional se ha comprometido a duplicar los puntos de amarre en cuatro
años, lo que significará un millar de puntos de atraque más. Las actuaciones más importantes se han ejecutado en los mayores puertos de la región, encabezando la lista el de Gijón, que añadirá 185 plazas
más a sus 749 actuales, y el de Avilés, que sumará 230 amarres nuevos.
La transformación más profunda y controvertida se está llevando a cabo en el primer puerto de la región,
El Musel. La inversión que se está realizando –cercana a los 579 millones de euros–, es la mayor realizada en Asturias y se hace con la pretensión de convertirlo en el principal puerto del noroeste español. Un
planteamiento, el del superpuerto, que choca frontalmente con el modelo teórico de sostenibilidad que
promueve la ciudad de Gijón.

Puerto de Avilés: adiós a las marimas de Recastrón
La naturaleza a veces sorprende. A pesar de las décadas de degradación, vertidos y agresiones que ha
sufrido la ría de Avilés, existía a principios de año un rincón en la ría todavía no perturbado por la acción
del hombre: las marismas de Recastrón. El Colectivo Ecologista de Avilés y Grupu d’Ornitoloxía
Mavea destacan en Recastrón cuatro hábitats naturales prioritarios de la Unión Europea y para los que el
Principado de Asturias debería haber tomado medidas urgentes orientadas a su declaración como Lugar
de Importancia Comunitario (LIC) de la red Natura 2000. En las marismas aparecen numerosos ejemplares de una planta protegida por la legislación asturiana: la sosa de las salinas (Sarcocornia perennis),
catalogada como “vulnerable”. La marisma es el principal posadero de la ría para gaviotas, cormoranes,
garzas y numerosas aves limícolas; y es el único lugar de la ría que alberga una población invernante de
zarapito real7. En las marismas se da igualmente la presencia de una rareza geológica –formaciones de
travertinos– que son también de Interés Comunitario.
A pesar del alto valor ambiental de estas marismas, la Autoridad Portuaria de Avilés encargó un Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) para la ampliación del actual puerto que ignora los más mínimos preceptos
ambientales. Así, por ejemplo, en el EIA se afirmaba que “toda la ría, a excepción de su parte exterior, se
puede considerar como una zona abiótica8” o que “las aves acuáticas que viven en Recastrón se irán a
otros sitios”.
De las tres opciones barajadas por la Autoridad Portuaria para la ampliación del puerto sorprende que
rechazasen la segunda opción, que promovía el uso del margen izquierdo del canal –ambientalmente
muy degradado–, que era la más barata económicamente y la de menor impacto. Esta posibilidad fue
descartada porque suponía molestias a las maniobras de los buques. Finalmente se optó por la tercera
en el margen derecho de la ría, opción que afecta directamente a las marismas.
Si se cumplen los plazos previstos, antes de verano de 2008, se adjudicará la obra que significará la desaparición de este enclave. La Comisión Europea de Asuntos Ambientales admitió a trámite la denuncia del
proyecto, pero seguramente su dictamen llegue tarde, cuando las máquinas estén destrozando la marisma y matando este pequeño pulmón de vida de la ría de Avilés.

[7] El zarapito real (Numenius arquata) está incluido en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas del Principado de Asturias como “vulnerable”.
[8] Según el diccionario de la R.A.E., se dice abiótico del medio en donde no es posible la vida.
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Celorio (Llanes): hormigón para el islote de Borizu
La directiva del recién constituido club de vela La Ensenada –en colaboración con el club marítimo de
Celorio– ha presentado un proyecto para construir un nuevo puerto deportivo que uniría la playa de Borizu con el islote que lleva su mismo nombre. “Marina del Este” abarcaría una superficie de 6.000 m2 y dispondría de entre 280 y 300 nuevos amarres. Los promotores justifican el anteproyecto porque Asturias
es “deficitaria” en puertos deportivos y porque “reactivará el turismo en la zona”. La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), que agrupa a un buen número de veraneantes en esta localidad, se ha
opuesto a estas afirmaciones de los promotores.
Desde el club de vela y el club marítimo de Celorio se afirma que la isla Borizu es el lugar más adecuado
de toda la costa asturiana para instalar un puerto deportivo, pero Borizu es algo más que un anclaje para
puertos deportivos ya que Celorio se encuentra en un área protegida como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) por la Directiva 79/409/CEE por la importante presencia de aves silvestres en el
paraje. El amplio tramo costero, que forma parte de la red Natura 2000 europea, destaca por poseer islotes costeros de gran naturalidad como Borizu, que constituyen el principal enclave para la nidificación del
paíño común.
Este desarrollo portuario, que todavía no está confirmado, cuenta con un importante rechazo vecinal y,
de momento, el consistorio se ha opuesto tajantemente a su creación. En el caso de Celorio, puede que
una vez más se antepongan los beneficios económicos de una elite que podrá disfrutar del islote privatizado, al uso público del medio natural que en la actualidad disfrutan los vecinos y los cientos de turistas
que pasean libremente por la playa de Borizu.

Degradación por contaminación

E

n Asturias, a través de la aplicación de la Directiva Marco del Agua se han identificado tres
masas de aguas costeras o de transición muy modificadas que corresponden a las desembocaduras de las rías de Navia y Avilés y a la zona portuaria de Gijón. Estas alteraciones se
deben al desarrollo industrial y también urbanístico y de infraestructuras.

Asturias es una región con un amplio tejido industrial y en ella que se concentra buena parte del sector
metalúrgico español. Además, es importante destacar la contribución que la industria papelera y láctea
está teniendo en la contaminación marina de Asturias. El 56% de los vertidos industriales al agua provienen de la industria metalúrgica, el 22% de la fabricación de la pasta de papel y más del 20% de explotaciones lecherasXXV, aunque el desarrollo industrial en Asturias no se ha limitado a estos sectores.
Las acerías vierten a los cauces de los ríos o al mar muchas sustancias contaminantes. Sus vertidos son
poco biodegradables y con un alto potencial toxicológico. Los principales compuestos emitidos a las
aguas son los metales pesados (como el cromo y el plomo), benceno, hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) y también materia orgánica y nutrientes que favorecen la eutrofización de las aguas. En la fabricación del papel también se utilizan sustancias tóxicas, como metales pesados o sustancias organocloradas, que se encuentran en sus vertidos al medio hídrico y aportan grandes cantidades de materia
orgánica y nutrientes que deterioran en gran medida la calidad ecológica de las aguas.
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Ría de Avilés: industria pesada entre las dunas
El estuario de Avilés posee el mayor campo dunar de Asturias y una de las mayores marismas del Cantábrico. Sin embargo, el desarrollo urbanístico, de infraestructuras e industrial ha alterado casi en su totalidad la ría y el estuario. De hecho el estuario de Avilés sólo conserva el 10% de su superficie original. A
pesar de todo ello aún conserva una importantísima diversidad de especies tanto animales como vegetales que le han valido su declaración como ZEPA y LICXXVI.
La desembocadura de la ría de Avilés está considerada, según los parámetros que establece la Directiva
Marco de Aguas, como una “masa de agua muy modificada” por la presión urbanística e industrialXXVII. El
entorno de la ría es una de las áreas con mayor concentración de industria pesada en España. Además,
parte de las instalaciones se han situado en la zona de marismas y dunas que rodean la ría.
La Ría de Avilés soporta los vertidos de las principales plantas metalúrgicas asturianas, como Arcelor,
Asturiana de Zinc, Alcoa-Inespal y también otras plantas contaminantes de otros sectores como Fertiberia (fertilizantes) o Dupont (química).
Entre los años 2002 y 2006, se llevó a cabo la extracción de 160.000 m3 de lodos muy contaminados
que se habían acumulado en un tramo de la ría como consecuencia de los vertidos históricos de las diferentes fábricas. Estos sedimentos contenían altos niveles de metales pesados, Bifenilos Policlorados
(PCB), BTEX9 e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH)XXVIII. Sin embargo, la actividad contaminante
no ha cesado y la ría sigue soportando importantes vertidos industriales. Arcelor y Asturiana de Zinc, por
ejemplo, declaran emisiones al agua de miles de toneladas de sustancias contaminantes. A todo esto
hay que añadir irregularidades de Arcelor en el desecho de sus residuos, que han sido constantes a lo
largo de 2007 y 2008. De hecho, la empresa ha acumulado varios expedientes sancionadoresXXIX. El vertido más agresivo tuvo lugar en el mes de noviembre en el que Arcelor liberó a la ría varias toneladas de
alquitránXXX y que le supuso a la empresa una multa de 327.240 eurosXXXI. El pasado abril, la Confederación Hidrográfica del Norte volvió a expedientar a la empresa por un nuevo derrame contaminanteXXXII.

Zona portuaria de Gijón
El Puerto de Gijón está considerado, según los parámetros que establece la Directiva Marco de Aguas,
como una “masa de agua muy modificada”, consecuencia de su mayor actividad y crecimiento. Además
su ampliación podría acarrear consecuencias sobre las corrientes, transporte de arenas y vertidosXXXIII.
Tanto el Puerto del Musel como el puerto deportivo se encuentran muy contaminados. Presentan altos
niveles de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) y Tributilestaño (TBT), superando, en algunos
casos, los objetivos de calidad que establece para las “sustancias prioritarias” y “sustancias prioritarias
peligrosas” la Directiva Marco de Aguas.
Algunas muestras de sedimentos recogidas en la zona portuaria de Gijón presentaban, además de PAH y
TBT, contaminación por metales pesados: en la muestra de Aboño, con alta influencia industrial además
de portuaria, se hallaron las máximas concentraciones de arsénico, cadmio, mercurio y níquel; las máximas de zinc y plomo se encontraron en El Musel; y en el Puerto Deportivo, las de cromo y cobreXXXIV.
La presión industrial sobre la ría de Aboño es muy alta. Entre las plantas contaminantes que la afectan
se encuentran la central térmica de Aboño, la fábrica de la metalúrgica Aceralia en Gijón, la cementera
de Tudela Veguín y, justo en su desembocadura, el Parque de Carbones de la empresa Oligsa. Este Parque acumula el carbón a cielo abierto y no posee medidas de protección adecuadas. Por eso, las asociaciones de vecinos han denunciado en varias ocasiones la situación y exigido su cierreXXXV.

[9] Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos.

46 ■ Destrucción a toda costa 2008 | Greenpeace

Asturias

La zona portuaria de Gijón presenta importantes niveles de contaminación derivada, en gran medida, de
la presión industrial que soporta. La regasificadora de Enagás en El Musel aumentará el impacto industrial que ya de por sí sufre el Puerto de Gijón.

Estuario de Navia
La ría de Navia posee un histórico de vertidos industriales que ha deteriorado en gran medida su calidad.
Como consecuencia de este deterioro el estuario de Navia se considera una “masa de agua muy modificada”, según los requisitos que establece la Directiva Marco de Aguas. Se trata de modificaciones que se
han originado por el desarrollo industrial y comercial, aunque también por las actuaciones urbanísticasXXXVI.
A estas actividades industriales y urbanísticas hay que añadir la alteración del régimen hidrológico que ha
potenciado el impacto sobre el estuario. La superficie ocupada con fines industriales y urbanísticos en el
recorrido del Navia supera el 21%. A pesar de todos estos impactos, todavía el estuario conserva marismas de gran valor, por lo que ha sido considerado como LIC y ZEPA dentro del programa europeo Red
Natura 2000XXXVII.
Los vertidos industriales más agresivos que sufre la ría de Navia y su entorno son los procedentes de la
planta papelera de CEASA-ENCE en Navia y de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot. CEASA, que
además pretende ampliar su producción un 66%, actualmente declara vertidos a través de un emisario
submarino de 2.890 toneladas anuales de sustancias contaminantesXXXVIII. Entre estas sustancias se
encuentran algunas tan peligrosas como organoclorados y metales pesados, que tienen alta persistencia
en el medio ambiente y que los seres vivos acumulan en sus tejidos.
El estuario del Navia se encuentra en una situación crítica y se debería impedir cualquier modificación
industrial o de infraestructuras que pudiera potenciar su deterioro. El Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Norte advirtió que esta institución sería “muy escrupulosa” a la hora de permitir actividades empresariales en la cuenca fluvial del NaviaXXXIX. Por eso hay que impedir la ampliación de la producción de la papelera CEASA-ENCE, que afectaría en mayor medida a la calidad de las aguas costeras.
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Puntos negros en Asturias
1. Llanes. Urbanización La Talá a menos de 500 m de línea de costa.
2. Celorio (Llanes). Nuevo puerto deportivo en playa de Borizu.
3. Gijón. Zona Portuaria. Contaminación industrial severa.
4. Avilés. Puerto. Destrucción marismas de Recastrón.
5. Ría de Avilés. Contaminación industrial severa.
6. Estuario del Navia. Contaminación industrial y urbana severa.
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En la última década las zonas urbanas
han experimentado el mayor
crecimiento en Cantabria como
consecuencia de la progresiva
urbanización de su franja costera.
Le siguen las áreas ocupadas por
redes de transporte (autovías y
autopistas), puertos y aeropuertos.
Ambos conceptos, urbanización
y carreteras, están íntimamente
ligados. En los últimos años, se ha
producido una pérdida de zonas
húmedas litorales y estuarios,
detraídas para aumentar las

Cantabria

infraestructuras portuarias.

La ría de San Vicente
de la Barquera está
amenazada por un
puerto deportivo

La urbanización “Costa Verde” de Fadesa en Piélagos ha sido declarada ilegal por los tribunales y se enfrenta a su demolición

Cantabria

La laxitud de las administraciones, que han tardado demasiado
en elaborar una normativa como el Plan de Ordenación del Litoral
(POL) para tratar de ordenar y proteger la costa, se ha traducido
en casi un millar de viviendas ilegalizadas por sentencias de
los tribunales que aún están pendientes de ejecución.

La costa de Cantabria presenta un estado de conservación desigual, con tramos privilegiados en
su conservación que se alternan con otros donde predominan rasgos más propios de latitudes
mediterráneas: espacios costeros fuertemente urbanizados, agresiones a espacios protegidos en
el litoral, aberrantes actuaciones en la costa emprendidas por el Ministerio de Medio Ambiente y
puertos deportivos con una capacidad que nunca es suficiente y que no cesan de crecer.
La laxitud de las administraciones, que han tardado demasiado en elaborar una normativa como
el Plan de Ordenación del Litoral (POL) para tratar de ordenar y proteger la costa, se ha traducido en casi un millar de viviendas ilegalizadas por sentencias de los tribunales que aún están pendientes de ejecución. El Ejecutivo cántabro debería ser el primer interesado en el cumplimiento
de dichas sentencias para que la política de hechos consumados no se instale definitivamente
en su litoral.
A ello hay que añadir tramos costeros donde la contaminación es más que preocupante, como
la bahía de Santander y el estuario de Suances, con grandes vertidos cargados de numerosas
sustancias contaminantes que van a parar al mar desde hace décadas ante la absoluta pasividad de las administraciones que, en ocasiones, se prestan a actuar como cómplices de la contaminación al conceder nuevos permisos para realizar estos vertidos.

Degradación por urbanismo

A

lgunos municipios del litoral cántabro han emulado a los de la Costa del Sol o del
Levante y han optado por un modelo de urbanismo que se asemeja al más agresivo
del Mediterráneo. Destacan algunos casos como Castro Urdiales fuertemente
urbanizado, Noja con exceso de urbanización sobre un sistema dunar, Valdáliga
con un campo de golf en primera línea de playa o San Vicente de la Barquera con construcciones en pleno Parque Natural de las Dunas de Oyambre.
Hace tan sólo cuatro años, se aprobó el POL con el objetivo de asentar las normas de ordenamiento urbanístico en la franja costera cántabra de cara al futuro y frenar su excesiva ocupación.
Pero para determinadas actuaciones urbanísticas de la región, el POL llegó demasiado tarde
teniendo en cuenta que no existía ningún instrumento jurídico para la ordenación de la costa
anteriormente.
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Uno de los resultados de esta “tardanza legislativa” es que, en 284 kilómetros de costa, Cantabria acumula casi un millar viviendas con sentencias de derribo por incurrir en ilegalidades
medioambientales. Casi la mitad de los dictámenes judiciales recaen en el municipio de Argoños10, en el que sólo viven 1.500 habitantes. Las sentencias están sin ejecutar, algunas en firme
desde el año 2000. Desde el Gobierno cántabro se plantean derribar algunas y legalizar otras,
mostrando demasiada permisividad con este grave problema, amparándose en los ciudadanos
que habitan en los terrenos y que son víctimas del propio Gobierno y los ayuntamientos que licitaron y consintieron la realización de obras ilegales en suelos protegidos.

1. El principal valor de
Cantabria es su paisaje

A pesar de la existencia del POL en la nueva ordenación del territorio en el litoral cántabro se
siguen acometiendo de forma dispersa importantes ilegalidades muy alejadas de la filosofía inicial del plan. El ejemplo más claro es la desaparición completa de una ladera del monte La
Picota, en el Alto del Cuco, próxima al Parque Natural de Las Dunas de Liencres para la
construcción de casi 400 viviendas (88 chaléts en cuatro urbanizaciones) tras la aprobación del
Plan Parcial del Alto del Cuco por parte del Ayuntamiento de Piélagos. Una sentencia de abril
de 2007 emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria anulaba el Plan Parcial y deja
abierta la puerta a nuevas sentencias que ordenen la demolición de lo construido por FADESA.
La promotora, que ha recurrido la sentencia al Supremo, ya ha vendido las viviendas con el
beneplácito del Ayuntamiento.

3. Emisario de la factoría
química de Solvay en
Torrelavega

2. La planta química de
Solvay es una de las
mayores responsables
de la contaminación
en Cantabria

Otra de las amenazas futuras es la puesta en marcha de denominados Proyectos Singulares de
Interés Regional, grandes complejos de ocio con hoteles, restaurantes, parques temáticos al
más puro estilo mediterráneo de saturación.

[10] Según datos de El País de 9 de enero de 2008.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
SAN VICENTE DE LA BARQUERA
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria investiga una denuncia sobre la construcción de
18 viviendas en La Argolla, dentro del Parque Natural de Oyambre. El año pasado, a raíz de una
denuncia de Ecologistas en Acción, el Gobierno de Cantabria abría un expediente sancionador al Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera por infracción muy grave de la Ley de Conservación de la Naturaleza por estas obras. No se conoce el resultado final de dicho expediente.

Viviendas en el Parque Natural de Oyambre

En pleno espacio protegido del Parque Natural de Oyambre se están construyendo 18 viviendas en la
zona de La Argolla (barrio de La Braña) sobre la playa de Merón (San Vicente de la Barquera), un proyecto que se inició en 2006. Ecologistas en Acción, como representante de las organizaciones ecologistas
de Cantabria en el Patronato del Parque, ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia,
la Dirección General de Montes y el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera la agresión sobre el
medio que suponen estas viviendas, exigiendo su demolición.
El parque es una de las áreas más valiosas del litoral cantábrico, con una geomorfología singular en la
que se mezclan playas y estuarios, además de una importante presencia de biotopos11. En Oyambre se
alternan desafiantes acantilados con la ría que se abre hacia el mar. Y la construcción de estas viviendas
sienta un grave precedente susceptible a trasladarse a otras espacios de la franja marítimo-terrestre.
En marzo de 2007, la Dirección General de Biodiversidad abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento de San Vicente ordenando la paralización de las obras “al constituir un acto de transformación de la realidad física y biológica, sin informe de la Consejería de Ganadería y al margen de lo establecido en la declaración de iniciación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de
Oyambre, pudiendo constituir una infracción muy grave prevista en el artículo 85 de la Ley de Cantabria
4/2006 de Conservación de la Naturaleza, a sancionar, según el artículo 88 de la citada ley, con multa
comprendida entre 60.000 y 300.000 euros, debiendo el infractor, reparar, además, el daño causado y restituir el lugar a su estado original”.

[11] Un biotopo es el espacio físico, natural y limitado donde se desarrolla un conjunto de seres vivos de distintas especies (biocenosis) que conviven en un mismo lugar.
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De este expediente no se ha vuelto a tener noticia, favoreciendo la política de hechos consumados que
se repite una y otra vez en el litoral. Además, los encargados de la gestión del Parque siguen retrasando
injustificadamente la puesta en marcha del PORN, dejando al espacio desprotegido y sin los instrumentos adecuados que garantizan la conservación de los valores naturales (financiación para el desarrollo
sostenible de los sectores agroganaderos, forestal, pesquero y turístico) que justifican su declaración.
Este abandono en la gestión del parque, unido a una interesada campaña de desinformación, está propiciando una percepción muy negativa del parque entre sus habitantes, que se sienten olvidados y
defraudados, situación que es aprovechada por grandes promotores inmobiliarios para cerrar ventajosas
opciones de compra de terrenos a bajo precio, y emprender operaciones urbanísticas de dudosa legalidad, consentidas por la administración regional y municipal.

Degradación por infraestructuras

E

l Gobierno de Cantabria suprimió su anterior Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias por un
nuevo plan que se inició en 2006 y que contó con noticias positivas para el medio ambiente como
la paralización del proyecto de Suances debido a su impacto ambiental. Pero el plan, dotado con
266 millones de euros de presupuesto, sigue apostando por actuaciones como la del “nuevo frente marítimo-terrestre del puerto de Castro Urdiales y ordenación de la dársena” (con 30 millones de euros
de inversión), que ya está en su primera fase, o el nuevo puerto deportivo de Laredo, ya en ejecución.
También hay que señalar el proyecto del puerto interior en la ría de San Vicente de la Barquera donde,
en un principio, se había proyectado un gran puerto exterior sobre un espacio virgen que ha sido descartado. La alternativa propuesta, en el interior de su ría, sigue teniendo importantes impactos ambientales
al ubicarse en una zona de alto valor ecológico, el estuario de San Vicente de la Barquera que se encuentra en un avanzado estado de colmatación12, lo que desaconseja la construcción del puerto. Además, el
plan contempla la ejecución de estas obras sin esperar a que se resuelva el obligatorio trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.
En Castro Urdiales existe un proyecto de nuevo puerto deportivo en el actual puerto deportivo-pesquero,
que causaría un importante impacto paisajístico y ambiental, fundamentalmente sobre la playa de Brazomar y que es rechazado por sus propios vecinos. Sin embargo, la administración hace oídos sordos a los
más de 250 escritos presentados contra el proyecto por vecinos y colectivos como la Plataforma “Otro
Castro es Posible”13.

La construcción de puertos deportivos es una gran amenaza para los espacios naturales costeros. Ría de San Vicente de la Barquera

[12] Un estuario se colmata a medida que el material movido por el flujo y reflujo de las mareas se va sedimentando y forma bancos de arena.
[13] Otro Castro es Posible: www.muchocastro.com
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Aunque el plan ha paralizado el puerto de Suances, recoge la posibilidad de realizar allí otro tipo de
actuaciones, principalmente reordenación de sus amarres, al igual que en Comillas y Arco Sur de la
Bahía (municipios de Camargo, Astillero y Marina de Cudeyo). Una vez que estos proyectos estén
concluidos, Cantabria dispondrá de 2.750 atraques nuevos para embarcaciones de recreo. Según estima el plan, existe la necesidad “inmediata” de 900 atraques (600 en la zona oriental y 300 en la occidental). Si tenemos en cuenta que parte de la partida presupuestaria del Plan, cerca de 166 millones de
euros, está destinada a la creación de nuevos atraques, cada uno de ellos costará más de 60.000 euros.
Pero no sólo son los puertos y las urbanizaciones los que año tras año están ganando terreno al valioso
litoral cántabro. Son muy destacables los proyectos de paseos y sendas costeras en los que siguen predominando las actuaciones “duras”, con la construcción de muros de hormigón, frente a las iniciativas
que promueven la integración de estas estructuras en el paisaje, minimizando el impacto ambiental y
visual. En algunos casos se crean accesos a las playas que destruyen el entorno inmediato. Las actuaciones previstas en el proyecto inicial de la Consejería de la Presidencia y Ordenación del Territorio del
Gobierno de Cantabria en su Plan de Sendas y Caminos del Litoral contemplan, desde importantes
movimientos de tierra a recorridos inadecuados por acantilados o la pavimentación del firme convirtiendo las sendas que siempre han existido en paseos urbanos. Varios ejemplos14 de la necesidad de llegar
hasta la misma orilla del mar en coche por algunos turistas: en la playa de Oriñón, existe un aparcamiento situado encima del sistema dunar de la playa, delante de la primera línea de edificaciones. En la playa
de Tregadín en Noja, se ha construido una carretera e instalado un área recreativa sobre sus dunas.
El principal valor ambiental de Cantabria es su paisaje y la estructuras artificiales que se construyen sobre
su litoral suponen la pérdida de la excelencia turística de la provincia.

Laredo: adiós al antiguo puerto marinero
Las obras de construcción del nuevo puerto pesquero-deportivo se iniciaron en la primavera de 2006 con
un presupuesto inicial de 65 millones de euros. Los temporales de invierno y primavera ocasionaron importantes daños, al llevarse por delante los grandes bloques de hormigón del espigón de 730 metros de longitud que se construye. Las obras continúan adelante y ya acumulan un retraso en su ejecución de 22 meses.
La actuación supondrá un cambio radical del paisaje de este antiguo puerto marinero que verá modificado completamente su entorno y la estética de la bahía. El nuevo puerto contará con 923 atraques, de los
que 540 estarán repartidos en 13 pantalanes y 200 conformarán una marina seca, al tiempo que se mantendrán los 183 puntos de atraque de la actual dársena portuaria. Se construyen también 240 plazas de
aparcamiento al aire libre y 412 en otro de dos plantas. La superficie total del nuevo super puerto será de
279.195 metros cuadrados.
La construcción del puerto provocará una profunda modificación en el entorno de la playa de la Salvé y
una pérdida importante de su naturalidad debido a la localización y a las dimensiones del nuevo puerto,
que elimina vegetación marina y terrestre. La obra también afecta a la playa de la Salvé y modifica completamente la línea de costa del Canto de Laredo debido al gran volumen de los rellenos que ya se
están realizando, a la vez que elimina las comunidades planctónicas y bentónicas15 del nivel submareal16,
además de afectar a las aves que nidifican en el acantilado.
Junto a los problemas ambientales que generan los puertos deportivos en el medio marino, aparecen
otros en el medio terrestre, ya que su construcción va siempre acompañada de la edificación de viviendas y nuevas infraestructuras como centros comerciales, aparcamientos, etc. que finalmente multiplican
los efectos ambientales de este tipo de construcciones que privatizan tramos públicos de litoral para el
disfrute de unos pocos.

[14] Datos extraídos del Informe Banderas Negras 2007 de Ecologistas en Acción Cantabria.
[15] Animal o planta que habita en el fondo del mar.
[16] La zona submareal está situada debajo de la intermareal (área afectada por los cambios de marea) y se caracteriza por estar siempre cubierta con agua por lo que
los organismos que viven allí no están expuestos al aire.
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Edar Vuelta Ostrera (Suances): depuradora sobre la marisma
Aunque la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso presentado por la asociación ecologista ARCA y ha anulado la orden de la Dirección
General de Costas del anterior Ministerio de Medio Ambiente por la que se excluía la zona ocupada por los
terrenos de la depuradora de Vuelta Ostrera (Suances) de la línea de ribera del mar en plena marisma de
La Junquera, en Cortiguera, a fecha de hoy la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) sigue en
pie a pesar de las promesas efectuadas por la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona.
El Ministerio de Medio Ambiente aprobó, en septiembre de 2005, un deslinde de bienes de dominio
público marítimo-terrestre de un tramo de costa de 21.984 metros de longitud, dejando fuera de esta
delimitación 87.000 m2 de la marisma de Cortiguera que había sido rellenada para construir la depuradora de Vuelta Ostrera.
La sentencia establece que la línea de ribera del mar debe coincidir con la línea de dominio público marítimo-terrestre, y que este límite se fija por el borde del monte La Masera. La Audiencia Nacional aclara
que se trata de una área “naturalmente inundable” y que “si no se inunda es porque se ha impedido con
obras de rellenado y desecación”. Esta sentencia de la Audiencia Nacional obliga a la Dirección General
de Costas a reconocer los verdaderos límites de la marisma de Cortiguera y complementa una sentencia
del Tribunal Supremo que ordenó, a finales de 2005, la demolición de la EDAR de Vuelta Ostrera, por
invadir un espacio de dominio público que “forma parte de la ribera del mar y de las rías”.
La Ley de Costas no autoriza la construcción de elementos de saneamiento dentro de la ribera del mar17.
Además, las obras de la depuradora comenzaron a ejecutarse sin que se hubiera aprobado el deslinde,
también prohibido por esta normativa18.
La demolición de la estación depuradora debería ser una prioridad para los responsables de la gestión de
la costa. Para ello debería existir un nuevo plan de saneamiento de la cuenca Saja-Besaya que acabe
con el obsoleto modelo basado en los emisarios submarinos que alejan la contaminación de la costa,
pero no resuelven el problema, y apostar decididamente por la protección integral de los ecosistemas
más valiosos. Una vez restaurado el sistema río-marisma, con el nuevo plan de saneamiento, será el
momento de destruir para siempre la depuradora ilegal.

Degradación por contaminación

M

ás del 85% de la población de Cantabria vive en la franja costera, lo que se ha traducido, entre
otras alteraciones, en rellenos y desecaciones de zonas intermareales, vertidos directos industriales y urbanos a las rías y bahías y sobreexplotación de sus recursos pesqueros y marisqueros. Aproximadamente el 50% de los estuarios han sido rellenados, ganándose suelo al mar
para usos agropecuarios, urbanísticos, industriales y para infraestructuras del transporte. Los sedimentos
de las rías que concentran industrias y núcleos de población importantes presentan concentraciones de
metales pesados que llegan a cuadriplicar los valores considerados normales o no contaminantesXL.
El tramo de litoral cántabro más afectado por la contaminación, especialmente la industrial, se sitúa en la
zona central de la región. Se trata del estuario de Suances y de la bahía de Santander, adonde llegan
la mayor parte de los vertidos de la ría. Los vertidos que llegan a estas zonas poseen una gran cantidad
de fuentes contaminantes. Los puntos más preocupantes de Cantabria son la planta de pasta de celulosa de Sniace en Torrelavega y la planta de la industria del cloro de Solvay, también en esta localidad.
Además, Cantabria dispone de una industria siderúrgica muy desarrollada.

[17] El artículo 32.1 de la Ley 22/1988 de Costas dice que únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o
instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación.
[18] El artículo 12.5 de la Ley 22/1988 de Costas afirma que durante la realización del deslinde se suspenderán las concesiones y autorizaciones en el dominio público
marítimo-terrestre y en su zona de servidumbre de protección.
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En abril, el Gobierno cántabro concedía la Autorización Ambiental Integrada a 65 empresas. Todas las
fábricas españolas que se regulan por la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación
requieren de esta autorización para mantener la producción a partir del 1 de mayo de 2008. Algunas de
estas concesiones han sido muy contestadas por los grupos ecologistas que, como Greenpeace, consideran que deben detenerse los graves impactos medioambientales que causan empresas como el
Grupo Sniace en Torrelavega o Ferroatlántica en la Ría de Boo (que incluso ha contado con la oposición
del Ayuntamiento de Camargo).

La herencia minera y metalúrgica de Santander
La bahía de Santander es el mayor estuario de Cantabria. El principal aporte de agua dulce procede del
río Miera, que desemboca en la bahía a través de la ría de Cubas. La bahía recibe también los aportes
de otros ríos de menor entidad, a través de las rías de Boo, Solía y Tijero, localizadas en su zona más
interna. La zona de la bahía correspondiente a la ría de Cubas está protegida al formar parte del “Lugar
de Importancia Comunitaria Dunas del Puntal y Estuario del Miera”XLI.
La extensión actual de la bahía de Santander es la mitad de su tamaño original como consecuencia de
labores de desecación, relleno y cerramiento efectuadas durante la expansión las actividades mineras,
industriales y urbanas que se asientan en la bahía misma y su entornoXLII. El desarrollo de la minería y los
rellenos de la ría con los residuos de esta actividad hasta los años 80 ha dejado una herencia de contaminación que tardará siglos en desaparecer.
La distribución de los vertidos a los estuarios en Cantabria no es homogénea. Así, el 68% de las aguas
residuales urbanas, todos los vertidos pluviales o alivios de tormenta y el 89% de las aguas residuales
industriales se precipitan a la bahía de SantanderXLIII. Algunas de las empresas que actúan en esta zona
son Ferroatlántica, Global Steel Wire y Dynasol.
La ría de Boo, que recibe los vertidos de Ferroatlántica es, probablemente la más contaminada de la
bahía. De hecho, desde junio de 2007 está prohibida la extracción y comercialización de moluscos bivalvos en ellaXLIV.

Santoña:
alimentada por las olas
En Santoña se ha instalado un prototipo de dispositivo para obtener energía de las olas y con la que pretende suministrar energía limpia a unos 2.500 hogares. Aunque está en fase experimental, sin duda es
una buena alternativa como energía renovable y limpia, siempre y cuando se controle su impacto
ambiental sobre el medio marino.
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Un desagüe industrial en Suances
La ría de San Martín de la Arena es considerada “una masa de agua muy modificada” según los parámetros recogidos en la Directiva Marco de AguaXLV. Esta ría, también llamada de Suances, recibe los
aportes de los ríos Saja y Besaya, que recogen los vertidos de importantes focos de contaminación
industrial. En los márgenes de los ríos Saja y Besaya se asientan fábricas cuya actividad se asocia a la
generación de sustancias contaminantes, entre las que se encuentra el complejo de Sniace, las metalúrgicas ubicadas en el entorno de los Corrales de Buelna o la planta química de SolvayXLVI.
Los sedimentos de la ría de Suances se encuentran altamente
contaminados por la gran presión industrial que sufre. Los informes para la Directiva Marco de Agua realizados por el Gobierno
de Cantabria revelan niveles muy altos de arsénico, cadmio,
plomo, mercurio y zinc y cataloga la calidad del sedimento como
“deficiente” según los parámetros de esta DirectivaXLVII.
De todos los vertidos presentes en la costa de Cantabria, el más
destacable es el de la planta de celulosa Sniace, empresa conocida por sus reiterados incumplimientos de la normativa ambiental y
por los altos niveles de contaminación que ha generado desde
que se instaló en la zona en 1941, siempre bajo el amparo de una
incomprensible permisividad por parte de la administración.
En 2005, la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) inició el
proceso de revocación de la autorización provisional de vertido
que tenía la empresa desde 2002, por “incumplimientos reiterados”. Este permiso provisional estaba supeditado a un plan de
regularización de vertidos que había diseñado la propia empresa y que incumplió casi en su totalidadXLVIII. A
pesar del comportamiento de Sniace y del grave deterioro que ha sufrido el río por las emisiones de la
empresa, la Confederación ha aceptado un nuevo plan de regularización de vertidosXLIX y el Gobierno cántabro ha concedido a todas las empresas del grupo Sniace (Viscocel, Cogecan, Sniace Cogeneración,
Celltech y Lignotech Ibérica) la Autorización Ambiental Integrada necesaria para seguir vertiendo al río
Besaya, así como para la construcción de una nueva planta de biocombustiblesL.
Para valorar las agresiones sobre el litoral en torno al estuario de Suances, a las presiones contaminantes de la ría hay que añadir los vertidos directos al mar a través de tuberías o emisarios submarinos. En este
caso, el principal vertido lo realiza la empresa química Solvay a través de un emisario submarino que vierte
a menos de un kilómetro de la costa y que parte desde la Playa de Usgo. Solvay produce más de 60.000
toneladas de cloro al año, con la desfasada tecnología de “celdas de mercurio”19, lo que conlleva la emisión
al aire y vertido al agua de este metal tan tóxico. A través del emisario de Usgo, la empresa declara vertidos
de más de un millón de toneladas de cloruros al año, además de fluoruros y metales pesadosLI.
En un análisis de las aguas costeras llevado a cabo por el Gobierno de Cantabria, la muestra de Suances
presentaba la mayor cifra de contaminación por metales pesados, tanto en número de metales que
sobrepasan los objetivos de calidad aceptables (mercurio, cadmio, zinc y plomo), como en el nivel en que
los sobrepasaban. Esto puede deberse fundamentalmente a la contaminación proveniente de la ría de
Suances o, en menor grado, al vertido de Solvay existente en UsgoLII.
La ría de Suances es un claro ejemplo de las graves consecuencias que tiene la permisividad de las
administraciones con las empresas contaminantes. Es imprescindible que se alcance, al menos, el cumplimiento de la legislación; se aplique el principio de “quien contamina paga” y se les exija la utilización de
los procesos más sensibles con el medio ambiente.

[19] La industria cloroalcalina produce cloro y sosa a través de la electrólisis de una solución salina. La electrólisis con celda de mercurio es una tecnología que se comenzó a
utilizar en el siglo XIX. Los graves problemas ambientales que genera este proceso ha llevado a la UE a establecer su eliminación progresiva a través del cambio de tecnología.
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Puntos negros en Cantabria
1. Laredo. Nuevo puerto pesquero-deportivo.
2. Bahía de Santander. Contaminación industrial y urbana
severa.
3. Suances. Ría de San Martín de la Arena.
Contaminación industrial severa.
4. Suances. Depuradora de Vuelta Ostrera construida
sobre la marisma.
5. San Vicente de la Barquera. Urbanización en el
Parque Natural de Oyambre.
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El crecimiento de la superficie artificial
en Cataluña se concentra en el litoral
como consecuencia del aumento de la
construcción de viviendas
residenciales y turísticas. También
destaca el aumento de las superficies
dedicadas a la práctica deportiva y
recreativa, superior al 160% en la
última década, así como el
crecimiento de un 57,8%
experimentado por las superficies

Cataluña

ocupadas por autopistas y autovías.

Delta del Ebro,
Tarragona

El litoral de Barcelona está completamente modificado por la acción del hombre. Obras del zoo y playas de Barcelona

Cataluña

Cataluña es una de las comunidades autónomas que más impactos
provoca en el Mediterráneo español: es responsable del 42% de
los vertidos contaminantes a este mar y el 46,5% de su costa
está urbanizada.

Casi la mitad de la costa catalana se encuentra ya urbanizada, el mayor índice de la costa española. Sin embargo, eso no impide seguir planificando miles de viviendas en su litoral para generar “tejidos urbanos” en la práctica totalidad de los municipios que, en algunos casos, incluso
invaden los primeros 500 metros de costa.
También parece insaciable el apetito por nuevas infraestructuras portuarias, a pesar del desequilibrio que existe en la dinámica del litoral catalán debido a años de continuas obras e infraestructuras en su costa. La política territorial catalana en materia de puertos apuesta por añadir 6.000
nuevos amarres a sus 700 kilómetros de costa, aun contando ya con 48.500 repartidos en 47
instalaciones.
Otro aspecto que también tiene su reflejo en el estado del litoral es la contaminación. El deterioro
de la costa catalana se debe, en gran medida, a los altos niveles de contaminación que ha generado el desarrollo industrial, que convierte a Cataluña en una de las comunidades autónomas que
más vertidos contaminantes produce, siendo responsable del 42% de toda la polución, especialmente de la industria química, que se vierte directamente al Mediterráneo españolLIII. La Agencia
Europea de Medio Ambiente señala a Barcelona, la desembocadura del río Ebro y a Tarragona
como “puntos de alarma” por contaminación en el litoral mediterráneo.
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Degradación por urbanismo

C

ataluña tiene 700 kilómetros de costa de los que el 46,5 % está urbanizado. Un 40%,
que comprende sobre todo la zona del Delta del Ebro y el Cap de Creus, engloba
áreas protegidas y el 13,5% restante es suelo urbanizable. A pesar del gran porcentaje urbanizado (el mayor del Mediterráneo español), desde el Departament de Política Territorial i Obres Públiques se sigue aplicando la misma política hasta el punto de justificar la
existencia de suelo urbanizable dentro de la franja de los 500 metros desde la línea de mar,
según ellos, porque se ha respondido desde la “lógica” del modelo urbano al que pertenecen.
Es decir, dentro del Plan Director Urbanístico del Sistema Costero 2 (PDUSC-2) se incluye la
necesidad de generar tejidos urbanos adecuados aun cuando se ubiquen dentro de la Zona de
Influencia del mar que define la Ley de Costas20. Es difícil creer que sean necesarios estos “tejidos urbanos” en municipios como Cadaqués, Palafrugell, Castell-Platja d’Aro, Tossa de
Mar, Lloret de Mar, Sant Pol de Mar, Canet de Mar, Cunit, Roda de Bará, Torredembarra, Tarragona, Salou, Cambrils, Mont-Roig del Camp, Vandellós i L’Hospitalet de L’Infant, L’Ametlla de Mar, Deltebre, Sant Carles de la Rápita y Alcanar. Todo parece indicar
que la Generalitat está amparando los intereses de las grandes promotoras y constructoras a
costa de hipotecar el futuro de su territorio y sus habitantes.

1. Central nuclear de
Vandellós II en Tarragona
2. El Cabo de Creus es uno
de los espacios mejor
conservados del litoral
mediterráneo
3. Las obras del zoo
de Barcelona infringen
la Ley de Costas

Ejemplos como el de Castelló d’Empuries, que tras la publicación del informe Destrucción a
toda costa 2007 decidió reducir el número de viviendas previstas por su Plan de Ordenación,
deben extenderse por todo el litoral catalán.
Aun así, la Generalitat ha invertido diez millones de euros para preservar la costa, un gesto tan
positivo como escaso, dada la magnitud de lo invertido en infraestructuras costeras.

[20] Según el artículo 30 de la Ley de Costas en la Zona de Influencia se respetarán las exigencias de protección del
dominio público marítimo terrestre.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
TARRAGONA. SALOU
Tras meses de investigación, el pasado mes de octubre, la Fiscalía presentaba una querella en el juzgado número 4 de Tarragona imputando al ex alcalde de Salou, Esteve Ferran, y a su hijo, Esteve
Ferran Gombau, que también fue concejal de Urbanismo de esta localidad, por los delitos de uso de
información privilegiada, prevaricación, tráfico de influencias y aprovechamiento ilícito de información
privilegiada por diversas actuaciones irregulares: el caso Galas, la compra-venta de terrenos en
Barenys y la concesión de un geriátrico a la esposa del secretario del Ayuntamiento de Salou.

TARRAGONA. TARRAGONA
En marzo de 2007 el juzgado nº 5 de Tarragona decretaba el sobreseimiento provisional del caso
Terres Cavades por el que el ex concejal de urbanismo, Ángel Fernández, y otras diez personas
estaban imputados por presuntos delitos contra la ordenación del territorio, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, así como de un delito de tráfico de influencias por un proyecto para
construir 4.872 viviendas en Terres Cavades.
Ángel Fernández era socio al 50% con su hermano en una de las promotoras de esta urbanización al
tiempo que máximo responsable de Urbanismo en Tarragona.
En marzo de 2005 una veintena de ex propietarios interpusieron una querella criminal contra la promotora por las presiones y amenazas que recibieron para vender sus fincas entre los años 1995 y
2001. El precio pagado fue de seis euros a pesar de que existían planes urbanísticos que multiplicaban el precio de los terrenos. Durante este proceso, la Fiscalía decidió presentar otra denuncia por
los delitos de prevaricación, cohecho, falsedad y estafa.
A pesar del sobreseimiento provisional, en diciembre de 2007, la Audiencia de Tarragona revocaba el
archivo del caso y continuaba el proceso penal contra el ex concejal; su hermano, Juan Fernández; el
constructor José Luís García; un socio de los hermanos Fernández, Francisco Fraiz, y el representante de Caixa Catalunya, Eduardo Aznar.

TARRAGONA. TORREDEMBARRA
En la costa de Torredembarra, el proyecto urbanístico El Muntanyans II plantea la construcción de
560 viviendas en la desembocadura del torrente de Gibert, junto al espacio protegido Platja de
Torredembarra i Creixell. Los terrenos constituyen un corredor biológico que conecta el espacio
protegido con los espacios rurales y protegidos del interior. Un estudio hidrogeológico encargado por
el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un perito independiente ha determinado que se trata de
terrenos inundables, confirmando que la urbanización sería un peligro tanto para las personas por los
problemas de inundabilidad, como para el medio ambiente, por las afecciones negativas e irreversibles al espacio protegido.
Josep Bargalló, actual director del Instituto Ramón Llull y ex regidor de Urbanismo y Medio Ambiente
en el Ayuntamiento de Torredembarra cuando se aprobó el plan de urbanización, fue denunciado por
la aprobación del Plan Parcial Platja de Torredembarra 4b Muntanyans II ante la Fiscalía de Tarragona.
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L’Ametlla de Mar: chalés de lujo en la punta de Bon Capó
La península de la punta de Bon Capó era uno de los pocos espacios en el Baix Ebre que había permanecido libre de cemento en primera línea de mar si exceptuamos la presencia del polémico Hotel
Ametlla de Mar, construido sobre el cauce de un barranco ahora engullido por el complejo turístico.
Aunque en el verano de 2007 todavía no estaba aprobado el Plan de Ordenación Urbanística Municipal
(POUM), la promotora Pydum ya estaba promocionando la construcción de las dos fases del complejo
residencial “Rocas Doradas” sobre los suelos clasificados como urbanos en los años setenta, cuando
primaba el cemento sobre cualquier idea de desarrollo sostenible y la actual Ley de Costas no se había
aprobado. El Ayuntamiento aseguró entonces que se había llegado a un acuerdo con la promotora para
mantener la mayor parte de la zona como espacio verde (el 83%) y reducir la edificabilidad de las dos
promociones planteadas a tan sólo 14 chalés a menos de 500 metros de la ribera del mar.
Pero, aunque el Ayuntamiento se jacta de haber salvado 17.560 de los 21.000 m2 iniciales de suelo a
urbanizar, la totalidad de esos terrenos tendrían que haber sido salvados si se hubiese aplicado adecuadamente la Ley de Costas, y en definitiva lo que ha hecho el Ayuntamiento ha sido autorizar la construcción de 14 viviendas. En el nuevo POUM en vez de desclasificar Bon Capó –que continúa como suelo
urbano– se ha procedido a recalificar buena parte de su istmo21 sin declararlo suelo costero no urbanizable, una excepción que choca con la filosofía del Programa de Actuación Urbanística Municipal (PAUM)
que pretende preservar el proceso de transformación urbanística de los espacios costeros.

Deltebre: más pisos nuevos que Tarragona y Reus juntos
Deltebre encabeza el ranking de pisos proyectados en la demarcación de Tarragona.
Aunque apenas cuentan con el 2% de la
población de Cataluña, las comarcas del
Baix Ebre y del Monstià se han convertido
en los últimos dos años en paraísos de la
construcción.
Su atractivo paisajístico para segundas residencias y el menor precio del suelo ha llevado a promotoras a invertir en la zona. Deltebre, enclavado dentro del Parque Natural del
Delta del Ebro, tiene visados 725 nuevos
pisos (50% de segundas residencias), muy
por encima de los 585 de la capital, Tarragona, a los que hay que sumar otros 800 en
ejecución.
El Ayuntamiento afirma que el nuevo contingente de viviendas se va a integrar de forma
equilibrada en la estructura urbana existente
ampliando su casco urbano y que “la proximidad del Parque Natural del Delta no acarrea trabas al desarrollo urbano, sino que es
un atractivo para la construcción”.

[21] Un istmo es un estrechamiento o lengua de tierra que une a través del mar la península con el continente.
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Pero la realidad es bien distinta y Deltebre se ha convertido en un ejemplo más de especulación en la
costa, donde el desembarco de grandes empresas de la construcción ha generado mucha más oferta de
la que es capaz de absorber el mercado. Además, el Plan Director del Sistema Costero Catalán incluye
la urbanización de áreas que lindan con la línea de los 500 metros costeros y que supondrán un crecimiento del 100% del suelo urbano existente.
Este crecimiento desmedido es especialmente irresponsable si tenemos en cuenta el ámbito donde se
da, ya que afectará al suelo que lo rodea, clasificado como de Interés General (PEIN). A esto hay que
sumar la responsabilidad que deben asumir los poderes públicos que permiten que se urbanice una zona
afectada por la regresión costera que perjudica al conjunto del DeltaLIV y que será de las primeras en sufrir
los efectos del cambio climático.

El Delta del Ebro en
el año 2045
Según alerta el Observatorio de Riesgo de Cataluña basándose en los resultados del Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la mitad del Delta del Ebro podría quedar
sumergida a mediados de siglo si la subida del nivel del mar alcanza los cerca de 50 cm estimados para el Mediterráneo a consecuencia del cambio climático.

Salou: corrupción en primer grado
Del centenar de casos de corrupción urbanística destapados en los últimos años en la costa destaca el
que implica a un ex alcalde de Salou, Esteve Ferran, y a su hijo, Esteve Ferran Gombau, que también fue
concejal de Urbanismo de esta localidad.
Tras meses de investigación el pasado mes de octubre, la Fiscalía de Tarragona presentaba una querella
en el Juzgado número 4 de Tarragona imputando a ambos por los delitos de uso de información privilegiada, prevaricación, tráfico de influencias y aprovechamiento ilícito de información privilegiada por diversas actuaciones irregulares: el caso Galas, la compra-venta de terrenos en Barenys y la concesión de un
geriátrico a la esposa del secretario del Ayuntamiento de Salou.
El conocido como caso Galas, una sala de fiestas de esta localidad que ardió en 2002 de forma intencionada (según la Generalitat de Cataluña) y en cuyos terrenos se edificaron 20 viviendas, implica a Esteve
Ferran Gombau, propietario al 50% de la finca. La comercialización de las viviendas ha sido llevada a
cabo por una empresa de Phillipe Trujillo, dueño del 50% restante de la finca.
Ferran Gombau también tendrá que aclarar diversas compra-ventas de terrenos en las que podría haber
incurrido en delitos tipificados en el Código Penal. Se trata de, al menos, cuatro operaciones realizadas
cuando era concejal de Urbanismo, lo que le permitía disponer de información sobre los diferentes planes urbanísticos que afectaban al municipio.
De igual forma, la Fiscalía ha investigado la adjudicación y construcción de un geriátrico sobre 9.000
metros de suelo público en un proyecto que incluye la comercialización de 77 apartamentos y por el que
la empresa adjudicataria, propiedad de la esposa del secretario del Ayuntamiento, ha conseguido un
acuerdo de una duración máxima, 75 años, y un importe mínimo: 9.000 euros anuales.
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Els Muntanyans II en Torredembarra: urbanismo inundable

Situado al norte de Tarragona, en la costa de Torredembarra, el proyecto urbanístico Els Muntanyans II
plantea la construcción de 560 viviendas en la desembocadura del torrente de Gibert junto al espacio
protegido Platja de Torredembarra i Creixell. Los terrenos que se pretenden urbanizar constituyen un
corredor biológico que conecta el espacio protegido con zonas rurales y también bajo protección del
interior. Según un estudio hidrogeológico encargado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a un
perito independiente, se trata de terrenos considerados como inundables. El estudio confirma que la
urbanización sería un peligro tanto para las personas, por los problemas de inundabilidad, como para el
medio ambiente por las afecciones negativas e irreversibles en este paraje único.
A pesar de que la importancia de este espacio fue reconocida en un informe elaborado por la Dirección
General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en 2001, que proponía la recuperación de los terrenos para el dominio público marítimo terrestre, el Ayuntamiento de Torredembarra aprobó el Plan Parcial
Platja de Torredembarra 4b Muntanyans II. Josep Bargalló, actual director del Instituto Ramón Llull y concejal de Urbanismo y Medio Ambiente en el Consistorio cuando se aprobó el plan urbanístico, ha sido
denunciado por estos hechos ante la Fiscalía de Tarragona.
La Plataforma Salvem els Muntanyans ha trabajado activamente en la defensa de este espacio y, junto a
Greenpeace, ha demandado al Ministerio de Medio Ambiente en repetidas ocasiones la adquisición de
estos terrenos dentro de su programa de compra de fincas. Aunque en abril de 2006 la ex ministra Cristina Narbona anunció la compra de 26.000 metros cuadrados en esta zona, no estaban incluidas las fincas inundables propiedad de la promotora de la urbanización, Vegas del Guadaira.
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Degradación por infraestructuras

E

l desequilibrio de la dinámica litoral, debido a años de continuas obras e infraestructuras en la
franja costera, no parece causar ningún efecto en la política territorial catalana en materia de
puertos. El mejor ejemplo de esta sinrazón es el puerto de Barcelona que sigue planteándose ganar terreno al mar sin querer ver que la mayor parte de las veces, el mar gana la batalla al
cemento o sin valorar fallos de construcción como el hundimiento del muelle en ejecución frente a la
desembocadura del Llobregat, que ha supuesto un gasto extra de 37,8 millones de euros.
Cataluña ha apostado por un fuerte aumento de amarres deportivos y esta demanda se va a traducir en
la creación de nuevos puertos y dársenas. En Tarragona se está construyendo una dársena deportiva en
el puerto de Sant Carles de la Rápita, se terminarán las obras del puerto deportivo de Roda de Barà
y las ampliaciones de l’Ampolla, de Coma-ruga, o la nueva dársena deportiva del puerto de Tarragona. Para el cap de Salou se ha diseñado un nuevo puerto, tras el cual se encuentran varias empresas
con actividad económica en la zona (constructoras, sector turístico, una entidad financiera…) que apadrinan este proyecto en la antigua Pedrera del Port de Tarragona, según el Diari de Tarragona.
En Barcelona se aumentará en un 15% la disponibilidad de plazas con posibles actuaciones en la Térmica
de Foix en Cubelles, la ampliación ya en curso de Port Ginesta, las obras de la segunda fase del puerto
de Badalona o el proyecto de remodelación del port de Premià de Mar. Mientras tanto, desde el sector
náutico se han apresurado a decir que el litoral catalán tendrá un déficit de 11.821 amarres en el año 2015
–aunque el número de embarcaciones matriculadas en España haya caído un 15% desde el 2000.

Barcelona: litoral de hormigón

El proyecto de “consolidación” o “estabilización” de las playas urbanas de Barcelona (desde la playa de la
Barceloneta hasta la playa de la Nova Mar Bella, cerca de la desembocadura del río Besós), comenzó a
gestarse al mismo tiempo que el Forum 2004. La firma entre el Ministerio de Medio Ambiente (representado por Jaume Matas) y el Ayuntamiento de Barcelona (con Joan Clos a la cabeza) que daba luz verde a
esta capa de cemento y hormigón en la costa urbana de Barcelona recogía con absoluta claridad que
debía ser el Ayuntamiento el que realizara y costeara todos los trabajos relacionados con el aporte
de arena necesario para las cinco playas urbanas de la ciudad, que se asumía como seguro.
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Una parte del acuerdo, al menos, se cumplió: la afección a las playas de Barcelona. Sin embargo, la otra
cuestión, asumir la reparación de los daños, no. En 2006 el Ministerio de Medio Ambiente licitaba, por un
importe de 30.222.491 euros, el proyecto para la “consolidación” de las playas urbanas de Barcelona. Ni
siquiera se molestaron en someter el mismo al necesario proceso de Declaración de Impacto Ambiental
y mucho menos, exigieron al Ayuntamiento que asumiera lo firmado, en uno de los habituales ejercicios
de arbitrariedad de la política de costas.
El proyecto, que comenzó a ejecutarse en 2007, supone la construcción de 15 diques que conforman un
muro de dos kilómetros y medio de largo y 10 metros de profundidad frente a las cinco playas barcelonesas, así como de un espigón de 170 metros en la playa de La Barceloneta.
Los científicos han alertado del peligro que causará el muro por las dificultades para la renovación natural del agua, como ya ha pasado en otros casos donde se han ejecutado actuaciones similares.
Estas obras ahondan en la misma política de obras de ingeniería denominadas “duras” por la agresión al
medio natural que suponen y que permitieron al Ministerio de Medio Ambiente autorizar la construcción
de un zoológico dentro del dominio público marítimo terrestre, una actividad de imposible encaje dentro
de la Ley de Costas.
Éste es uno de los peores ejemplos de la política de cemento y hormigón de un Ministerio de Medio
Ambiente que se olvida del frágil equilibrio natural del medio marino.

Girona: diana del Plan de Puertos de Cataluña
El Gobierno de Cataluña afirma que en el Plan de Puertos se ha priorizado el equilibrio ambiental y la sostenibilidad en las previsiones de crecimiento hasta 2015. Aunque Girona cuenta con 23.240 amarres
para embarcaciones deportivas –el mayor número de toda Cataluña– el Plan ha diseñado la ampliación
de las instalaciones de L’Estartit, Empuriabrava, Marina de Port d’Aro, Pals o Marina de Palamós
entre otros, añadiendo 433 nuevos amarres deportivos.
Especialmente preocupante son tres casos: el primero en Roses, donde se prevé la construcción de un
nuevo brazo de su puerto que permitiría el atraque de barcos de gran tonelaje y que convertiría a Roses
en un punto de escala de los grandes cruceros del Mediterráneo, cambiando considerablemente el perfil de la localidad y su modelo de turismo. El segundo es la propuesta de ampliación de 140 amarres nuevos y un varadero para 130 embarcaciones más del Port Marina de Palamós. Esta ampliación, que uniría la Marina con el puerto de Palamós, supondría la desaparición de la Punta del Molí, señal de identidad
de la localidad. También se plantea aumentar las boyas de fondeo a 500, repartidas entre S’Alguer, Castell, la Fosca, el port i la platja Gran de Palamós.
Aunque esta iniciativa ha sido descartada por el Ayuntamiento de Palamós, que pretende huir de la masificación y rechaza cualquier actuación que suponga ganar terreno al mar por lo que ha propuesto optimizar el varadero actualmente en desuso de la Marina que tiene una extensión de 1.958 m2. Desde la Conselleria de Política Territorial i Obres Públicas siguen adelante incomprensiblemente con sus intenciones
de llevar a cabo la ampliación prevista.
Por último, se ha anunciado en Pals un proyecto de construcción de un puerto deportivo dedicado a
la práctica del esquí náutico que ocuparía una lámina de agua de ocho hectáreas, concretamente en
la zona del Mas Carles, que se ha incluido dentro de la propuesta de los límites del futuro Parque
Natural del Montgrí-Baix Ter-islas Medes. Aunque el Plan Director Territorial de l’Empordà ha clasificado el área como de alto valor agrícola y como conector de suelos de protección especial, sorprendentemente tanto el Ayuntamiento de Pals como el departamento de Medio Ambiente ven con buenos
ojos la propuesta.
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Degradación por contaminación
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l importante desarrollo industrial de Cataluña la convierte en una de las comunidades autónomas que más vertidos contaminantes produce. Por ejemplo, sólo en Tarragona se ha desarrollado casi el 25% de la industria química, siendo el mayor emplazamiento de todo el Estado. Los
vertidos industriales son una de las principales fuentes de contaminación del litoral. Parte de la
contaminación generada por estas empresas llega al mar mediante tuberías submarinas (emisarios) y
otra, muy importante, a través de los vertidos fluviales que provienen de zonas industrializadas y que liberan una alta carga de contaminantes al mar Mediterráneo.
El 42% de la contaminación industrial que se vierte directamente al litoral mediterráneo en España, se
hace desde Cataluña. A esto hay que añadir los aportes de los ríos más contaminados de esta
comunidad, el Ebro, el Llobregat y el Besòs. No se puede olvidar que también los vertidos urbanos están contribuyendo al deterioro de la costa catalana. Estos vertidos, los excesivos aportes de
nutrientes y materia orgánica junto a la reducción de la cantidad de agua de los ríos catalanes que
desembocan en el mar, están provocando un descenso muy acusado de la calidad de las aguas en
ciertas zonas costeras.

La elevada carga contaminante de los vertidos en Cataluña ha llevado a Naciones Unidas a identificar a
Barcelona y Tarragona como puntos negros (hot spots) prioritarios de contaminación en el MediterráneoLV. Igualmente, la Agencia Europea de Medio Ambiente señala Barcelona, la desembocadura del río
Ebro y Tarragona como “Puntos de Alarma” por contaminación en el litoral mediterráneoLVI. Además, utilizando los datos aportados por la propia industria (recogidos en el Registro Estatal de Emisión y Fuentes
Contaminantes, EPER) la zona del Puerto de Barcelona aporta el 38,2% de los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHs) que se vierten directamente al litoral mediterráneo español.

Delta del Llobregat: degradación ambiental continuada
Al río Llobregat vierten sus aguas residuales importantes centros productivos del sector químico (como
Martorell) y de la metalurgia (Castellbisbal). Entre los vertidos presentes más contaminantes se
encuentran los de la industria del cloro, muy agresivos para el medio marino por su lenta degradación
ambiental, la capacidad que tienen para acumularse en los tejidos de los seres vivos y por su toxicidad.
En Martorell, se encuentran las plantas de la empresa Solvay para la fabricación de cloro y derivados clorados, como el PVC. Dichas instalaciones han vertido durante años al río Llobregat y actualmente lo
hacen directamente al Mediterráneo a través de un emisario submarino. En Castellbisbal, además, se
encuentra la empresa de fundición metalúrgica CELSA, que declara vertidos al agua de más de 250 kilos
anuales de cadmio. Esta cifra supone casi el 25% de lo que declaran verter al agua de forma conjunta,
las fábricas más contaminantes de todo el EstadoLVII.
Desde los años 60, el río Llobregat también ha sido receptor de los vertidos de muchas industrias de curtido, textiles y papeleras que han descargado una gran variedad de contaminantes orgánicos como pesticidas, surfactantes o plastificantes. A esto hay que añadir los efluentes de más de 30 depuradoras de
aguas residuales que llegan al cauce del Llobregat.
Además de la contaminación industrial histórica que acumula el río Llobregat, sus aguas presentan niveles significativos de contaminantes considerados disruptores endocrinos que están actualmente en uso
(como ftalatos o alquilfenoles) y que poseen la capacidad de alterar el sistema hormonal de la fauna. Es
especialmente preocupante su presencia en el curso bajo del ríoLVIII, donde se encuentra la peor calidad
biológica que, según un estudio de biomonitorización que analiza las condiciones del río, se debe principalmente a la salinización en Sallent por la mina de sal que explota la empresa Iberpotash y la derivación
del caudal para la generación de electricidadLIX.
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El agua de los ríos
no se desperdicia en el mar
Ante la escasez de agua son numerosas las voces públicas que hablan del desperdicio
que supone el agua dulce que va a parar al mar. El aporte de agua dulce es fundamental
para que en zonas como el frente sumergido del Delta del Ebro críe la sardina o el boquerón ya que depende de la mezcla de agua dulce y salada.
La barrera de agua dulce y fría que forman en primera línea de costa los ríos al desembocar es la medida más eficaz contra las medusas que en los últimos años invaden el litoral
mediterráneo y que buscan aguas cálidas y saladas para reproducirse.

Desembocadura del río Besòs: condiciones biológicas
imposibles
El río Besòs tiene unos niveles muy elevados de nutrientes. De hecho, según información de Naciones Unidas, es el río con mayores niveles de fósforo y nitrógeno de todos los que vierten a la cuenca
mediterráneaLX.
Un estudio científico que ha analizado la calidad biológica de algunos ríos catalanes a lo largo de 25
años, entre ellos el Besòs, concluye que, si bien la calidad de las aguas ha mejorado en los tramos alto y
medio de este río por la construcción de depuradoras en los años 90, la mejora no se ha dejado sentir en
el cauce bajo que aún mantiene su estatus de calidad biológica baja o muy baja. El principal problema
para la recuperación biológica de las aguas del Besòs es la pérdida de caudales que limita la capacidad
de dilución del agua que sale de las depuradoras. Así, por ejemplo, los valores de amonio en la parte baja
del Besòs son muy elevados (entre 2 y 4 ppm) y, según el informe, este hecho en sí mismo hace que la
recuperación de las condiciones biológicas sea imposibleLXI.

Delta del Ebro: punto de alarma
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El Delta del Ebro es considerado un “Punto de Alarma” por la Agencia Europea de Medio AmbienteLXII. El
río Ebro presenta en su desembocadura altos niveles de contaminantes por acumulación, ya que sufre
los vertidos de muchos centros productivos de la industria químicaLXIII y vertidos orgánicos en todo su
cauce. Las aguas del Delta del Ebro están claramente eutrofizadas y empobrecidas en cuanto a diversidad de especiesLXIV. También “acoge” uno de los casos más graves de contaminación química de España, el causado por la empresa Ercros en el embalse de Flix (Tarragona).

La producción durante más de un siglo de la fábrica de Ercros situada a orillas del río Ebro, a la altura de
Flix, ha generado la acumulación de más de 700.000 toneladas de lodos tóxicos que suponen una amenaza para el río hasta su desembocadura, y en consecuencia para el medio marino. Estudios científicos
han evidenciado una acumulación significativa de contaminantes en el embalse de Flix y sus efectos
sobre la faunaLXV. Entre los lodos tóxicos de Flix se encuentran también residuos radiactivos, todavía más
contaminantes y duraderos. Los radionucleidos detectados proceden de la utilización de fosforita (mineral que contiene dentro de su estructura cristalina uranio 238 de manera natural) y que se utiliza para la
producción de fosfato bicálcico (usado como aditivo para los piensos para animales). Actualmente, las
administraciones españolas y europeas han comprometido 155 millones de euros para solucionar la contaminación producida durante décadas por Ercros. Estas obras de “descontaminación” que han comenzado este año y durarán 42 meses, han obligado a un total de 62 municipios a elaborar de forma urgente un Plan de Emergencia específico antes del inicio de operaciones de extracción de los residuos.
Además, otros 14 tienen la “recomendación” de hacerlo. Los municipios se han elegido tras un análisis
del riesgo en el que se han identificado diferentes motivos para su inclusiónLXVI.
En febrero de este año, la Confederación Hidrográfica del Ebro comenzó a estudiar la posibilidad de prohibir la pesca entre el embalse de Flix y el Delta del Ebro, tras haber detectado niveles de mercurio superiores a lo legalmente establecido en algunas especies de peces, como la carpa o el siluro. En los análisis realizados se descubrió que, en el 15% de los individuos de estas especies, las concentraciones de
organoclorados y mercurio superaban el límite legal sanitario (0,5 ppb) y el 40% estaban por encima del
objetivo de calidad (0,3 ppb)LXVII.
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Polígonos químicos de Tarragona y Vila-Seca:
asfixiados por el cloro
El polo industrial de Tarragona es el mayor emplazamiento químico de toda España, ya que acumula casi el
25% de la producción total y genera el 36,45% de la contaminación de la cuenca mediterránea española.
Al litoral de Tarragona, en la playa de La Pineda, vierten directamente a través de emisarios submarinos
numerosas empresas localizadas en los términos municipales de Tarragona y Vila-Seca.
Tarragona, además, es la provincia donde se ha desarrollado la industria del cloro de forma más extensa.
Entre los contaminantes que libera esta industria se encuentran metales pesados como el mercurio, el
cadmio o el plomo, sustancias organocloradas como el hexaclorobenceno o el cloruro de vinilo; y otros
elementos utilizados como aditivos para la fabricación de materiales clorados como el PVC.
Las empresas que vierten sus aguas contaminadas directamente al mar son Asesa, Repsol (con dos
emisarios), Basf (con dos emisarios), Clariant, Bayer, Solvay, Aiscondel y Aragonesas.
La construcción de un gran emisario submarino que sustituiría a ocho de los que existen actualmente y
que agruparía los vertidos de toda esta industria es una de las mayores amenazas para la zona. El argumento de la Asociación de la Industria Química de Tarragona es que: verter los residuos en un único
canal hace que cualquier incidente quede diluido al existir un mayor caudal y se evitan afectaciones locales más gravesLXVIII. La realidad es que este emisario diluirá la responsabilidad de las empresas ante casos
de vertidos y dificultará el control de la contaminación.
En el polígono químico de Tarragona hay dos refinerías, siendo la más importante la de Repsol. Sólo en
los últimos dos años esta empresa ha provocado varios episodios contaminantes graves. En agosto de
2006, se detectó una fuga de entre 5.000 y 20.000 litros en una tubería de fuel que comunica una planta de Repsol con el Puerto de Tarragona; en enero de 2007 un barco que descargaba crudo en la
monoboya que Repsol tiene en el puerto de Tarragona originó un vertido en el mar; en octubre del
mismo año, Repsol YPF comunicó el vertido de unos 500 litros de crudo registrado en la monoboya del
Puerto de Tarragona y en febrero de 2008 se produjo un vertido al río Francolí que provocó la muerte de
miles de peces. A pesar de estos repetidos episodios de contaminación, las administraciones no han
reforzado las medidas de vigilancia y seguridad, así como las sanciones necesarias para acabar con
esta amenaza.
Tarragona y Vila-Seca se encuentran entre los principales puntos de contaminación (hot spots) del litoral
mediterráneo españolLXIX. La provincia de Tarragona es el principal foco emisor de muchas de las sustancias consideradas prioritarias por el Convenio de Barcelona para la Protección del Mar Mediterráneo,
como BTEX22 (75%), los compuestos orgánicos halogenados (77%), el dicloroetano (100%), el mercurio
(39,9%) o el plomo (59, 8%).

[22] BTEX es el acrónimo utilizado para referirse a la contaminación generada por un grupo de compuestos aromáticos (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos).
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Puntos negros en Cataluña
1. Girona. L’Estartit, Empuriabrava, Port d’Aro y
Palamós. Nuevos amarres deportivos.
2. Barcelona. Desembocadura del Besós.
Contaminación industrial severa.
3. Barcelona. Playas urbanas. Construcción de diques
en las playas.
4. Delta del Llobregat. Degradación ambiental severa.
5. Torredembarra. Els Muntanyans II. Urbanización en
zona inundable.
6. Tarragona y Vila-Seca. Polígonos químicos.
Contaminación industrial severa.
7. Salou. Corrupción urbanística.
8. L’Ametlla de Mar. Punta de Bon Capó.
Urbanización en la franja de 500 m de línea de costa.
9. Deltebre. Urbanización excesiva.
10. Delta del Ebro. Contaminación industrial y orgánica
severa.
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Ceuta y Melilla, por sus reducidas
dimensiones y su situación fronteriza,
se comportan como islas en cuanto al
uso que dan a su territorio. Ambas
presentan un elevado índice de
ocupación (35,4 en Ceuta y 53,3% en
Melilla), estando éste prácticamente
infraestructuras de transporte
y zonas industriales.

Ceuta y Melilla

ocupado por superficies urbanas,

La construcción de diques y espigones altera las características naturales de la costa

Ceuta y Melilla

N

inguna de las dos ciudades autónomas destacan por el buen cuidado que realizan de su
costa. A la degradación paisajística hay que añadir los graves problemas de contaminación
presentes en sus aguas debido a la escasa o nula depuración de los vertidos industriales y
urbanos en ambos tramos de costa.

En el caso de Ceuta, las aguas residuales procedentes de 76.000 habitantes van al mar sin ningún tratamiento previo de depuración y la mayor concentración de vertidos se produce junto a un espacio protegido. Además, el bunkering (abastecimiento de combustible de barco a barco) que se realiza en sus
aguas constituye un peligro constante de contaminación por hidrocarburos.
En el litoral de Melilla, de nueve kilómetros de extensión, se acumulan focos de vertidos como el vertedero de la punta del Morrillo o el tratamiento inadecuado de la desaladora de Aguadú, cuyas obras, además, han provocado un impacto muy negativo sobre el espacio protegido donde se asientan.
Todos estos focos provocan graves problemas de contaminación del litoral de ambas ciudades, lo que
supone una amenaza para espacios tan únicos como el Mar de Alborán, que presenta una gran diversidad y riqueza biológica.

Degradación por urbanismo e infraestructuras

Ceuta: paisaje marino desfigurado
Con una privilegiada situación y geográfica, desde la ciudad de Ceuta se pueden contemplar las dos orillas del Estrecho de Gibraltar y disfrutar de una luz con una intensidad difícil de encontrar en otros puntos
del planeta.
Sin embargo, un análisis más detenido y crítico del paisaje Ceutí pone de relieve algunos graves problemas
para los que todavía no se han buscado soluciones. Uno de ellos es la poca atención que se ha prestado
al impacto paisajístico de las nuevas edificaciones, sobre todo de aquellas que carecen de las elementales
autorizaciones administrativas. La degradación es especialmente alarmante en la zona costera.
La obsesión por el crecimiento económico de la última oleada desarrollista está provocando una destrucción irremediable de sus recursos naturales. La ampliación del puerto de Ceuta es un ejemplo de desarrollismo que se contrapone con la filosofía del desarrollo sostenible. Para la ampliación del puerto fue necesario relocalizar varios ejemplares de la amenazada lapa Patella ferruginea. Estos moluscos son muy
sensibles al cambio de nicho donde habitan, ya que solo se desplazan varios milímetros al día. El nuevo
puerto de contenedores arrasó con una importante porción del infralitoral23 submarino de Ceuta.

[23] Su límite superior está marcado por los organismos que requieren una inmersión continuada, y el inferior por la desaparición de las fanerógamas marinas y las algas
fotófilas. El límite superior va a depender de la fuerza del oleaje y de la inclinación y orientación del litoral. Por el contrario, el inferior depende de la claridad de las aguas
(15-20 m en la Costa Brava catalana y 28-35 m en Baleares y SE peninsular). Se suele dividir en dos subzonas, una superior, hasta los 10-15 m, de mayor incidencia del
oleaje, y una inferior, donde el hidrodinamismo depende principalmente de las corrientes.
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Melilla: la desalación como ejemplo a no seguir
Con el pretexto de la instalación de una desaladora se ha destruido la costa de Aguadú, último refugio
natural de la maltrecha costa melillense. Guelaya-Ecologistas en Acción ha denunciado en numerosas
ocasiones la construcción de la planta en aquella zona natural en vez de la lógica localización en el puerto, que no hubiera sido tan impactante en su construcción y explotación.
Lo más preocupante es que esta desaladora realiza sus vertidos justo en el cantil del litoral de Aguadú,
sólo a unos metros de una zona considerada Lugar de Interés Comunitario dentro de la red Natura 2000,
que destaca los ecosistemas más valiosos de Europa. Según el informe de la Agenda 21 en Melilla respecto a la desaladoraLXX: “El impacto ambiental sobre los acantilados ha sido inmenso debido sobre todo
a su ubicación. […] La propia obra civil de situarla bajo los acantilados de Aguadú es superior en envergadura a la Planta desaladora. Se han producido impactos en el litoral, en el acantilado, en los fondos
marinos y en el paisaje. […] El vertido de salmuera en esa zona, afectará al fondo marino, que es el único
conservado que hasta ahora existía”.
Además del gran impacto en la construcción de la planta, ahora hay que sumarle el efecto en la explotación al no tener previsto un sistema que fuerce la disolución y el alejamiento de la salmuera en el agua del
mar. La alta salinidad perjudica también a los fondos marinos de la zona incluyendo poblaciones de gorgonias y corales anaranjados, además del alejamiento de los peces que habitaban la zona. En este espacio vive una importante población del amenazado molusco Patella ferruginea, protegida bajo normativa
nacional y europea.

Degradación por contaminación

Ceuta: ¡agua va!
La ciudad de Ceuta, con una población de unos 76.000 habitantes, vierte en la actualidad sus aguas
residuales directamente al mar, sin ningún tratamiento previo de depuración. La red de saneamiento es
incompleta y deficiente. La ciudad sólo dispone de una estación de bombeo que recoge parcialmente las
aguas fecales. En ella sólo se eliminan los elementos más gruesos arrojando el resto por un emisario submarino, cuya salida se sitúa a 500 metros de la costa. La concentración más importante de vertidos se
localiza en la zona del Monte Hacho, declarado Lugar de Interés Comunitario de la red Natura 2000. Las
aguas residuales llegan directamente a la playa, lo que hace que San Amaro no sea reconocida por
Medio Ambiente como punto de baño con autorización sanitaria.
El Plan Director de Saneamiento24 de la ciudad de Ceuta contabiliza 23 puntos de vertidos de aguas
fecales directos al mar y otros 20 puntos conflictivos en la red de la ciudad autónomaLXXI. Sin embargo,
el pasado mes de marzo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir detectaba 40 puntos de vertido sin control sólo en la barriada Príncipe Alfonso. El informe revela como en la zona baja del barrio,
la red de saneamiento es completamente insuficiente, produciéndose inundaciones de aguas fecales.
Resulta muy preocupante que el nuevo sistema de saneamiento que plantea el Gobierno ceutí no estará preparado cuando en 2009 la nueva Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR)
entre en servicio.

[24] El Plan Director de Saneamiento de Ceuta es un documento que define los mecanismos que garantizan el saneamiento y la depuración de aguas residuales vertidas
en un ámbito territorial. Su objetivo es la planificación de las actuaciones, definición de las prioridades, crear una red separativa de fluviales y fecales. Entre sus principales
actuaciones está la construcción de estaciones de bombeo, eliminación de vertidos incontrolados, creación de nuevas redes, encauzamientos de once arroyos de la
ciudad autónoma y telegestión de estaciones. Su presupuesto asciende a 24,01 millones.
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Otro grave problema, que supone un foco de contaminación de las aguas costeras de Ceuta, es el escaso control que la ciudad tiene en la gestión de residuos sólidos urbanos. La ciudad carece de un Plan de
Residuos, y la propia Yolanda Bel, consejera Medio Ambiente de Ceuta, reconoce que serán necesarios
aún dos años para disponer de élLXXII. Las basuras que van a la planta de transferencia no se tratan ni reciclan (sólo el 2% del vidrio llega separado), desde allí, todos los residuos se llevan en barco a la Península, al vertedero de Miramundo en Medina Sidonia (Cádiz), con el consiguiente peligro aparejado si uno de
estos buques sufriera un accidente. La Unión europea está investigando el incumplimiento de varias normativas europeas en este vertedero gaditano por este motivoLXXIII.
El antiguo vertedero de Santa Catalina, a orillas del mar, acumula las basuras de Ceuta producidas
en los últimos 50 años en una montaña de 38 metros de altura. A pesar de estar clausurado sigue recibiendo de forma ilegal basuras, incluidas algunas tóxicas y peligrosas (neumáticos, pinturas, fibrotubos,
aceites minerales, electrodomésticos…). Estos residuos, al encontrarse en un vertedero no acondicionado y convenientemente aislado, terminan a veces en el mar. Además, el vertedero supone una auténtica bomba de relojería al tratarse de una instalación sin control, no consolidada y con posibilidad de
sufrir un deslizamiento.
En la zona del puerto también se acumulan toneladas de residuos de todo tipo (restos de demolición,
electrodomésticos, filtraciones de residuos tóxicos) que habitualmente acaban en el agua. Pero la situación no es exclusiva del puerto ya que gran parte de barriadas periféricas poseen innumerables puntos
incontrolados de vertidos directos a los arroyos, barrancos y al mar.
Además, la bahía de Ceuta está afectada por el creciente negocio del bunkering25, práctica responsable
de constantes vertidos de crudo al mar. Los puertos situados junto al Estrecho de Gibraltar se han convertido en lugares empleados para repostar desde “gasolineras flotantes”. Estas actividades suponen un
grave riesgo para el medio ambiente.

Ninguna de las dos ciudades destaca por haber cuidado su litoral

[25] El bunkering es la práctica de transferir combustible de un barco a otro. Es una actividad muy arriesgada y provoca vertidos de hidrocarburos al mar con mucha
frecuencia. Generalmente, se realiza con gabarras de pequeño tamaño que cargan menos de dos mil toneladas.
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La contaminación de la costa en Melilla
En tan sólo nueve kilómetros de costa, Melilla acumula varios focos de contaminación, a los que se
debería dar solución de forma real e inmediata.
En la punta del Morrillo existe un vertedero de escombros al mar de titularidad municipal. Este vertedero se encuentra junto a la Incineradora de Melilla, otra fuente importante de contaminación, que acumula
sacos de residuos de incineración en sus instalaciones, muy cercanas a la costa. En la ciudad autónoma
se queman más del 90% de los residuos que se generan. Las cenizas y las escorias procedentes del proceso contienen sustancias muy peligrosas como metales pesados o sustancias organocloradas que
podrían estar lixiviándose al mar.
A este vertedero va a parar todo tipo de material: escombros, metales, maderas, plásticos, etc. que proceden de contenedores sin separación selectiva previa. Las basuras llegan a la cala del Morrillo y la
cala de Horcas Coloradas y acaban contaminando de forma grave los fondos marinos.
La solución que se está dando es la construcción de un dique de contención que evite que las basuras
se dispersen por el mar. Pero la cercanía del basurero a la costa no va a impedir que las sustancias que
se liberan de los residuos acaben contaminando el litoral de Melilla.
En la ciudad autónoma no hay industrias que viertan efluentes mediante emisarios submarinos, pero
existen vertidos de dos empresas sin ningún tipo de depuración: la central térmica de Endesa, que vierte aguas de refrigeración y una desaladora de Ferrovial-Agromán, que realiza vertidos de salmueraLXXIV.
El residuo de las desaladoras, con alta concentración de sales, presenta pH y temperaturas diferentes
respecto del agua original y contiene productos químicos como biocidas, anti-incrustantes, anti-espumantes y metales pesados, que se encuentran en los vertidos al marLXXV. Las emisiones de la desaladora
de Aguadú son perfectamente visibles y desde la costa se puede ver su impacto sobre el medio marino,
según han denunciado en reiteradas ocasiones los grupos ecologistas de la zona.
El informe de la Agenda 21 en Melilla localiza otras fuentes de contaminación, como, por ejemplo, la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Melilla, que depura aproximadamente 20.000 m3 y vierte
las aguas tras el dique Sur. Cuando llueve de forma significativa la planta no tiene posibilidad de tratar el
agua recibida, al estar unidos los sistemas de aguas pluviales y fecales. Es entonces cuando se abre un
aliviadero a 200 metros frente a la desembocadura del río de OroLXXVI.
Melilla presenta muchos focos de contaminación grave del litoral en muy pocos kilómetros de costa lo
que supone una amenaza para el Mar de Alborán y su gran diversidad y riqueza biológica.
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Puntos negros en Ceuta y Melilla
1. Ceuta. Emisario submarino en Monte Hacho.
2. Melilla. Punta del Morrillo. Vertedero de escombros
y basuras al mar. Incineradora.
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uno de los incrementos de superficie
artificial más altos de España,
superando el 50% en la última década.
La presión turístico-residencial ha
generado una elevada demanda de
suelo en el litoral, especialmente en
zonas con escasos recursos hídricos.
Las superficies ocupadas por
autopistas y autovías también
se han duplicado.

Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana presenta

Las Salinas de
Santa Pola están
amenazadas por
las urbanizaciones

La saturación es el símbolo de distinción de Marina d'Or en Oropesa de Mar (Castellón)

Comunidad Valenciana

Es necesario realizar cambios en el modelo de gestión de la
Comunidad Valenciana y adaptar las desmedidas previsiones
urbanísticas a la demanda real de viviendas.

El presente informe Destrucción a toda costa 2008 destaca los cien puntos donde la destrucción
del litoral ha alcanzado su máximo exponente teniendo en cuenta, tal y como se ha señalado en
la introducción, que el número de puntos negros es proporcional a los kilómetros totales de
costa de cada Comunidad Autónoma. Para el caso de la Comunidad Valenciana, la tarea de
reducir a tan sólo once puntos la destrucción por urbanismo, infraestructuras y contaminación
resulta una ardua tarea a la vista del estado de su litoral.
Las sucesivas visitas de comisiones enviadas por el Parlamento Europeo para investigar las
numerosas denuncias derivadas de la normativa urbanística valenciana se han topado con el
más absoluto desprecio del Gobierno valenciano que, con González Pons de portavoz, prefieren
rechazar las advertencias europeas y seguir practicando una política que está causando enormes daños al patrimonio natural, cultural y social de la Comunidad Valenciana. Pero frente al
desprecio institucional, el Parlamento Europeo sigue dispuesto a escuchar las denuncias de la
ciudadanía frente a los abusos urbanísticos.
Parece que en esta región nadie quiere tomar nota de que es necesario realizar cambios. Un
buen ejemplo es Alicante, donde el Ayuntamiento sigue manteniendo sus desmedidas previsiones de crecimiento urbanístico a pesar de la caída de las ventas. El descenso, generalizado en
todo el país, es especialmente acusado en esta provincia debido a la falta de interés de los compradores extranjeros, fundamentalmente ingleses, que ya no obtienen beneficios fiscales por la
adquisición de una segunda vivienda. También destacan los planes de Cullera, dispuesta a
“enladrillar” la desembocadura del Júcar con 20.000 nuevas viviendas.
Otro síntoma significativo de cambio es la actuación de la Justicia. Varios consistorios se enfrentan a investigaciones del Ministerio Fiscal: Alicante, Orxeta, Castellón, Torreblanca u Oropesa del
Mar, donde alcaldes y funcionarios públicos acumulan investigaciones por la comisión de delitos
relacionados con distintas tramas de corrupción urbanística. En el reverso de la moneda, la sentencia legalizando un proyecto urbanístico en una zona protegida de Elche, debido a que la
mayor parte estaba ya construida, refuerza la sensación de impunidad que muchos tratamos de
borrar de la costa.
En el capítulo de infraestructuras es obligado señalar la avalancha de proyectos de nuevos amarres justificados por la Copa América 2009. La Comunidad Valencia cuenta con un puerto
deportivo cada once kilómetros, pero esta cifra no parece ser suficiente y se han presentado
planes para aumentar en un 80% el número de amarres, sumando 14.000 a los 17.800 que ya
existen. En algunos casos, como el de Xàbia, donde el Ayuntamiento y la población apuestan
por conservar sus playas y rechazan más puertos deportivos, la Generalitat sigue empeñada en
construir nuevas infraestructuras.
La contaminación del litoral de la Comunidad Valenciana es preocupante. Determinadas zonas,
como el entorno de Valencia y Castellón, son señalados a nivel internacional y regional como
puntos negros en el Mediterráneo debido a los vertidos industriales y de aguas residuales urbanas. Resulta muy difícil entender cómo una región que basa su economía en el turismo, no se
preocupa porque sus aguas presenten un buen estado de conservación.
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Degradación por urbanismo

L

a Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo26 visitaba la Comunidad Valenciana
por tercera vez en 2007, al estimar que las autoridades autonómicas no habían cumplido con los compromisos en materia urbanística adquiridos tras las anteriores visitas de
los parlamentarios europeos, que tras recorrer diferentes localidades, se reunieron con el
anterior conseller de Urbanismo valenciano, Esteban González Pons, flanqueado y apoyado por
promotores inmobiliarios, urbanizadores, agentes de la propiedad inmobiliaria y agentes de viajes.
En dicha reunión González Pons afirmó que cada visita de la delegación del Parlamento Europeo suponía un coste de 200 millones de euros en pérdidas turísticas. Aseguró que el Banco de
España había estimado unas pérdidas por valor de mil millones de euros en inversiones de las
que también culpó a la Comisión y sostuvo que las Peticiones formuladas ante el Parlamento
Europeo eran un mero producto de la imaginación de la Comisión.

1. La costa de Castellón
está muy modificada
por la acción del hombre.
Costa de Torreblanca
2. Los campos de golf
malgastan los escasos
recursos hídricos del
litoral. Campo de golf
Oliva-Nova

El informe elaborado tras la visita destaca la actitud arrogante del conseller y señala que la
Generalitat Valenciana es la administración que menos explicaciones ha ofrecido sobre los proyectos urbanísticos “que han deparado la destrucción de multitud de hermosos y frágiles parajes costeros”. Resulta preocupante constatar la actitud de desprecio de la Administración valenciana ante las denuncias sobre planes urbanísticos presentados por sus propios ciudadanos.
Ellos se han convertido en víctimas indirectas de un elevado número de proyectos apoyados en
una legislación centrada única y exclusivamente en favorecer al promotor y que olvida su cometido: crear ciudades que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Paralelamente, el Defensor del Pueblo ha denunciado el trato de favor al urbanismo salvaje en la
Comunidad. En un escrito subraya que la evaluación de la existencia de recursos hídricos y la
declaración de impacto ambiental no se obtienen al inicio del procedimiento de elaboración de
los planes urbanísticos, sino al final, de manera que es el proyecto el que condiciona y limita en
la práctica la declaración de impacto ambiental, cuando la normativa obliga a que sea al revés.
La naturaleza de los polémicos Programas de Actuación Integrada (PAI) urbanísticos y los criterios de adjudicación están siendo examinados por el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. La
Comisión ha denunciado a España ante el Tribunal porque la Ley Urbanística Valenciana (LUV),
infringe la normativa comunitaria sobre contratación pública. La LUV tomó a finales de 2005 el
relevo de la cuestionada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) pero sigue sin corregir las infracciones referidas a los anuncios de licitaciones, siendo confusa en la definición del
objeto de los contratos. Mientras tanto, el Gobierno valenciano se escuda en que los ciudadanos
avalan su gestión a la luz de la mayoría absoluta obtenida en los pasados comicios electorales.
Por último, es necesario señalar el importante número de procedimientos judiciales que están en
marcha por tramas de corrupción vinculadas al urbanismo llevado a cabo por los ayuntamientos.
[26] Los Diputados europeos tienen una responsabilidad directa, ante los ciudadanos europeos que les han elegido, de
garantizar que se respeten sus derechos en la UE. Cuando reciben una petición, tienen la obligación de actuar, y al hacerlo,
de cooperar con las autoridades nacionales o regionales para tratar de hallar una solución a las graves preocupaciones de
los ciudadanos.
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La provincia de Alicante: de espaldas a la realidad
En 2007 se inició en Alicante la construcción de cerca de 40.000 viviendas, cifra superior a la demanda real debido a la ralentización del mercado inmobiliario, muy acusado en toda la provincia por el
descenso de la demanda extranjera de segunda residencia, que ha encontrado otros destinos.
La Diputación de Alicante, negando esta realidad, se ha comprometido con la Federación de Obra
Pública (FOPA) a desbloquear en un año parte de los 147 Programas de Actuación Urbanística (PAI)
que están paralizados. Entre ellos se encuentran 30 planes que se presentaron hace ya dos años
para recalificar unos 25 millones de metros cuadrados de suelo rústico para edificar viviendas o para
el desarrollo de polígonos industriales. A nadie parece importarle, por tanto, que las viviendas no
vayan a venderse, ni que el ladrillo continúe con su imparable avance.
Y mientras tanto, la gran cantidad de abusos urbanísticos que están recibiendo, ha obligado a la
Junta Sectorial de jueces de lo Contencioso-Administrativo del Juzgado número 3 de Alicante a pedir
un juez de apoyo para tratar de abarcar toda la demanda.

Irregularidades urbanísticas en los tribunales
ALICANTE
El alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y otros dos concejales, Sonia Castedo de Urbanismo y Luis
Concepción de Tráfico, fueron acusados por la Fiscalía Anticorrupción en 2006 de los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos a la empresa Enrique Ortiz e hijos que habría supuesto al Ayuntamiento un coste de 2,2 millones de euros.
El pasado mes de marzo, la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo acordó apoyar a la Fiscalía Anticorrupción que había recurrido el archivo del caso decretado por el TSJ de la Comunidad Valenciana.
Según la Fiscalía, la “amistad personal y familiar” entre el alcalde y el contratista fue “fundamental” en
el supuesto trato de favor del primero al segundo al adjudicar el contrato.

ALICANTE. BENIDORM
El caso de corrupción en torno al parque temático Terra Mítica, en Benidorm, sigue su curso en los
tribunales de justicia tras dos años de instrucción. La trama de facturas falsas por la que se defraudaron más de cuatro millones y medio de euros a Hacienda se mezcla con una brutal recalificación de
terrenos para subsanar la deuda de más de 200 millones de euros que acumula la empresa gestora
del parque.
En total serán más de 2.000 apartahoteles y un complejo hotelero de lujo en los terrenos (comprados
por Enrique Ortiz e Hijos) que rodean al parque temático, calificado en su día como “actuación estratégica” por la Generalitat Valenciana con Eduardo Zaplana al frente, quien también podría estar implicado en la trama de facturas falsas según declararon dos empresarios implicados a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
ALICANTE. ORXETA
El Juzgado número 2 de Villajoyosa abría, el pasado mes de enero, diligencias contra el alcalde de
Orxeta, Vicente Llinares; el concejal de Urbanismo, José Olcina; y el hermano de éste, Vicente Olcina,
por un supuesto delito de estafa, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a la Administración.
La denuncia partió de la propietaria de unos terrenos en este municipio de la comarca de la Marina
Baixa, que en mayo de 2003 vendió unos terrenos a Vicente Olcina. Muy poco tiempo después de la
venta, se conoció la existencia de un proyecto para urbanizar la zona. El Ayuntamiento tramitó el Programa de Actuación Integrada (PAI) SUR-5 de la mercantil Construcciones Valencia Constitución SL,
que contemplaba la recalificación del sector en el que se encuentran los terrenos vendidos para la
construcción de un campo de golf y 3.500 viviendas. Según recoge la querella, tanto Vicente Llinares
como José Olcina votaron favorablemente en el pleno donde se aprobó el convenio.

CASTELLÓN
La Fiscalía de Castellón ha abierto una investigación penal contra la empresa BP Oil por un presunto
delito contra la ordenación del territorio y los recursos naturales, por riesgo catastrófico y prevaricación en la ampliación de sus instalaciones en el polígono industrial El Serrallo después de que la Plataforma “No a la contaminació” y el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales
(GECEN) interpusieran varias denuncias sobre la ampliación.

CASTELLÓN. NULES-BURRIANA
GECEN denunció el año pasado ante la Fiscalía de Castellón un total de 62 construcciones ilegales
en el marjal de Nules-Burriana, un espacio protegido, declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC)
de la red Natura 200 europea e incluido en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. A finales de 2007 la Fiscalía de Castellón abría diligencias por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente contra los propietarios y los
posibles promotores y constructores de un total de 93 viviendas en este marjal.

CASTELLÓN. CABANES Y OROPESA DEL MAR
Marina d’Or se enfrenta a dos investigaciones judiciales. Por un lado, la Fiscalía ha decidido investigar la posible ilegalidad de la cesión de la gestión del agua hecha por el Ayuntamiento de Cabanes a
una empresa del Grupo Marina d’Or. En segundo lugar, el presidente de Marina d’Or, Jesús Ger, se
enfrenta a las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias después de que el Ayuntamiento
de Oropesa del Mar adjudicara “de forma irregular” el PAI Les Amplàires, colindante a Marina d’Or. En
esta investigación judicial también figuran como imputados el alcalde de la localidad, Rafael Albert; la
secretaria accidental del Ayuntamiento, Cristina Agustí; el arquitecto municipal, Carlos Garrido; el
concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat Benages; y los ex concejales Juan Manuel Millaresa, Jorge
Garrido Andreu y Mª Consuelo Mallach.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
CASTELLÓN. OROPESA DEL MAR
El alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert; el arquitecto municipal Carlos Garrido; el concejal de
Urbanismo, Tomás Fabregat; y los ex ediles Jorge Garrido y Juan Manuel Miralles han sido imputados
por un posible delito de prevaricación por la venta, en la zona del Balcó del monte Renegà, de la parte
de suelo público que corresponde a un Ayuntamiento tras la urbanización de un sector (cesión del
10%) sin tasarlo ni subastarlo previamente y a un precio de seis euros el metro cuadrado, siendo el
precio medio del mercado de 200 euros. La Fiscalía ha decidido reabrir la investigación de estos
hechos tras la denuncia interpuesta por GECEN en 2003.
En total, el grupo ecologista estima que se habrían estafado más de 40 millones de euros a las arcas
municipales como consecuencia de la venta de 200.000 metros cuadrados derivados de los derechos urbanísticos y de los aprovechamiento de terrenos municipales.

CASTELLÓN. TORREBLANCA
La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación sobre un desarrollo urbanístico en la localidad de
Torreblanca que plantea la recalificación de 170 hectáreas de terreno para la construcción de cerca
de 50.000 viviendas en Torrenostra. La Fiscalía ha apreciado indicios de delito contra la ordenación
del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente tras la denuncia efectuada por
GECEN.

Los humedales litorales están rodeados de urbanizaciones y cultivos. Castellón
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El Campello (Alicante): avalancha de proyectos urbanísticos
La presión urbanística apenas ha dejado indemne diez de los 274 kilómetros lineales de costa que tiene
la provincia de Alicante. Un ejemplo del desarrollo más insostenible se encuentra en las diversas actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento de El Campello empeñado en cubrir de ladrillo sus terrenos.
Algunos ejemplos son:
■ En la zona norte del municipio, sobre los acantilados vírgenes de Coveta Fumá (donde anidan cientos
de gaviotas patiamarillas y cormoranes) se proyecta un apartotel de 41 habitaciones en dos edificios.
Desde la Conselleria de Infraestructuras, a través de la Dirección de Costas, se emitió una resolución
por la que no se autorizaba parte de las obras al invadir éstas la zona de servidumbre de protección que
determina la Ley de Costas. La resolución, que no implica que no se construyan los 41 apartamentos,
afirma que para aprobar el proyecto es necesaria una mayor definición de las obras a realizar. Además,
sería necesario subsanar ciertas deficiencias antes de que se apruebe provisionalmente el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU), donde la zona afectada por el proyecto consta como protegida.
■ En Cala Lanuza, también el sector norte (en el Poblet de Cala D’Or), el Ayuntamiento de El Campello
concedió una licencia para la construcción de un apartotel de dos alturas que, finalmente, se ha transformado en 127 apartamentos de cuatro alturas en la zona protegida por la Ley de Costas. El Ayuntamiento ha reconocido haber cometido irregularidades en la licencia dada inicialmente. Las ilegalidades
fueron subsanadas posteriormente mediante un acuerdo de la Junta de Gobierno, una vez que la obra
estaba ya terminada. La solución acordada por el Consistorio a las deficiencias en el proyecto coinciden
con la propuesta por la promotora Enypesa S.A. El Gobierno local alega que habría sido demandado de
“elegir una solución diferente a la concedida por la empresa, ya que ésta contaba con la licencia de
obras”. Aún no se ha resuelto qué va a hacer con los terrenos de la zona de servidumbre de paso que
pretenden ser usados de forma privada, algo expresamente prohibido por la Ley de Costas27.
■ Y por último, un nuevo proyecto amenaza con urbanizar un área de 2,5 millones de metros cuadrados
entre las zona conocida como Les Puntes de Gonsàlvez y Xixí. El “macroproyecto” prevé unas 1.000
viviendas, un hotel y un campo de golf de 900.000 metros cuadrados de extensión. Esto sería posible
gracias a que el nuevo PGOU califica esos terrenos como Suelo No Urbanizable Común (SNUC), pero
deja abierta la posibilidad de urbanizar si se presentase un plan residencial-hotelero con golf, como así
ha pasado. De esta forma, el Consistorio considera que aumentaría la oferta del municipio “muy limitada actualmente al turismo de sol y playa”.

Dénia:
dunas no urbanas
El TSJ ha avalado la decisión del Ayuntamiento de Dénia de desclasificar como urbanas las últimas
dunas vírgenes de su costa norte al rechazar un recurso que reclamaba su carácter urbano. De esta
forma, los 16.046 metros cuadrados seguirán siendo dominio público marítimo-terrestre y escapan de
la voracidad urbanística.

[27] El artículo 7 de la Ley 22/1988 de Costas señala que, según lo dispuesto en el art. 132.2 de la Constitución, los bienes de dominio público marítimo terrestre son públicos.
A su vez, el artículo 25 de la Ley de Costas determina que las edificaciones y construcciones quedan prohibidas en la zona de servidumbre de protección. Por último, el artículo
24 determina que los daños que se ocasionen por las ocupaciones del la servidumbre de protección serán objeto de indemnización según lo previsto en la Ley de Expropiación
Forzosa.
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Elche (Alicante): sentencia a favor del ladrillo
El área metropolitana entre Alicante y Elche es la segunda de España que más ha crecido en superficie
urbanizada en los últimos 20 años28, superando el 67%, por encima incluso de ciudades como Madrid,
que lo ha hecho en casi un 50%. Un crecimiento basado en la construcción, alimentada por el Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) y por la ley urbanística valenciana de 200529 que ha reforzado las
pretensiones urbanísticas de los propietarios del suelo. Desde el Consistorio, con mayoría socialista, se
recalca que el crecimiento es ordenado y sostenible, pero la realidad es bien distinta, siendo varios los escenarios con polémicos desarrollos urbanísticos abiertos.
En el caso del desarrollo urbanístico del polígono de L’Aljub, donde se levantó un centro comercial, el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que corrobora la ilegalidad del mismo y que viene a ratificar un dictamen anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declarando nulo el acuerdo
adoptado por el Consistorio ilicitano en un pleno de diciembre de 1997 que dio el visto bueno al desarrollo
urbanístico del polígono de L’Aljub y adjudicó (con los votos a favor de PSOE y EU, y la abstención del PP)
la condición de urbanizador a Erosmer Ibérica S.A.
En otras ocasiones la justicia olvida el medio ambiente y se pone del lado de aquellos que cometen ilegalidades. Es el caso de las Dunas de Guardamar, donde la urbanización gana ilegalmente terreno que luego
legaliza con sentencias insensibles con la naturaleza. En la pedanía de La Marina se localiza el plan parcial
del sector MR-10 que, con una extensión superior a los 400.000 metros cuadrados, linda con el Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) Dunas de Guardamar. Este sector, a su vez, es colindante con el sector MR9, un espacio donde se ha construido una urbanización a pesar de las sucesivas resoluciones judiciales
obtenidas por la asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) contrarias a la misma, ya
que se encuentra dentro del perímetro de protección del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola.
El TSJ de la Comunidad Valenciana ha sentenciado que la ordenación urbanística en el sector MR-9 de
La Marina “parece ser perfectamente compatible con la realidad medioambiental que se pretende proteger” rechazando de esta manera el recurso que interpuso AHSA contra el plan, que afecta de manera
evidente a una zona de alto valor ecológico y medioambiental. La sentencia se apoya en el argumento de
que el 97% del sector ya está construido y da vía libre a la política de hechos consumados, lo que supone un gravísimo precedente.
Tras las construcciones en el sector MR-9 vendrá la urbanización del sector MR-10 y poco a poco los
ecosistemas de las Dunas de La Marina y de las Salinas de Santa Pola irán desapareciendo por el
afán especulador bendecido, en este caso, por la Justicia.

Sant Joan d’Alacant: 90% urbanizable
Sant Joan d’Alacant pretende agotar todo el suelo no urbanizable de su término municipal (de una extensión de 959 hectáreas) con una propuesta de recalificación que el equipo de gobierno socialista defiende
como “sostenible” aunque plantea urbanizar el 90% del suelo. El proyecto pretende cuadriplicar el número de viviendas, pasando de las 8.000 viviendas actuales a 31.894 en el año 2043, triplicando un censo
que ahora es de 20.000 habitantes30.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es defendido por el Consistorio ya que asegura las
zonas verdes (unas 100 hectáreas), el crecimiento del sector terciario y de la industria, y un desarrollo residencial intensivo en altura, más próximo al de los rascacielos de Benidorm.

[28] Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España, 2006. Más datos en el portal de la Red Europea de Conocimiento Urbano www.eukn.org
[29] Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana.
[30] Datos del Colectivo Local de EUPV Sant Joan http://nopgousantjoan.blogspot.com
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La actuaciones se centran en el sector de Fabraquer (último reducto de la huerta alicantina a 600 metros
de la playa): en la zona sur se proyectan 5.748 viviendas en bloques de nueve alturas y en la parte norte,
que ocupa 800.000 metros cuadrados, se recalifican 600.000 metros cuadrados como suelo industrial.
El equipo redactor del PGOU afirma que el suministro de agua está garantizado con las aportaciones de
la proyectada desaladora de Mutxamel. Sin embargo, tal y como apunta Ecologistas en Acción, en el
Plan General no se justifica adecuadamente la obtención de los recursos hídricos necesarios, pues no va
acompañado del preceptivo informe del Organismo de Cuenca sobre la suficiencia de agua. Además, el
Plan aboga por intensificar la extracción de los ya sobreexplotados acuíferos del Alto y Medio Vinalopó.
El plan urbanístico no se ha debatido, ni se han consensuado los criterios en los que se fundamenta,
aprovechando la mayoría institucional del PSOE en el Ayuntamiento. La tramitación de la propuesta se ha
hecho de espaldas a la ley, ya que el plan no ha sido sometido al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica31. También incumple la normativa autonómica ya que no presenta el obligatorio Estudio de Impacto Ambiental y el Estudio de Paisaje. Por último es necesario señalar que, sólo cuando concluyó el periodo de exposición pública del PGOU, fue presentado un proyecto de participación ciudadana.
Este modelo urbanístico coincide con el que se repite sistemáticamente a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana, independientemente del signo político de los ayuntamientos que desarrollan estas planificaciones urbanísticas.

Oropesa del Mar y Cabanes (Castellón):
a la espera de cuatro “Marinas d’Or” más

Por si la primera parte del complejo de turismo vacacional “Marina d’Or” supo a poco, los Ayuntamientos
de Oropesa del Mar y Cabanes han solicitado a la Generalitat Valenciana la aprobación del proyecto “Marina d’Or Golf”, una “macrourbanización” que abarcaría 18 millones de metros cuadrados y sería
cuatro veces más grande que la original (que consta de 10.000 apartamentos y cinco hoteles).

[31] La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (BOE 102 de 29 de abril de 2006) regula
la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) en su transposición al ordenamiento jurídico español. La EAE tiene como objeto introducir la evaluación sistemática sobre los
efectos medioambientales de los planes y programas relacionados con el uso del territorio.

Greenpeace | Destrucción a toda costa 2008 ■

95

Comunidad Valenciana

Pendiente de la decisión de la Generalitat Valenciana, Marina d’Or Golf prevé la construcción de 40.000
viviendas, seis hoteles y tres campos de golf. El proyecto se llevaría a cabo sin las infraestructuras y equipamientos necesarios para desarrollar una auténtica ciudad (sea de vacaciones o no).
Sin embargo, el proyecto se enfrenta a nuevos desafíos. Por un lado, el mencionado descenso de ventas
que acusa el sector inmobiliario, muy pronunciado en el caso de las segundas residencias32, y por otro,
los problemas con la Justicia a los que se enfrenta Jesús Ger, presidente del Grupo Marina d’Or.
Ger está siendo investigado por la Fiscalía, acusado de los presuntos delitos de tráfico de influencias y
prevaricación tras la adjudicación, presuntamente irregular, del Plan de Actuación Integrada (PAI) Les
Ampliares hecha por el Ayuntamiento de Oropesa del Mar. Esta adjudicación, en terrenos colindantes a
Marina d’Or, exigía el dictamen favorable de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente, pero a pesar de que el documento nunca fue emitido, el Consistorio adjudicó el PAI a Ger. En
la investigación también figuran imputados el alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert; la secretaria
accidental del Ayuntamiento, Cristina Agustí; el arquitecto municipal, Carlos Garrido; el concejal de Urbanismo, Tomás Fabregat Benages; y los ex concejales Juan Manuel Millaresa, Jorge Garrido Andreu y
María Consuelo Mallach. Varias de estas personas se enfrentan, además, a otra investigación de la Fiscalía por la venta a muy bajo precio de terrenos provenientes de aprovechamientos urbanísticos y de
terrenos municipales (ver cuadro “Irregularidades urbanísticas en los tribunales”).
La Fiscalía también investiga la posible ilegalidad de la cesión de la gestión del agua por parte del Ayuntamiento de Cabanes a una empresa del Grupo Marina d’Or.

Cullera (Valencia): el Júcar enladrillado
En octubre de 2007 el pleno del Ayuntamiento de Cullera daba la aprobación definitiva al PAI de la Bega
que plantea la construcción de 33 rascacielos, un puerto, un campo de golf y una marina deportiva y
pesquera junto a la desembocadura del Júcar. El plan, conocido como el “Manhattan de Cullera”
había recibido con anterioridad el visto bueno de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Comunidad
Valenciana, que no puso reparos al macroproyecto diseñado por el Instituto Valenciano de la Vivienda,
organismo público de la Generalitat.
El Manhattan de Cullera ha sido polémico desde sus comienzos. En 2005 un informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar advertía de la imposibilidad de suministrar agua suficiente para atender un
complejo al que podrán trasladarse hasta 20.000 personas, duplicando la población habitual de esta
localidad. Por su parte, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente advirtió de los
efectos ambientales negativos de esta actuación. A pesar de estas advertencias, la Administración valenciana ha decidido seguir adelante con el proyecto. Junto al PAI de la Bega, el Ayuntamiento de Cullera
también aprobó otros dos planes urbanísticos para, en total, edificar diez millones de metros cuadrados. El
PAI del Marenyet, adjudicado a la sociedad Cullera Playa y Golf (Alcisa y Lubasa33) plantea la reclasificación
de 5,5 millones de metros cuadrados para la edificación de 9.000 viviendas y la construcción de un puerto
deportivo con 1.100 amarres. En la margen derecha del Júcar, se ha aprobado la urbanización del PAI del
Brosquil, previsto sobre 4,5 millones de metros y con 4.000 nuevas casas. La adjudicación de este plan
urbanístico correspondió al Grupo Roig que se asoció con Llanera, compañía intervenida ahora judicialmente tras declararse en suspensión de pagos.
Estos proyectos ejemplifican el afán de saturación instalado en el litoral mediterráneo. También demuestran que algunas administraciones no tienen ningún reparo, y mucho menos si es medioambiental, en su
afán especulativo.

[32] El sector inmobiliario de la Comunidad Valenciana cifra la bajada de ventas de segundas residencias en un rango que va desde el 25 al 70% en el primer trimestre de 2008.
[33] El Boletín Oficial del Estado publicaba en noviembre de 2007 dos resoluciones del Ministerio de Economía y Hacienda prohibiendo a las Administraciones públicas
cualquier tipo de contrato con Luís Batalla, SA, una sociedad del grupo Lubasa o con Luís Batalla Romero por un plazo de tres años. La resolución es consecuencia de la
condena impuesta a la empresa y al empresario por los delitos contra la Hacienda Pública (fraude fiscal continuado en las declaraciones del IVA y del impuesto de
sociedades durante tres ejercicios fiscales).
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Degradación por infraestructuras

L

os ingresos debidos a la actividad náutica del turismo extranjero generan en España un 2% del
total de la riqueza que aporta el turismo, según se recoge en el Estudio sobre Turismo Náutico
del Instituto de Turismo de España (Turespaña). A pesar de este bajo porcentaje y de las alteraciones que sufre la costa en forma de erosión y retroceso de las playas, la Generalitat Valenciana sigue apostando por colmatar su litoral con puertos deportivos.
Según los últimos planes del Ejecutivo valenciano se añadirán cerca de 14.000 nuevos amarres a la oferta
ya existente34. Utilizando nuevamente el paraguas de la Copa América se intentan reactivar inversiones
para la creación de nuevos puertos deportivos a añadir a los 46 existentes (uno cada 11 kilómetros). Están
previstas 213 actuaciones de creación de puertos deportivos o ampliaciones que afectan a 44 zonas portuarias de la costa valenciana. Además de la construcción de nuevos amarres, las obras incluyen la creación de accesos, muelles, edificios y una amplia diversidad de servicios e instalaciones.
Las reestructuraciones de los puertos existentes supondrán la creación de 2.515 nuevos puntos de atraque. A través de ampliaciones se construirán 9.435 amarres y otros 1.845 procederán de infraestructuras completamente nuevas. Un total de 13.795 nuevas plazas que se unirán a las 17.873 que ya existen
en los puertos deportivos de toda la Comunidad Valenciana.
En los puertos de Dénia y Alicante se crearán 1.200 nuevos amarres en cada uno. A continuación están
los 1.150 de Cullera; 1.100 en Valencia, los 895 de Santa Pola en el Puerto Deportivo Varadero o los
800 que se construirán en Castellón.
Por provincias, Alicante acogerá el 60% (8.195) en 27 puertos de 15 localidades. Las obras tendrán lugar
en Dénia, Xàbia, Marina Nou Fontana, Moraira, Les Bassetes, Calpe, Puerto Blanco, Luis Campomanes, La Galera, Portet de Altea, Altea, Benidorm, Vila Joiosa, Cala Baeza, Llop Marí, Campello, Costa Blanca, Alicante, Varadero, Santa Pola, Tabarca, Marina de las Dunas, Torrevieja,
Cabo Roig, Dehesa de Campoamor y Torre Horadada.
En segundo lugar se sitúan los 2.900 nuevos amarres de la provincia de Valencia, repartidos entre los
puertos de Canet, Sagunto, Pobla de Farnals, Port Saplaya, Valencia, El Perelló, Cullera, Gandia
y La Goleta.
Finalmente, Castellón albergará 2.700 nuevos atraques en Vinarós, Benicarló, Peñíscola, Oropesa
del Mar, Alcossebre, Castellón y Burriana. Destaca, en este caso, que el número de nuevos amarres
supone incrementar en un 125% los atraques existentes en la actualidad (2.155) en la provincia.

[34] Diario Las Provincias, de 3 de septiembre de 2007.
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Xàbia (Alicante): vueltas de tuerca para ampliar el puerto
El proyecto de ampliación del puerto de Xàbia sigue amenazando la bahía donde se pretende realizar. El
extinto Ministerio de Medio Ambiente transfirió el pasado año al Gobierno valenciano la superficie del
puerto, tanto de la zona de tierra como de agua, para que la Conselleria de Infraestructuras pudiera otorgar la concesión del proyecto de ampliación a la mercantil Marina Punta del Este. La Conselleria no ha
cesado, desde entonces, en la búsqueda de fórmulas para construir el macropuerto.
El pasado otoño, la coalición Compromís pel País Valencià (CPV)LXXVII presentó una Propuesta no de Ley
en la que se pedía la retirada o exclusión del proyecto privado. Esta moción no se sometió a votación
porque el portavoz adjunto del Partido Popular, Rafael Maluenda, incluyó una enmienda de modificación
al texto inicial en la que instaba a abrir un periodo de contactos entre las administraciones implicadas
para buscar un consenso sobre las actuaciones portuarias en el municipio.
El “consenso” llegó poco después con una nueva propuesta de la Conselleria, que sigue promoviendo la ampliación aunque ahora mediante la iniciativa pública. La reordenación propuesta implica trasladar las actuales instalaciones del club náutico y de la cofradía de pescadores y crear unos 350
amarres nuevos.
La ampliación amenaza a la playa de La Grava y, teniendo en cuenta el largo periodo de tiempo de ejecución de la nueva escollera de levante, podría incluso afectar a la Reserva Marina del Cabo de San
Antonio, o la playa del Tangó o del Pope, según las alegaciones presentadas por la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Xàbia que aglutina a 9.000 socios. Los mismos vecinos proponen alternativas bastante menos agresivas con el medio marino, como la reordenación de los amarres, ya que, sin
necesidad de grandes obras se podrían crear entre 250 y 270 amarres más.
Sin embargo, todo parece indicar que el único futuro que se plantea la Generalitat Valenciana para la
bahía es realizar esta obra que afectará al litoral y a la calidad de las aguas que disfrutan hasta ahora
todos los ciudadanos.

Puerto deportivo Luis Campomanes (Altea):
coartadas de posidonia
La primera vez que se conoció el proyecto de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes en
Altea fue en el año 2000. Aquel proyecto presentaba tantos errores y carencias que fue desestimado
pero, dos años después, fue presentado nuevamente, esta vez con el apoyo explícito de la Conselleria
de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana.
Las aguas donde se ubica cuentan con la presencia de Posidonia oceanica, una planta marina que forma
bosques sumergidos donde se cobijan cientos de especies para alimentarse y criar. Las praderas actúan
como barreras naturales reteniendo la arena y preservando los fondos marinos y las costas de la erosión.
El proyecto reconocía el daño que las obras causarían a las praderas sumergidas y proponía, como
medida compensatoria, trasplantar las matas de posidonia a otro emplazamiento, algo que sólo se ha
realizado con carácter experimental y especies más resistentes.
En octubre de 2003, el Ministerio de Medio Ambiente, que se había negado hasta ese momento a otorgar la concesión por los daños al medio marino, cambió de parecer y dio su visto bueno al mismo,
poniendo como requisito una serie de condiciones ambientales, entre las que figuraba el trasplante de la
pradera submarina.
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Dos años más tarde, y ante el flagrante incumplimiento de las medidas ambientales por parte del promotor, Marina Greenwich S.A., las asociaciones Ecologistas en Acción del País Valenciano, Greenpeace y
WWF/Adena denunciaban la aprobación del proyecto de ampliación ante el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana, solicitando su anulación y la restauración del medio ambiente alterado.
En noviembre de 2006 se conocía la orden de paralización de las obras del puerto decretada por la Generalitat Valenciana, era la segunda, ya que la primera (en julio de 2006) nunca se había hecho efectiva.
En marzo de 2007, y tras tener que recurrir al Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, los grupos ecologistas accedían a los informes que probaban los daños causados a las
praderas de Posidonia oceanica a causa de las obras de ampliación. Entre la documentación destacaba
un informe elaborado por los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente en el que se certifica la destrucción de más de 10.000 m2 de praderas por el vertido de grandes rocas para la construcción de los nuevos diques y el aumento de la turbidez del agua.
A finales de 2007 se conocía la sentencia nº 1558 del TSJ de la Comunidad Valenciana, que desestimaba el Recurso de Marina Greenwich contra la suspensión cautelar de los trabajos de trasplante experimental de matas de Posidonia oceanica y ejemplares de Nacra (Pinna nobilis) en las obras del ampliación. La sentencia declaraba el fracaso del pretendido trasplante y el incumplimiento por parte de la
promotora de las obligaciones impuestas en la Declaración de Impacto Ambiental.
Ante esta sentencia los grupos ecologistas han demandado a la Generalitat que retire el proyecto y obligue a la empresa promotora de las obras de ampliación a la restauración a su estado original de los terrenos ganados al mar.
De igual forma, han exigido a las distintas administraciones públicas que rechacen los trasplantes de
Posidonia oceanica como medida compensatoria válida en proyectos que afecten a este Hábitat Prioritario que, de acuerdo con la diferente legislación vigente en materia de medio ambiente y de pesca, debe
ser protegida de forma efectiva.

Posidonia:
todo son ventajas
Medio centenar de especies de plantas submarinas forman auténticas praderas sumergidas en profundidades costeras
de todo el planeta, entre ellas la endémica del Mediterráneo Posidonia oceanica.
Forma bosques subacuáticos esenciales para la depuración de las aguas, gracias a su producción de oxígeno, el reciclaje de nutrientes, la prevención de la erosión y la protección de la línea costera y de las playas. También actúa como
sumidero de CO2, evitando que este gas de efecto invernadero escape a la atmósfera. Se calcula que, sólo en el Mediterráneo, absorben anualmente medio millón de toneladas de CO2, según las investigaciones del Instituto Mediterráneo
de Estudios Avanzados (IMEDEA). En estos bosques, además, buscan refugio, se reproducen y alimentan un gran
número de especies comerciales de interés pesquero. Otra de las propiedades interesantes de esta planta es que es
capaz de multiplicar la superficie del suelo entre 20 y 50 veces. Esto significa que en un metro cuadrado de suelo, los
animales y vegetales fijos disponen de 20 a 50 metros cuadrados para establecerse.
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Castellón: más puertos deportivos para la Copa América 2009
Bajo el paraguas de la Copa América 2009 la provincia de Castellón se ha embarcado en la construcción
de infraestructuras portuarias destinadas al uso privado para duplicar la oferta actual de amarres, que
pasará de los 2.155 existentes a 4.855. Los nuevos puertos supondrán un elevado impacto visual y
aumentarán el deterioro de la calidad de las aguas de baño de las localidades de Vinarós, Benicarló,
Peñíscola, Oropesa del Mar, Alcossebre, Castellón y Burriana.
El concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Benicarló contempla un nuevo
puerto que duplica el tamaño del actual y prevé instalar 700 nuevos amarres en 14 pantalanes que se
sumarán a los 293 atraques existentes en la zona de la Mar Chica (playa de la Marxica). El Ayuntamiento
de Benicarló, junto al Consejo Municipal de Turismo, considera esta ampliación crucial para sacar adelante el Plan de Excelencia Turística del municipio.
La tramitación del concierto previo y la decisión de incluir esta nueva infraestructura en el desarrollo futuro de la localidad no ha levantado polémicas ni disputas políticas. Existe cierta incertidumbre en la localidad sobre los usos y posibilidades del actual puerto, ya que la Generalitat no ha elaborado ningún estudio detallado de sus usos, ni tampoco el Plan Especial que marca el PGOU vigente.
Esta ampliación vendría a reforzar la concesión conjunta a Benicarló y Peñíscola de la denominación de
Estación Náutica otorgada por el Ministerio de Industria y Turismo. Peñíscola lleva, desde hace tiempo,
demandando la viabilidad de un proyecto diseñado por Ricardo Bofill para el puerto Racó Calent, que
prevé ganar al mar 132.825 metros cuadrados. Varios bancos han dado ya su visto bueno para asumir la
inversión prevista de casi 64 millones de euros.
El proyecto de ampliación del puerto deportivo Las Fuentes de Alcossebre plantea una nueva dársena
de 16.000 metros cuadrados de tierra y 34.631 de agua abrigada, con 110 nuevos amarres. El proyecto
consta con los informes de viabilidad en el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert. El proyecto prolonga el
dique de protección 300 metros hacia el sur para crear la nueva dársena. También contempla la ejecución de un paseo marítimo y la urbanización del entorno.
En Moncofa se han proyectado 600 nuevas plazas para embarcaciones de cinco a 20 metros de eslora
que ya cuenta con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente.

Degradación por contaminación

L

a Agencia Europea del Medio Ambiente señala varias “Zonas de mayor preocupación ambiental” y un “Punto de Alarma” en la costa de la Comunidad Valenciana como consecuencia de la
contaminación en su litoralLXXVIII. La peligrosidad y toxicidad de estos vertidos ha llevado a Naciones Unidas a identificar el entorno de Valencia como punto negro prioritario de contaminación
en el MediterráneoLXXIX por los vertidos industriales y de aguas residuales urbanas. Y todo ello a pesar de
la cercanía con la Albufera de Valencia, que según los informes de Naciones Unidas, es una “zona sensible” prioritaria en cuanto a contaminaciónLXXX.
A pesar de que las inversiones realizadas por las administraciones en el entorno de Valencia con la puesta en funcionamiento de varias Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), otros puntos del
litoral valenciano todavía están lejos de presentar una buena situación.
Los vertidos industriales son especialmente significativos en el norte de Valencia y Castellón. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda indica que se trata de zonas donde existe una presión global significativa sobre las masas de agua costeras como consecuencia, entre otras, de los vertidos de sustancias contaminantesLXXXI.
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Es destacable que el 100% del hexaclorociclohexano (HCH) y del hexaclorobenceno (HCB), el 51,6% de
los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHLXXXII) y casi el 34% del plomo y sus derivados que se vierten
directamente al Mediterráneo español se hace desde la Comunidad ValencianaLXXXIII. Tanto es así que en
el cómputo total de vertidos de sustancias contaminantes al litoral, la Comunidad Valenciana vierte casi
un 18% de las emitidas por todo el Estado al MediterráneoLXXXIV.
Al norte de Castellón, las aguas residuales urbanas llegan al litoral únicamente tras pasar por un proceso
denominado de “pretratamiento”35. Este es un sistema totalmente deficiente de depuración para una
población que supera los 100.000 habitantes y donde la carga orgánica, química y bacteriológica requiere de sistemas de depuración más avanzados y exigidos por la normativa europea.

Guardamar del Segura (Alicante): el río que se transformó
en cloaca
El río Segura ha sufrido durante años el vertido indiscriminado de contaminantes procedentes de la
industria asentada en su cuenca, así como de las aguas residuales de los municipio ribereños. Los análisis efectuados a las aguas de este río muestran elevados niveles de cadmio, cromo, mercurio, cobre,
plomo, zinc y níquel. Actualmente, el río se ha transformado en un colector de aguas altamente contaminadas que no se pueden destinar ni siquiera al riego agrícola y que acaban siendo vertidas al mar con
toda su carga tóxica.
Según el Libro Blanco del Agua la cuenca del Segura contamina sus aguas como si tuviera cuatro veces
su población real, es decir, aproximadamente como 4,7 millones de habitantes, cuando apenas sobrepasa el millón. Un estudio encargado por la Comisión Pro-Río a la Universidad de Elche revela que el Segura acumula un grado de contaminación por materia orgánica 250 veces superior al permitido por la Ley
de Aguas.
A pesar de que en la actualidad la disminución en la intensidad de los vertidos y el aumento de la depuración ha provocado una leve mejora de la calidad del Segura, algunos de los contaminantes no han permanecido sólo disueltos en el agua sino que se han agregado a la materia en suspensión y han acabado
sedimentando en el lecho del río. Estos lodos llegan a tener altos contenidos en sustancias tóxicas y peligrosas y son una fuente secundaria de contaminación, puesto que liberan contaminantes al agua por
movilización (corrientes, cambios de temperatura, crecidas…)LXXXV.
Ésta es la situación que vive la desembocadura del río en Guardamar, donde gran parte de los lodos contaminados llegan arrastrados por las aguas del río. Actualmente se siguen produciendo vertidos en el
cauce que incrementan la pésima situación que vive la zonaLXXXVI. La Confederación Hidrográfica de Segura ha calificado la desembocadura del Segura hasta Cabo Roig como una masas de agua costera “con
riesgo seguro” de no cumplir con los objetivos de la Directiva Marco del Agua, lo que refleja los graves
efectos de la contaminaciónLXXXVII. A ello, se suma la intención por parte del Ministerio de Medio Ambiente
de instalar en el entorno de la desembocadura del Segura las instalaciones de toma y vertido de salmuera de una nueva planta desaladoraLXXXVIII.

[35] Las aguas residuales pasan por una reja para eliminar fracciones gruesas, se retiran igualmente las arenas y grasas. Posteriormente las aguas fecales sin otro proceso son arrojadas al mar por un emisario submarino.
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Humedales
y aves
La Generalitat sólo ha declarado territorio protegido el 27,6% de lo que exige Europa. Según la información de la Generalitat, hay declaradas 18 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con una
superficie total de 268.666 hectáreas, lo que representa el 11,6% del territorio. Pero el inventario de
esas ZEPAS, basado en zonas identificadas en 1998 por la Sociedad Española de Ornitología,
SEO/BirdLife, y usado como referencia por la Comisión Europea, incluía 21 áreas con una superficie
de 731.637 hectáreas. Es decir, que sólo se ha declarado como ZEPA una cuarta parte del territorio.
El Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana de 2002 incluye 48 humedales a pesar
de que el inventario que manejaba la Conselleria en 1998 contemplaba 76.

Costa de Castellón: deficiente depuración
Uno de los agentes contaminantes más habituales del litoral valenciano son los vertidos de aguas residuales urbanas procedentes de decenas de municipios y urbanizaciones situadas en la costa. En
muchos casos estas aglomeraciones urbanas disponen de un tratamiento de aguas insuficiente debido
a que sus sistemas han quedado obsoletos o porque se ven superados en la época estival, cuando el
turismo multiplica la población para la que fueron diseñadas las plantas depuradoras.
Un ejemplo de esta situación se encuentra en la costa norte de Castellón. Aquí, importantes municipios
como Vinaròs, Benicarló, Peñíscola y Alcossebre, con cerca de 128.000 habitantes equivalentesLXXXIX,
sólo disponen de un sistema de pretratamientoXC de sus aguas residuales. Este proceso no sirve para eliminar las sustancias químicas y contaminantes presentes en las aguas residuales. También se vierten
directamente al mar toneladas de materia orgánica, lodos y bacterias fecales, contribuyendo al deterioro
de la calidad del agua costera. Esta lamentable situación ha obligado a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda a señalar este tramo de costa como zona donde existe una presión global significativaXCI sobre las masas de aguas litorales debido a los vertidos procedentes de fuentes significativas de contaminación puntualXCII.
Además, Benicarló posee un tejido industrial importante que emite sustancias altamente contaminantes,
lo que le ha hecho merecedor de ser identificado como punto negro o “hot spot” en EspañaXCIII. Al tratarse de un municipio que carece de un sistema de depuración adecuado, las empresas, principalmente del
sector químico, vierten al mar grandes cantidades de productos tóxicos. El propio Ayuntamiento ha
denunciado la presencia de vertidos no permitidos en el alcantarilladoXCIV que no son tratados en la planta depuradora de aguas urbanas.
Entre las sustancias más peligrosas que se vierten al mar desde Benicarló hay que destacar: benceno,
tolueno y xileno, hexaclorobenceno y hexaclorociclohexano, metales pesados como cadmio, cromo,
mercurio, cobre, plomo y zinc (96,87 kg/año), fenoles (38,8 kg/año), dicloroetano y diclorometano (12,42
kg/año), cloro y sus derivados (791,52 kg/año)XCV, además de ingentes cantidades de nutrientes y materia orgánica en forma de carbono orgánico total, nitrógeno y fósforo (casi 52 toneladas/año) que se
suman a los aportes procedentes de los vertidos de aguas residuales urbanas.
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El polígono del Serrallo y Villareal (Castellón):
“una bomba química”

En la proximidad de Castellón existe un importante centro de producción industrial, el polígono del Serrallo. Las principales industrias instaladas allí son la refinería de BP Oil, CLH, Ecocat, Praxair, Repsol YPF y
UBE. Según los datos de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana se trata del punto donde los vertidos industriales y contaminantes a las costas son más
impactantes de toda la región.
Además, junto a Castellón se encuentra el municipio de Villareal, con un sector industrial (químico, papelero y mineral) desarrollado que también contribuye, a través de sus vertidos al río Mijares, a la contaminación de la costa. La situación es tan grave que la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda ha marcado toda la costa entre el Cabo de Oropesa y Burriana como zona donde existe un
riesgo seguro por la contaminación de sus masas de agua costerasXCVI, debido a la presencia de sustancias peligrosas, de hidrocarburos y otros contaminantes sintéticos en concentraciones significativas,
donde las refinerías juegan un papel fundamentalXCVII.
Los vertidos al litoral, tanto directos como a través de los ríos, procedentes de las industrias castellonenses aportan al mar cantidades significativas de: benceno, tolueno y xileno; metales pesados como cadmio, cromo, mercurio, cobre, plomo y zinc (1.486,39 kg/año); dicloroetano, hexaclorobenceno, hexaclorociclohexano e hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH)XCVIII. Estas sustancias son bioacumulativas y
no se degradan en el medio ambiente por lo que pueden pasar fácilmente a la cadena trófica a través de
los productos pesqueros. Además, también se vierten al mar ingentes cantidades de nutrientes en forma
de carbono orgánico total, nitrógeno y fósforo (casi 1.000 toneladas/año)XCIX.
A la industria química y de refino de petróleo se suma la existencia de instalaciones de combustión (central térmica) responsable de la emisión de importantes cantidades de contaminantes tanto al agua como
a la atmósfera. Los gases emitidos también contribuyen a la contaminación de la costa pues terminan
precipitando en las proximidades de estas plantas, tanto en tierra como en el mar, transportados por los
vientos. En el Registro Estatal de Emisión y Fuentes Contaminantes (EPER) destacan entre los contaminantes más peligrosos y persistentes emitidos a la atmósfera en el entorno del polígono del Serrallo los
9.290 kg/año de benceno, 2.246,32 kg/año de metales pesados (cadmio, cromo, cobre, mercurio,
plomo y zinc) y 2.220 kg/año de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHC).
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Puntos negros en la Comunidad Valenciana
1. Costa de Castellón. Vinarós, Benicarló,
Peñíscola y Alcossebre. Contaminación severa
por vertidos urbanos.
2. Costa de Castellón. Vinarós, Benicarló,
Peñíscola, Oropesa del Mar, Alcossebre,
Castellón y Burriana. Nuevos puertos deportivos.
3. Oropesa del Mar y Cabanes. Urbanización de 18
millones de metros cuadrados.
4. Castellón. Polígono del Serrallo y Villarreal.
Contaminación industrial severa.
5. Cullera. Urbanización de las márgenes de la
desembocadura del Júcar.
6. Xàbia. Ampliación del puerto deportivo.
7. Altea. Obras de ampliación del puerto deportivo
Luis Campomanes.
8. El Campello. Avalancha de proyectos urbanísticos.
9. Sant Joan d’Alacant. 90% del suelo urbanizable.
10. Elche. Urbanización desmedida.
11. Guardamar del Segura. Contaminación severa
por vertidos industriales y urbanos.
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En la última década el territorio vasco
ha experimentado el mayor aumento
de superficies artificiales de la cornisa
cantábrica, con un 14% de
incremento. Sus redes de transporte e
infraestructuras representan un
17,7%, un porcentaje muy elevado
debido a la expansión de las zonas
urbanas e industriales. Se ha
producido un cambio relevante en su
zona costera debido a la pérdida de
superficie costera y marina por el

Euskadi

desarrollo de zonas portuarias.

La Ría de Mundaka
se ve periódicamente
amenazada por el
dragado de arena

La refinería de Petronor-Repsol provoca una grave contaminación en la Playa de La Arena en Muskiz

Euskadi

El capítulo más preocupante sobre el estado del litoral vasco es el de la
contaminación. La contaminación industrial provoca efectos altamente
negativos en la salud de la población y de los ecosistemas acuáticos de
la costa vasca, donde a su vez se incluyen los productos pesqueros
destinados al consumo humano.

La costa vasca, especialmente el litoral de Bizkaia, sufre una presión urbanística continuada
que, aunque lejos de las aglomeraciones mediterráneas, provoca impactos ambientales negativos sobre un litoral especialmente privilegiado. Algunas de las propuestas urbanísticas del Ejecutivo vasco han sido rechazadas con contundencia por los ciudadanos, que no parecen dispuestos a sacrificar su territorio ni su calidad de vida.
Las presiones en el litoral tienen diferentes frentes de actuación. Especialmente reseñable es el
impacto ambiental negativo provocado por los puertos deportivos. En la última década, Euskadi ha experimentado el mayor crecimiento en número de amarres deportivos de todo el Estado,
cuadruplicando sus atraques hasta llegar casi a los 5.000, repartidos en 18 localizaciones. Pero
la cifra no parece ser suficiente y el Gobierno vasco se plantea seguir aumentando esta cifra sin
tener en cuenta las afecciones negativas en forma de contaminación y privatización de la costa
que provocan estas instalaciones.
Pero sin duda, el capítulo más preocupante para el litoral vasco es el de la contaminación. Los
estuarios y costas de Euskadi han sufrido vertidos históricos procedentes de su amplio tejido
industrial. Las cifras hablan por si solas: acumula en su territorio el 33% de las fábricas de producción y transformación de metales, el 26% de las industrias papeleras y el 12% de las plantas
químicas más contaminantes del Estado y la segunda refinería en tamaño de toda la península.
Tales “méritos” tienen un reflejo claro en el elevado grado de contaminación de la costa vasca,
hecho destacado por Naciones Unidas en sus informes sobre los recursos hídricos en el
mundo, que señalan las dos grandes presiones que sufre este tramo de costa: los vertidos contaminantes, urbanos e industriales, y la alteración morfológica sufrida por las canalizaciones y
por la pérdida de superficie intermareal.
Esta contaminación industrial provoca efectos altamente negativos en la salud de la población y
de los ecosistemas acuáticos de la costa vasca, donde a su vez se incluyen los productos pesqueros destinados al consumo humano.
Aunque la situación ha mejorado en los últimos años, los niveles de contaminación seguirán
siendo preocupantes durante mucho tiempo, especialmente en las masas de agua más afectadas, las del Nervión, Oiartzun y Deba y sus zonas costeras de influencia.

108 ■ Destrucción a toda costa 2008 | Greenpeace

Euskadi

1

2

Degradación por urbanismo

1. Ría de Mundaka

L

2. Las aguas situadas frente
al Puerto de Bilbao
presentan las mayores
concentraciones de
mercurio en moluscos
del Atlántico Nordeste

a costa vasca no está libre de delitos urbanísticos y la presión sobre el litoral crece de
forma sostenida, aunque no se encuentren operaciones urbanísticas masivas como en
el Mediterráneo. En el caso de la costa guipuzcoana, el mejor aliado frente a las tentaciones de alterar su paisaje ha sido su propia orografía. Los relieves abruptos y recortados y los acantilados en prácticamente toda su longitud han impedido la invasión urbanística
conocida en otras vertientes costeras. Una cultura del urbanismo diferente y la aplicación más
cuidadosa de la Ley de Costas han contribuido también a evitar la ocupación intensiva de la primera línea del litoral vasco.

Un informe del Gobierno vasco36 constata que la ocupación inmobiliaria del suelo se ha duplicado en las dos últimas décadas, pasando de 23.607 hectáreas en 1987 a 47.295 en 2005. Los
tribunales vascos han paralizado dos proyectos en Barrika y en la reserva de la biosfera de
Urdaibai, que estaban avalados por la Diputación vizcaína y el Gobierno vasco.
En Barrika, población con menos de 1.400 habitantes, se ha elaborado un avance urbanístico
que contempla 1.511 nuevas viviendas, multiplicando por cinco su población actual. En este
municipio se intenta, desde hace 20 años, construir en una zona protegida situada a menos de
500 metros de la costa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló hace tres años la
recalificación de 18 hectáreas para levantar 97 viviendas, 85 de ellas chalés de lujo. Pero para
entonces 14 ya estaban finalizados y habitados.
En Bakio la fuerte contestación social ha llevado a su alcalde a replantearse su principal proyecto urbanístico que preveía edificar 436 pisos junto a una zona protegida37 y que había sido
rechazado por el Departamento de Medio Ambiente. De momento, desde el Ayuntamiento no
precisan cuántas viviendas tienen previstas en el nuevo plan pero siguen adelante con el campo
de golf que se barajaba en el anterior proyecto. En febrero de 2008 se adjudicó, mediante
decreto de la alcaldía, un contrato de consultoría con la empresa Aymerich Golf Management
para analizar la posible construcción del campo.

[36] Según datos de El País de 10 de enero de 2008.
[37] Biotopo de San Juan de Gaztelugatxe.
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En Orio, bajo el planteamiento de reordenar la zona y crear un nuevo paseo marítimo, se han construido
bloques de viviendas a pie de playa que han afeado el paisaje al más puro estilo mediterráneo.
En Ondarroa se pretenden construir 500 viviendas sobre las marismas de Aieri, que forman parte de la
red ecológica europea Natura 200038. La protección de este espacio no ha sido óbice para que el Consistorio haya impulsado el proyecto urbanístico. Uno de los grupos que integran la Plataforma Aieri Zainddu39, Eguzki, ya denunció en su día que actualmente existen en Ondarroa unas 500 viviendas vacías, es
decir, la misma cantidad proyectada en Aieri.

Irregularidades urbanísticas en los tribunales
BIZKAIA. URDAIBAI
El Gobierno vasco impulsó una recalificación para construir cerca de 50 chalés en una zona de 27 hectáreas en Ibarrangelu, en un área sita entre las marismas y el encinar cantábrico de Urdaibai. El Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco anuló dicha recalificación, que fue recurrida por el Ejecutivo autónomo ante el Tribunal Supremo, que todavía no se ha pronunciado.

Bakio: un campo de golf contrarreloj
A finales de mayo, el Ayuntamiento de Bakio aprobaba el Plan Parcial de Ohija, dando luz verde a la
construcción de viviendas y un campo de golf en una parcela de 6,2 hectáreas.
Este plan se conoció en 2006 y entonces planteaba 436 viviendas que ahora se han reducido a 238 (24
chalés y dos edificios de 62 pisos cada uno) y la construcción de un campo de golf de nueve hoyos en
una extensión de 25 hectáreas y cuyo estudio previo ya ha sido encargado por el Consistorio a la empresa Aymerich Golf Management.
El Plan Parcial cuenta con una importante oposición vecinal y ecologista, ya que se sitúa junto a terrenos
costeros de importante valor ambiental lindantes con el biotopo de Gaztelugatxe, que acoge a especies
como el cormorán moñudo, incluido en el catálogo vasco de especies amenazadas.
Todo parece indicar que el Ayuntamiento de Bakio se ha apresurado a aprobar el Plan Parcial antes de
que entren en vigor las directrices de la Ley del Suelo, que reservan el 75% de los terrenos para viviendas de protección oficial en aquellos municipios que superen los 2.000 habitantes. Resulta chocante
que el mismo partido que aprobó esta Ley, el PNV, se dé prisa para sacar adelante proyectos que escapen a ella y sugiere que las peores prácticas urbanísticas “mediterráneas” se están instalando en la
costa vasca.

[38] La red Natura 2000 está formada por los espacios naturales más importantes de la Unión Europea.
[39] La Plataforma Aieri Zainddu esta formada por tres grupos ecologistas: Eguzki, Ekozain y Mutriku Natur Taldea.
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Urdaibai: acoso a una reserva de la biosfera
El pleno del Patronato que gestiona la Reserva de la Biosfera de Urdaibai ha dado vía libre a la ampliación de las instalaciones de la maderera Finsa Inama que fabrica aglomerado de madera. Aunque los
técnicos del órgano rector de la Reserva presentaron un informe contrario al proyecto, desde la Diputación de Bizkaia se presentó otro escrito favorable a la actuación. El informe foral justifica la creación de
un nuevo sector de suelo industrial de 107.289 metros cuadrados dada la “necesidad de una empresa
generadora de empleo, ligada al sector primario”. Finalmente, el Patronato ha dado su visto bueno a la
modificación de las normas subsidiarias aprobadas por el Ayuntamiento de Muxika –con doce votos a
favor y nueve en contra– para crear nuevo suelo industrial en Astelarra.
La ampliación sale adelante con la negativa del sindicato agrario EHNE; el Taller de Ecología de Gernika; el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno vasco y la propia
UNESCO. La ampliación afectará a una zona de interés agrario y suelo rústico común cuya recalificación fue aprobada por el Ayuntamiento sólo once días antes de las pasadas elecciones municipales.
Como viene siendo habitual, para subsanar el impacto ambiental de este negativo proyecto, se buscan
medidas correctoras que deberían ser de obligado cumplimiento, independientemente de que se lleve o
no a cabo la ampliación. Estas condiciones pasan, entre otros elementos, por un proyecto de recuperación del curso y márgenes del arroyo Urkieta, la prohibición de todo tipo de vertidos, la adopción de
medidas preventivas que impidan o eviten la contaminación de aguas superficiales o subterráneas y el
cumplimiento de las medidas correctoras impuestas en la Autorización Ambiental Integrada.
Desde la Dirección de Biodiversidad del Gobierno vasco se propuso el traslado de Inama al futuro polígono industrial comarcal de Muxika como alternativa que minimizaba el impacto sobre la Reserva de la
Biosfera y, de esta forma, conciliar el desarrollo económico con el respeto a un enclave natural. Pero el
pleno del Patronato ha rechazado esta propuesta, reflejando una vez más las grandes diferencias existentes entre los ayuntamientos y la Diputación.
La empresa Inama es conocida por sus actividades altamente contaminantes e investigada desde
2004. El pasado año el Ayuntamiento de Muxika aprobó incoar a la empresa un expediente sancionador por carecer de permisos, pidiendo la inmediata paralización cautelar de su actividad, ya que la
empresa funciona sin licencia de actividad ni de apertura. Además, Inama está imputada por un delito
contra el medio ambiente por superar el límite legal de ruidos (se alcanzan los 67,2 decibelios cuando el
límite nocturno es de 45), tener focos de emisiones sin legalizar y realizar vertidos de aguas residuales
sin los permisos necesarios.
El otro asunto en los tribunales y que afecta también a Urdaibai es el que promovió el Gobierno vasco al
impulsar una recalificación para construir cerca de 50 chalés en una zona de 27 hectáreas en Ibarrangelu, en un área ubicada entre las marismas y el encinar cantábrico, las dos joyas naturales de Urdaibai. El
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló la recalificación al estimar que la Consejería de Medio
Ambiente había actuado con “arbitrariedad” y de manera “incongruente” e “incoherente” con la Ley de
protección de la reserva. El Ejecutivo autónomo recurrió al Supremo, que todavía no se ha pronunciado,
al aducir que la recalificación servía para solucionar los problemas de infraestructuras de saneamiento y
de otros servicios en ese barrio.
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esde 1985 hasta 2006, Euskadi ha experimentado el mayor aumento del Estado en el número de amarres para embarcaciones deportivas, pasando de 1.280 a 4.823. El Gobierno vasco
ha invertido 17,8 millones de euros en el periodo 2003-2008 en materia de puertos deportivos. Tan solo en Bizkaia se han creado 1.088 nuevos amarres en los puertos de Bermeo
(342), Armintza (44) y Santurtzi (702). Estas nuevas instalaciones se suman a las cerca de 2.000 disponibles. Las actuaciones para los que pueden disfrutar de los 18 puertos deportivos en toda la costa
vasca no acaban aquí, en los próximos cuatro años, los puertos de Bizkaia ganarán 359 nuevos atraques
(40 en Armintza-Lemoiz, 110 en Ondarroa y 209 en Lekeitio).
Las herramientas legales aprobadas como la Ley Vasca de Ordenación del Territorio y el Plan Territorial
del Protección del Litoral de marzo de 2007 suponen una protección mínima para la costa, ya que ha primado la reordenación de los puertos existentes frente a la construcción de nuevas instalaciones, pero
que no resulta suficiente ya que el Plan fue aprobado después de que se pusieran en marcha cuatro proyectos ambientalmente insostenibles por su gran impacto para el medio marino.

Todos ellos, en fase preliminar o con sus obras ya avanzadas, se sitúan en la costa guipuzcoana: los
puertos deportivos de Hondarribia y Orio, el comercial de Mutriku y el proyecto de puerto exterior de
Pasaia. Además, la ampliación pesquero de Mutriku (el actual quedará para usos deportivos) impulsada
por el Gobierno autonómico tampoco encaja en la estrategia de preservar el entorno marino.

Puerto exterior de Pasaia: una ola que lucha contra el hormigón

El rasgo geológico más sobresaliente del monte Jaizkibel está en el origen turbidítico40 de sus materiales. Durante la orogenia alpina41 estos materiales fueron plegados y levantados tomando una inclinación
N-NW que dio lugar a su característica forma “en ola de mar”, especialmente visible en la ladera
norte del monte.
[40] Una turbidita es una formación geológica que se deposita durante una avalancha submarina que redistribuye grandes cantidades de sedimentos provenientes del
continente en las profundidades del océano.
[41] La orogenia alpina es el período de formación y plegamiento de grandes sistemas montañosos. En la península Ibérica dio lugar a los Pirineos y a las cordilleras Béticas.
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Una maravilla de la naturaleza que se enfrenta a su destrucción parcial debido al proyecto de construcción de un puerto exterior sobre parte de sus acantilados, que están protegidos bajo varias figuras diferentes.
El proyecto del puerto exterior es un claro ejemplo de la sinrazón de la Administración, en este caso, la
Diputación Foral para la Ordenación del Territorio de Gipuzkoa, que sigue despreciando los argumentos
para no continuar con el proyecto. Un puerto que, además, no cuenta con el respaldo de la ciudadanía
ni de los grupos ecologistas. En un informe realizado en 2005 por la sociedad pública Badia Berri, queda
recogido que el 75% de las personas de la comarca no aprueban la actuación exterior.
Su coste se calcula en más de 700 millones de euros y se espera ponerlo en marcha en 2020. Aunque
se trata de buscar una justificación al proyecto, es difícil encontrar una debido a la cercanía al Puerto
de Bilbao, que actualmente funciona a un tercio de su capacidad, tras ser ampliado en El Abra, y al
Bayona, muy cercano a Pasaia.
Aunque los promotores todavía no han podido demostrar la viabilidad económica de la infraestructura y
no se dispone de un proyecto final, la Diputación Foral ha acordado con la Autoridad Portuaria la construcción de dos túneles de acceso a la futura dársena exterior. La apertura de un túnel de dos kilómetros
a través del monte Jaizkibel marcará el inicio de las obras de construcción del puerto en 2013.
El enclave elegido está incluido en la red Natura 2000 de la Unión Europea que reconoce los enclaves
naturales más importantes de Europa. De momento no existen los preceptivos informes de impacto
ambiental, ni europeos ni gubernamentales, ni siquiera se dispone de autorización por parte de las autoridades competentes para la construcción del puerto exterior.
La alternativa parece evidente para todos menos para la Administración. Se debería modernizar el puerto interior dotando a éste de tráficos con mayor valor añadido que mejoren los niveles de bienestar en el
entorno. Se deben reordenar los servicios del actual puerto, gestionando de forma más eficiente su
espacio y la logística, de forma que las actuales instalaciones no estén condenadas a servir de almacén
de chatarra, carbón y minerales durante meses. En definitiva, sacar el máximo rendimiento a la vasta
explanada del puerto actual.

Adiós
a la ola de Mundaka
Una de las diez mejores olas de Europa para los practicantes del surf se situaba en Mundaka.
Esta ola se ha convertido en algo más que un recurso natural para el pueblo. La ola atrae un
importante volumen de turistas que practican una actividad de alto gasto. En este caso, además, el surf ha ayudado a crear una imagen con gran proyección mediática y Mundaka es
conocida incluso en Australia. Tan importante es esta ola que todos los años se celebraba en
esta localidad una prueba del circuito profesional de surf, con el beneplácito del Ayuntamiento
que revertía en un importante negocio para la localidad vizcaína.
Pero desde 2003 se llevan realizando extracciones de tierras o dragados del fondo de la ría de
Urdaibai. Esta arena de fondo es fundamental para que se forme la ola, al chocar la masa de
agua con el banco del fondo. En 2003 la ola desapareció por completo y no comenzó a recuperarse hasta 2005, provocando que las federaciones internacionales de surf eliminaran Mundaka del calendario. En 2008, tras continuas idas y venidas de la ola, se ha vuelto a eliminar al
pueblo de Mundaka del circuito mundial de este deporte.
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1. Isla de Izaro, en la bocana
del estuario de Mundaka
2. Ría de Mundaka
3. Refinería de Petronor
en Muskiz
4. Central nuclear de Lemoniz
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Degradación por contaminación

E

uskadi es una de las comunidades autónomas más contaminadas y donde se concentran actualmente más focos de poluciónCI. Es el principal territorio en cuanto a la
producción y transformación de metales, con el 33% de las fábricas en su territorio y
la primera en industrias papeleras (26%). Posee el 12% de las plantas de industria
química más contaminantes, las cuales emplean emisarios submarinos para verter al mar sus
residuos líquidos. Además, en Bilbao se encuentra la segunda refinería más grande del Estado,
con una producción de 11 millones de toneladas de hidrocarburos al año. El transporte marítimo que circula por las costas vascas también supone una fuente de contaminantes tanto por
accidentes como por descargas intencionadas.

En el Segundo Informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el
MundoCII se detallan y valoran las principales presiones, impactos y riesgos que reciben las
aguas costeras y de transición en Euskadi. En el mismo se hace una valoración global muy
precisa de la situación actual: “las masas de agua de transición y costeras presentan un elevado número de presiones, debido a la demografía, la presencia de importante industria y el
desarrollo portuario. Uno de los problemas más importantes ha sido la pérdida de superficie
intermareal de la masa de agua de transición. La introducción de nutrientes y la canalización,
son las presiones que siguen en importancia. También es reseñable la contaminación, tanto
de aguas como de sedimentos (se pueden añadir los amarres como fuente de contaminantes). Globalmente, pues, hay dos grandes presiones: los vertidos contaminantes, urbanos e
industriales, y la alteración morfológica (canalización y pérdida intermareal).”
Los estuarios y costas de Euskadi han sufrido vertidos históricos procedentes de su amplio tejido industrial. En la actualidad la situación está lejos de haberse solucionado y el litoral vasco
sigue soportando este problema, que está provocando graves efectos sobre la calidad de las
aguas y los sedimentos. Los contaminantes, como metales pesados y compuestos orgánicos,
entran al medio acuático a través de formas disueltas y particuladas debido a los vertidos directos, urbanos e industriales, que se realizan en los ríos, estuarios y costas. El análisis de la Red
de Calidad de Aguas vasca, tanto en aguas, como en sedimentos y biomonitores (moluscos),
determina que las masas de agua más contaminadas son las del Nervión, Oiartzun y DebaCIII y
las zonas costeras de influencia de las mismas.
Otro efecto muy negativo de la contaminación procedente de los vertidos industriales y urbanos
se produce sobre la biota de la costa vasca, donde se incluyen los peces y moluscos que son
posteriormente vendidos en los mercados. Los informes elaborados por el Convenio OSPAR42

[42] La Convención para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico del Nordeste o Convención OSPAR es el
actual instrumento legislativo que regula la cooperación internacional en cuanto a la protección medioambiental en el
Atlántico Nordeste.
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en el Atlántico nordeste detectan en estas especies niveles muy elevados de mercurio, fundamentalmente en el entorno de la ría de Bilbao. También ponen en evidencia la presencia de PAHs43, así
como las concentraciones más altas de las zonas analizadas de PCBs44 en mejillones azules de toda
la costa vascaCIV.

El entorno del Nervión: la costera de la contaminación

Sin duda se trata del punto de la costa vasca donde los vertidos industriales y urbanos han provocado
mayor impacto relacionado con la contaminación. En la parte alta de la cuenca del Nervión aún quedan
algunos núcleos urbanos, que cuentan con una importante presencia industrial que carece de plantas
depuradoras (Amurrio, Laudio y Orduña, entre los más significativos). El cauce del Nervión y sus afluentes sirven para llevar las elevadas cargas contaminantes de las zonas interiores hasta el mar. A esto se
une la importante aglomeración urbana e industrial situada en el entorno de Bilbao que agrava aún más
el problema.
Los trabajos realizados para la Directiva Marco del Agua ya señalaban que este área iba a tener graves problemas para alcanzar los objetivos fijados por esta normativaCV. El elevado desarrollo industrial con plantas
químicas, siderúrgicas o energéticas, entre otras, produce vertidos permanentes en el estuario hasta un
total de 19 identificados, con un volumen de vertido de 24,9 millones de metros cúbicos al añoCVI. Esto
genera la contaminación del agua y la acumulación en el estuario y zona costera de sedimentos altamente contaminados con metales pesados cromo, mercurio, cadmio, plomo, cobre y zincCVII.
Por otra parte, la gran presión urbana en esta zona se ha traducido en la canalización del cauce y en
importantes vertidos de la depuradora de Galindo. A éstos hay que sumar otros 33 vertidos más en el
área de influencia del Nervión. El volumen total de asciende a 19,4 millones de metros cúbicos al año que
terminan en el estuario y en el mar. Estos aportan grandes cantidades de nutrientes (nitrógeno y
fósforo), así como coliformes y otras bacterias fecales.

[43] Los PAH´s se consideran compuestos orgánicos persistentes por lo que pueden permanecer en el medio ambiente durante largos periodos de tiempo. Son liposolubles
y pueden acumularse en los tejidos grasos de los organismos (bioacumulación) incrementando de esta forma su peligrosidad. Los principales impactos de los PAHs en la salud
humana se centran en sus propiedades genotóxicas, ya que causan daños al material genético pudiendo generar efectos mutagénicos y promover el desarrollo de tumores.
[44] Los PCBs son persistentes, tóxicos y bioacumulativos. Los PCBs se han convertido en productos químicos ubicuos globalmente. Están asociados a un amplio rango de
efectos tóxicos para la salud que incluyen efectos inmunológicos, neurológicos y reproductivos.
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Los trabajos realizados por el Convenio OSPAR destacan a la costa situada frente a Bilbao como una
zona donde se detectan peces y moluscos con cantidades cada vez más elevadas de mercurioCVIII.
Además, en el estuario del Barbadún, en Muskiz, está la refinería de Petronor, construida hace unos 30
años, una fuente de contaminación crónica por hidrocarburos en la zona. En el Registro Estatal de Emisión y Fuentes Contaminantes (EPER) Petronor reconoce emisiones a la atmósfera y al mar. A pesar de
que los vertidos gaseosos no se emiten directamente al agua, buena parte de ellos terminan precipitando en las proximidades de la planta, tanto en tierra como en el mar, transportados por los vientos. Cabe
destacar, en los últimos cinco años, las decenas de millones de toneladas de CO2, CO, COVs45, SO2, NO2
y metano emitidas al aire, además de verter al agua arsénico y más de cuatro toneladas anuales de metales pesados como plomo, níquel, zinc y cobre, elementos todos ellos que no se degradan en el medio
ambiente y pasan fácilmente a la cadena trófica.
Un informe de 2007 realizado para el Ayuntamiento de Muskiz pone en evidencia que la refinería funciona sin licencia de actividad desde su construcción. Tampoco tiene permisos para las ampliaciones acometidas desde 1989 y carece de autorización de vertidosCIX. Esto se ha puesto en evidencia ya que esta
documentación no figuraba en la solicitud de la Autorización Ambiental Integrada de Petronor46, requisito
imprescindible para todas las empresas contaminantes de la Unión Europea.
A pesar de estas irregularidades, sigue adelante el proyecto de construcción de una planta de transformación de coque de petróleo altamente contaminante. La tramitación del expediente para la obtención
de la autorización para esta instalación aún no se ha cerrado y está en fase de información públicaCX. La
planta sería utilizada para deshacerse de los residuos de fuel y producir coque, un producto demandado
por las cementeras para alimentar sus hornos. Este proyecto ha motivado la creación de una plataforma
vecinal que se opone a una nueva ampliación de la refinería, ya que la planta de coque se situaría a uno
300 metros de viviendas de Muskiz.

Pasaia-Oiartzun: la bahía muerta

[45] Los compuestos orgánicos volátiles (COV) son sustancias con una gran facilidad para evaporarse a temperatura ambiente. La exposición a largo plazo a estos
compuestos puede causar lesiones en hígado, riñones y sistema nervioso central. La exposición a corto plazo puede causar irritación de los ojos y las vías respiratorias, dolor
de cabeza, mareo, trastornos visuales, fatiga, pérdida de coordinación, reacciones alérgicas de la piel, náusea y trastornos de la memoria. Algunos COV son muy tóxicos,
como el benceno, el óxido de estireno, el percloroetileno o el tricloroetileno, que son cancerígenos, o el formaldehído y el estireno, que además son disruptores endocrinos.
[46] El Viceconsejero de Medio Ambiente ratificó el pasado 7 de mayo la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la refinería. No obstante, el permiso está
condicionado a la realización de una serie de inversiones encaminadas a reducir el impacto ambiental de la fábrica.
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La bahía de Pasaia es uno de los puntos de la costa vasca donde la contaminación es más grave. La proximidad
a áreas urbanas e industriales es la
causante de esta situación. A pesar de
que en los últimos años el Gobierno
vasco está trabajando para revertir la
situación hay que recordar que hasta
el año 1997 el estuario del Oiartzun
presentaba una contaminación extrema, con ausencia total de especiesCXI.
Actualmente se siguen detectando
cantidades significativas de nutrientes,
contaminantes en el agua y contaminantes en sedimentosCXII.
La desembocadura del Oiartzun es una zona urbano-industrial muy presionada. Se trata, además, de
una de las cuencas de drenaje de unas antiguas e importantes explotaciones de plomo y zinc (Arditurri).
La actividad industrial principal de la zona es el tratamiento y recubrimiento de superficies con metales.
Este problema junto con la del histórico de minería aumenta aún más la presencia de metales en los sedimentos y biota47 analizados. En esta zona también se localizan industrias agroalimentarias dedicadas a la
elaboración y conservación de pescado, acuicultura y granjas avícolas, algunas de las cuales aparecen
identificadas en el registro EPER, así como industrias dedicadas a la fabricación de maquinaria, componentes para vehículos y tubos.
Los últimos análisis del Gobierno vasco ponen en evidencia los elevados niveles de algunos compuestos
químicos en las aguas, sedimentos, así como en la fauna y la flora del Oiartzun, que suponen incumplimientos de la legislación. Los más preocupantes detectados son zinc y cadmio (en el agua); mercurio,
plomo y compuestos aromáticos (benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(a)perileno, fenantreno, fluoranteno, ftalato de bis 2-etilohexilo (DEHP), PCB 180 y sumatorio de PCB’s) (en los sedimentos); y arsénico, estaño, níquel, plomo, cobre, cromo, mercurio y selenio, PCB’s y EOX, (en la fauna y flora)CXIII.
La presencia de todas estas sustancias contaminantes es consecuencia de los vertidos continuos y descontrolados de aguas residuales procedentes de las múltiples industrias de la zonaCXIV. Lamentablemente, hasta el año 2010 no está previsto que se termine la construcción de una red de conducciones subterráneas para llevar todas las aguas negras del entorno urbano e industrial de la bahía (Pasaia, Lezo,
Errenteria y Oiartzun) hasta la depuradora de San SebastiánCXV.
Uno de los puntos negros de la bahía es la central térmica que Iberdrola posee en Pasaia. Según los
datos recogidos en el Registro Estatal de Emisión y Fuentes Contaminantes (EPER), que siempre son
muy conservadores al ser proporcionados por las mismas empresas, la planta emite gases al aire y al
agua. Entre los contaminantes más problemáticos emitidos al aire y declarados en los últimos cinco
años aparecen cientos de miles de kilos de arsénico, compuestos de níquel y partículas (PM10)48. A ello
hay que sumar las decenas de millones de toneladas de CO2, SO2 y NO2 que también salen de sus instalaciones. En cuanto al vertido directo al mar, para el mismo periodo de tiempo, a los miles de metros
cúbicos de aguas de refrigeración con temperatura más elevada que el medio receptor (considerado
como un contaminantes más), hay que añadir 1.218 toneladas de nitrógeno, del que la bahía está más
que saturada, y 1.563 kilos de compuestos de cromo, elemento altamente tóxico y peligroso para la
salud y los ecosistemas.

[47] El término biota designa al conjunto de especies de plantas, animales y otros organismos que ocupan un área determinada.
[48] Las partículas se clasifican según su tamaño. Las PM10 tienen un diámetro inferior a 10 micras. Se ha demostrado en muchos estudios epidemiológicos que la contaminación por estas partículas se relaciona con enfermedades respiratorias y con un incremento de mortalidad prematura debido a enfermedades respiratorias y del corazón. Estudios sobre fluctuaciones a corto plazo en el nivel de contaminación atmosférica en una región y la tasa de mortalidad diaria revelan ligeras elevaciones de estas
tasas relacionadas con la contaminación por partículas. Estos estudios no indican ningún nivel seguro de partículas, es decir, un umbral por debajo del cual no se incremente la tasa de mortalidad. Además, varios estudios han mostrado que los metales tóxicos se acumulan en las partículas ultrafinas y que el 95% de los PAHs (contemplados en el reglamento 850/2004 sobre COPs) se asocian a las partículas finas.
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Puntos negros en Euskadi
1. Pasaia. Puerto exterior. Afección a
monte Jaizkibel.
2. Estuario del Oiartzun-Bahía de Pasaia.
Vertidos industriales y urbanos.
3. Urdaibai. Construcciones industriales y
urbanas en Reserva de la Biosfera.
4. Bakio. Plan urbanístico y campo de golf
en Ohija.
5. Cuenca del Nervión. Vertidos industriales
y urbanos.
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El mayor porcentaje de superficie
artificial generada en Galicia en la
última década corresponde a zonas
urbanas (63,8%), seguido por las
redes e infraestructuras de transporte
(autovías, autopistas, zonas portuarias
y aeropuertos). Destaca
negativamente la regresión sufrida por
áreas de gran valor ecológico, como
los estuarios, en beneficio de nuevas
zonas urbanas y portuarias,

Galicia

especialmente en las Rías Baixas.

La costa gallega está
cada vez más invadida
por urbanizaciones
y puertos

El puerto exterior de Ferrol ha desfigurado completamente Cabo Prioriño

Galicia

Los planes de la Xunta de Galicia en materia de puertos
deportivos o granjas de acuicultura evidencian el desprecio
de esta administración por el cuidado de su costa. Un vistazo
al estado de contaminación de sus rías constata el negro
futuro del litoral gallego.

Los últimos años no han sido buenos para la costa gallega. A la marea negra del Prestige le ha
seguido otra gris, de cemento y hormigón, que ha invadido el litoral gallego de urbanizaciones al
más puro estilo mediterráneo, presentando a día de hoy el mayor número de proyectos de
construcción en la costa de todo el Estado. Las recalificaciones masivas de terrenos hechas por
los ayuntamientos para nuevos complejos urbanísticos ponen sobre la mesa el preocupante
dato de que hasta el año pasado sólo un municipio del litoral gallego había adaptado sus planes
urbanísticos a la Ley del Suelo.
Las medidas emprendidas por la Xunta de Galicia, como el Decreto que limita la construcción en
los primeros 500 metros desde la costa durante dos años o hasta la adaptación a la Ley del
Suelo de los planes urbanísticos municipales, han sido una buena señal, aunque insuficiente. A
diferencia de Asturias o Cantabria, Galicia todavía no tiene una normativa específica que proteja
y ordene la construcción en la costa, una medida imprescindible para salvaguardar su litoral.
Es necesario reconocer que el Ejecutivo gallego ha denunciado ante la Justicia los municipios
que han basado su política en los hechos consumados. En este informe se recogen con detalle
los casos de los ayuntamientos y servidores públicos que se enfrentan actualmente a procesos
judiciales por la comisión de delitos urbanísticos.
El capítulo dedicado a las infraestructuras es especialmente reseñable. Galicia ya presenta uno
de los porcentajes más elevados de amarres por embarcación deportiva, con 1,66 amarres por
barco. Esta cifra es, por ejemplo, diez veces superior a la de Italia, que tiene diez veces más
costa que Galicia, y seis veces superior a la de Francia, el país de Europa con un mayor número de embarcaciones de recreo. A pesar de este elevado ratio, el nuevo plan de puertos deportivos presentado por Portos de Galicia plantea pasar de los actuales 11.600 a 31.000. Galicia
debería importar las prácticas más sostenibles puestas en marcha por estos países, que no
apuestan por aumentar el número de amarres aunque lo haga el número de barcos.
Otro plan del Ejecutivo gallego, el de nuevas plantas de acuicultura, también resulta muy agresivo para la costa gallega. La Xunta plantea la construcción de una veintena de nuevas granjas,
muchas de las cuales invaden o afectan a espacios naturales protegidos incluidos en la red
Natura 2000 europea que engloba a los espacios más valiosos de todo el continente.
Por último, es necesario abrir un serio debate sobre los problemas de contaminación presentes
en las rías gallegas, probablemente los más graves de toda la península. El desarrollo industrial
alrededor de las rías y los vertidos procedentes de la escasa o nula depuración de las aguas
residuales han dejado una huella indisoluble en el litoral gallego a la que se unen nuevas amenazas, como la puesta en marcha de la planta regasificadora de Reganosa, en Mugardos.
Es imprescindible que la Xunta de Galicia acometa una regeneración completa en las rías gallegas para revertir la situación actual. De igual forma, esta administración no puede permanecer
pasiva ante los preocupantes episodios de contaminación continuados que realizan las industrias gallegas.
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Degradación por urbanismo

D

esde la Xunta se cree que aún se está a tiempo de parar la “marbellización” de su litoral, aunque son numerosos los ejemplos a lo largo de todo el borde litoral gallego que
demuestran lo contrario. El 16 de mayo de 2007, el Gobierno gallego publicó la
denominada Ley de los 500 metros, un documento de medidas urgentes para suspender todas las edificaciones a menos de 500 metros del mar.
En la actualidad están suspendidos los planes de urbanismo de cinco municipios costeros: Tui,
Sada, Viveiro, Barreiros y O Grove. Además, la Xunta ordenó reelaborar planes tan importantes como el de Vigo. Sólo uno de los 86 municipios de la costa ha adaptado su urbanismo a la
Ley de Suelo de 2002 y por ello queda eximido de la suspensión de construir a menos de 500
metros del mar. Se trata de A Pobra do Caramiñal, en la ría de Arousa. Su nuevo plan aumenta la edificabilidad en un 297%, una constatación de lo que está por llegar a la costa gallega.
Galicia tiene casi la tercera parte de la costa peninsular española, que había permanecido hasta
hace poco intacta frente a la fiebre de las urbanizaciones turísticas. Pero la Comunidad Autónoma se encuentra entre las autonomías –junto con Andalucía, Canarias y Murcia– que más casos
de corrupción urbanística investiga la Justicia.
En los 86 municipios de la costa gallega se han construido, en toda la historia, 816.000 viviendas. Los ayuntamientos están ahora recalificando su suelo para poder edificar 680.000 en sólo
13 años; más que las previstas, por ejemplo, en la Costa del Sol.
La tramitación de urbanizaciones de gran tamaño (entre 1.000 y 5.000 viviendas) en la costa
trasladan a las rías gallegas el modelo mediterráneo: apartamentos, adosados, campos de golf
y marinas en primera línea de playa, zonas en las que hasta ahora sólo se podía construir vivienda aislada.
El mejor ejemplo de la importación del “método mediterráneo” es Miño, un bello municipio en la
ría de Betanzos, en el que se están edificando 1.300 viviendas con campo de golf y hotel, sin
depuradora ni red propia de abastecimiento de aguas. El Ayuntamiento expropió más de un
millón de metros cuadrados de suelo forestal para darle la concesión a la inmobiliaria Fadesa. Es
la primera expropiación que se realiza en Galicia para acometer una urbanización privada con
venta obligatoria del suelo a seis euros el metro cuadrado. Fadesa los vende ahora entre 2.000
y 6.000.
El litoral gallego no ha vivido tradicionalmente del modelo de turismo de “sol y playa”, lo que le
ha concedido ciertas particularidades. La economía costera de la región sigue basándose en la
pesca, el marisqueo y la industria asociada al mar (astilleros, conserveras, cetáreas, frigoríficos,
piscifactorías). Su turismo tiene, en general, mucho que ver con la gastronomía y la conservación del paisaje, modelo que ahora se trata de invertir a base de especulación urbanística.
Debido a sus malas comunicaciones y a su clima, Galicia salió casi intacta de la fiebre inmobiliaria de los años 80 y 90 que destrozó otras zonas del litoral. Pero en 2001 se detectaron los primeros desembarcos inmobiliarios a gran escala. Empresas como Metrovacesa, Vallehermoso,
ACS, OHL, Urbis… que hasta entonces no operaban en Galicia iniciaron la compra de grandes
extensiones de suelo rústico en la costa, donde el precio era sensiblemente inferior al de otros
puntos litorales. Fue a partir de entonces cuando, en los mejores lugares de la costa como las
Rías Baixas, la Costa da Morte, o la Mariña de Lugo, comenzaron a florecer urbanizaciones de
cuño mediterráneo.
La presión que los ayuntamientos, el sector inmobiliario y buena parte del mundo empresarial
gallego están ejerciendo sobre la Xunta es enorme. Las hectáreas que han comprado en Galicia
son la mayor amenaza para la más extensa de las costas de la España peninsular.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
A CORUÑA. ARTEIXO
La Fiscalía Anticorrupción investiga a cinco de las 16 empresas de Manuel Pose Miñones, ex alcalde
de Arteixo (en el cargo desde 1995 hasta mayo de 2007), denunciado por un supuesto delito de
negociaciones prohibidas a los funcionarios. Dos de las empresas en la que Pose figuró como titular
de participaciones o como presidente de la junta de accionistas son Os Bosques de Arteixo SL y Os
Bosques 26-28 SL, ambas promotoras de dos edificios de uso residencial y comercial. La investigación afirma que el ex regidor votó a favor de la concesión de las licencias de construcción, incumpliendo la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. Relacionado con la primera promoción urbanística también se investiga al ex
arquitecto municipal, Enrique Roel Estrada, denunciado por la Fiscalía por compatibilizar ese cargo
con la dirección facultativa de la obra.
La Fiscalía investiga además la actuación de la ex primera teniente alcalde, Isabel Vila, en relación a la
firma de diversas licencias de obras cuyos proyectos fueron redactados por arquitectos vinculados a
Arista Gestión, empresa de la que era apoderada.

A CORUÑA. FISTERRA
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de A Coruña anulaba el pasado mes de febrero la
licencia concedida por el Concello de Fisterra a una urbanización de 88 viviendas construida en la
zona conocida como la recta de Anchoa, junto a la playa Langosteira tras la denuncia efectuada por
la Consellería de Política Territorial. La nulidad se justifica porque la construcción no cumple con la
normativa de edificabilidad, no está retrancada y el terreno en el que se ubica no reúne los requisitos
para ser considerado como suelo urbano no consolidado.

A CORUÑA. MUGARDOS
La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia puso en marcha el pasado mes de diciembre la
llamada Operación Virgin contra la corrupción urbanística en Mugardos. Se investiga una trama urbanística que supuestamente desviaba obras a un estudio de arquitectura de Fene, dentro de una
cadena de favores y tráfico de influencias que favorecían los intereses particulares de los imputados,
que son seis hasta el momento: la aparejadora municipal Carmen Piñeiro; el policía local Ovidio
Torrente; la arquitecta Julia Cortizas que trabajó como asesora en el Ayuntamiento en 2006; su hermano y colaborador en el estudio de arquitectura Xcale, Pedro Cortizas, y la arquitecta, también perteneciente al mismo estudio, Elia Estraviz. Todos ellos están imputados por los supuestos delitos de
tráfico de influencias y de negociaciones prohibidas a funcionarios. El alcalde de Mugardos, Xosé Fernández Barcia, está también acusado de un presunto delito de prevaricación.

A CORUÑA. OLEIROS
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, único regidor gallego reelegido tras las últimas elecciones
municipales tras haber sido condenado en 1996 por prevaricación y cumplir una condena de seis
años de inhabilitación, se enfrenta nuevamente a un delito de prevaricación y a otro de negociaciones
prohibidas a funcionarios en relación a la compra de fincas cuyas valoraciones urbanísticas se habrían visto incrementadas al ser recalificadas, según ha denunciado la Fiscalía del Tribunal Superior de
Galicia. El alcalde también ha sido denunciado por desviar el cauce de un río que discurría por una de
sus fincas, por construir su vivienda más cerca del mar de lo permitido y por tratar de cobrar contribuciones especiales a los vecinos que no cedían gratis parte de sus fincas.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
PONTEVEDRA. GONDOMAR
El ex alcalde de Gondomar, Carlos Silva, y los ediles José Luis Mosquera (imputado en otro caso de
supuesto cohecho en este mismo municipio), Ángel Gregores, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José
Misa (todos ellos integrantes de la junta de gobierno del municipio pontevedrés entre febrero de 2005
y enero de 2006) han sido acusados por la Fiscalía de los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio por la supuesta concesión irregular de 300 licencias urbanísticas.
La querella fue presentada tras comprobar la Fiscalía que los permisos de construcción habían sido
otorgados bajo el marco legal de un Plan Xeral de Ordenación Municipal anulado y con informes jurídicos desfavorables por parte de los técnicos municipales. Cada uno de los imputados se enfrenta a
una pena de año y medio de prisión y diez años de inhabilitación especial para ser elegido miembro
de corporación local.
Además, los dos ex concejales José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, así como Belén Fernández y
el arquitecto vigués Borja Ramilo, han sido acusados del delito de cohecho. Se enfrentan a multas
que suman en total casi cinco millones de euros después de ser imputados por la Fiscalía de Ordenación del Territorio tras ser detenidos en febrero de 2007 por supuesta corrupción urbanística al recibir
un primer cobro de unos 50.000 euros del promotor Manuel Rodríguez. Éste denunció que reclamaban a la empresa que representa 180.000 euros para la construcción ilegal de 66 chalés en la finca A
Pousa de Fontán y que actuó como gancho de la Justicia.

PONTEVEDRA. NIGRÁN
El anterior alcalde de Nigrán, Alfredo Rodríguez, se enfrenta a una nueva investigación por presuntas
irregularidades urbanísticas. Después de una denuncia del Ministerio Fiscal por supuesto tráfico de
influencias en la elaboración del Plan Xeral ya retirado, la Fiscalía traslada un nuevo caso al juzgado
para que “depure responsabilidades” al apreciar que “se podría deducir la existencia de un delito contra el patrimonio cultural, otro de falsedad y una posible prevaricación en sus formas omisivas”. Se
trata de unas obras realizadas en 1997 sin licencia alguna por el propietario de un aserradero de la
parroquia de Camos en terrenos de protección de patrimonio histórico, a escasos metros del Castro
de Tarela, inventariado por la Dirección Xeral de Patrimonio como Bien de Interés Cultural (BIC). En
abril de 2005, la empresa presentó un proyecto de legalización que fue informado favorablemente por
el Ayuntamiento, cuyo alcalde era entonces Alfredo Rodríguez y por la Consellería de Política Territorial de la Xunta.

PONTEVEDRA. O GROVE
La investigación de delitos urbanísticos cometidos en O Grove se ha ampliado en los últimos meses.
Si el año pasado el Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil investigaba la construcción de
52 chalés en Raeiros, a pesar de que la promotora contaba con una licencia para un apartotel, ahora
las pesquisas se han extendido a nueve urbanizaciones más, repartidas por la costa del municipio
arousano. En Balea-Marítima, O Carreiro, Montemar, Borreiros, Con Negro, una zona de Pedras
Negras, O Sineiro y Rons se han encontrado irregularidades urbanísticas o administrativas. En
muchos casos existen construcciones ilegales denunciadas y sobre las que pesa sentencia firme de
demolición que, sin embargo, el Concello no ha ejecutado.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
LUGO. BARREIROS
La Consellería de Política Territorial interpuso a finales de 2007 recurso en los tribunales contra cuatro
licencias urbanísticas concedidas por el Concello de Barreiros correspondientes a otras tantas promociones urbanísticas. La situación no es nueva, ya que Política Territorial ha suspendido las normas subsidiarias de este municipio ante la enorme cantidad de irregularidades que éstas presentaban: ámbitos clasificados como suelo urbano sin accesos viarios; redes de saneamiento, electricidad y agua potable sin
garantía de suministro; ausencia de previsión de zonas verdes y equipamientos públicos; delimitaciones
irregulares de suelo urbano no consolidado, de suelo urbanizable y de núcleo rural y ordenanzas incompatibles con la normativa.

Gondomar: piratería urbanística en el siglo XXI
El municipio de Gondomar tiene, según el padrón de 2005, una población de 12.685 habitantes. Su cercanía a Vigo y un precio del suelo más barato que las turísticas localidades vecinas de Baiona y Nigrán,
provocaron a partir de 2002 una avalancha de construcción de viviendas. En cinco años se creó un millar
de pisos y se disparó el precio del metro cuadrado. Algunos cálculos apuntan a que sólo el 15% de lo
construido está ocupado.
Este afán por el ladrillo choca frontalmente con la situación urbanística del municipio, sin Plan Xeral de
Ordenación Municipal desde 2001, cuando fue anulado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza. En base a dicha orden judicial, la Consellería de Política Territorial suspendió el planeamiento urbanístico, pero, pese a ello, el Gobierno local de este municipio pontevedrés concedió un total de 300 licencias, muchas de las cuales contaban con informes jurídicos desfavorables elaborados por los técnicos
municipales.
En febrero de 2007, y por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, se producía la detención
de Alejandro Gómez G., responsable de Urbanismo, José Luis Mosquera, titular del departamento municipal Cultura de Gondomar, Belén Fernández y el arquitecto Borja Ramilo. La Fiscalía que coordina asuntos relacionados con medio ambiente y urbanismo en la provincia de Pontevedra les acusaba de los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por su supuesta relación con sobornos a funcionarios
y cobro de comisiones para la concesión de licencias urbanísticas. Los cuatro fueron detenidos tras recibir un primer cobro de unos 50.000 euros del promotor Manuel Rodríguez, que denunció que reclamaban a la empresa que representa 180.000 euros para la construcción ilegal de 66 chalés en la finca A
Pousa de Fontán y que actuó como gancho de la Justicia.
Junto a ellos han sido imputados por el caso de las licencias urbanísticas concedidas ilegalmente el ex
alcalde de Gondomar, Carlos Silva, y los ediles Ángel Gregores, Jaime Rial, Abelardo Meneses y José
Misa (todos ellos integrantes de la junta de gobierno del municipio pontevedrés entre febrero de 2005 y
enero de 2006).
Cada uno de los imputados se enfrenta a una pena de año y medio de prisión y diez años de inhabilitación especial para ser elegido miembro de corporación local. Los dos ex concejales José Luis Mosquera
y Alejandro Gómez, Belén Fernández y Borja Ramilo, han sido acusados del delito de cohecho y se
enfrentan a multas que suman en total casi cinco millones de euros.
Estos nuevos “piratas” del siglo XXI tratan de competir con el pirata Drake, que en el siglo XVII asoló este
tramo de la costa de Pontevedra.
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Miño: 700 casas con vistas a la marisma
Aunque la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha
paralizado mediante una sentencia la macrourbanización de Miño, que preveía la construcción de 700
viviendas en el monte Piñeiro frente a la marisma de Baxoi, el proyecto todavía no se ha abandonado
definitivamente. La creación de esta zona residencial supondrá un incremento de la población del Concello de un 30%, que en la actualidad cuenta con 5.000 habitantes. El Plan Parcial para desarrollar la urbanización en el monte Piñeiro nació sin un estudio ambiental.
El auto del Tribunal se basa en una “indebida preterición49 de lo previsto en la Ley 9/2006, de 28 de
abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes en el medio ambiente”. El Tribunal cita
un requerimiento de la Xunta al Concello y explica que “tanto la Administración demandada (en referencia al Concello de Miño) como los codemandados (Xunta y la empresa ganadora del concurso)
guardan un sorprendente silencio” y relaciona este hecho con “la apreciación de que ciertamente la
ejecución del acuerdo impugnado puede llegar a producir efectos y consecuencias (posibles daños al
entorno provocados por las obras) cuya reparación alcanzaría un relevante grado de dificultad”.
La sala acuerda “suspender el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Miño, de 8 de marzo de 2007,
sobre la aprobación definitiva del plan”. Aunque el Concello señala que esta medida es cautelar, ya
que un error impidió que los servicios jurídicos municipales presentaran las correspondientes alegaciones como parte demandada. El auto de paralización ha sido recurrido por el Concello y por la empresa adjudicataria.
Independientemente de que se elabore o no el estudio de impacto ambiental sobre el Plan Parcial del
Ayuntamiento o sobre el proyecto de urbanización, resulta evidente que la zona es de una extremada
fragilidad por su proximidad a la marisma de Baxoi, que es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de
la red Natura 2000 europea que reconoce los mejores espacios naturales del continente. Además, la
difícil orografía del terreno con pendientes elevadas puede causar daños por vertidos o desmontes.

Moaña: urbanizado hasta el monte
El Plan Xeneral de Ordenación Urbana (PXOM) de Moaña supera las previsiones de demanda real de
viviendas y prevé duplicar el número de casas actuales. La Consellería de Política Territorial ha rechazado la aprobación definitiva de este planeamiento y ha solicitado algunas correcciones respecto al
incremento de viviendas, aunque no ha rechazado el PXOM que estará listo a finales de año. El actual
PXOM está por encima del crecimiento real demográfico y tiene importantes deficiencias en la clasificación de los suelos.
El documento contempla una superficie total residencial de 2,7 millones de metros cuadrados, según la
Xunta, suficiente para la construcción de 13.772 viviendas, un incremento que no se justifica con la evolución demográfica de Moaña, que cuenta con 18.578 habitantes y una previsión, considerando la hipótesis más optimista, de 528 nuevos vecinos en el 2017, el año en el horizonte del PXOM.
El PXOM inicial pretendía clasificar como suelo industrial la totalidad de la superficie de Montes do
Morrazo en Cruz da Maceira. La Xunta ha señalado la necesidad de que este espacio continúe siendo
suelo rústico de especial protección de espacios naturales, pero desde el sector industrial de la localidad
sigue insistiendo en la idea de ganar terreno al monte. Esta presión ha llevado a la corporación
municipal a mantener el polígono en el PXOM, a pesar del informe en contra previo de la Xunta.

[49] La preterición consiste en declarar que se omite o pasa por alto algo, cuando de hecho se aprovecha la ocasión para llamar la atención sobre ello.
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Otro de los terrenos que puede verse amenazado es el de Albariños, en Tirán, sobre el que se ha proyectado la construcción de unos 400 chalés tras una recalificación de 328.000 metros cuadrados al
borde del litoral. La promotora Inmordos y los 350 propietarios del suelo de Albariños lideran una ofensiva para modificar la clasificación del suelo de rústico a edificable delimitado50, lo que permitiría su ejecución inmediata tras la aprobación del plan.

Oleiros: alcalde reincidente
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane ostenta el dudoso honor de ser el único gestor municipal
gallego reelegido en las últimas elecciones municipales después de haber sido condenado en 1996 por
prevaricación y cumplir una condena de seis años y un día de inhabilitación. Ahora se enfrenta nuevamente a la acusación de haber cometido un delito de prevaricación y otro de negociaciones prohibidas a
funcionarios.
En 2004, salió a la luz que Ángel García Seoane figuraba en el registro de Hacienda como “empresario
individual” dedicado a la promoción de terrenos y actividades inmobiliarias, una dedicación privada que
el regidor municipal compatibilizaría con su puesto de alcalde. El alta como promotor inmobiliario se produjo tan sólo ocho meses después de cumplir la condena de seis años de inhabilitación por prevaricación. El ejercicio de estas dos actividades, una pública y otra privada, choca frontalmente con lo dispuesto en la Ley de Incompatibilidades.
La dualidad de actividades llevada a cabo por el regidor se conocieron tras salir a la luz, en junio de
2006, que García Seoane y su esposa, Otilia Mejuto López, habían comprado una parcela de suelo
industrial en el polígono de Iñás gracias a un proceso de reparcelación promovido por el propio Ayuntamiento, siendo García Seoane alcalde. La reparcelación supuso el cambio de la calificación urbanística de la finca, que de ser de “labradío, pasto y monte” pasó a ser apta para usos industriales, generando plusvalías millonarias.
También salió a la luz un segundo caso en As Cancelas, donde el alcalde-promotor habría vendido tres
parcelas tras declararlas urbanizables mediante el desarrollo de un Plan Especial de Reforma Interior,
PERI-7, aprobado por el Consistorio que él mismo preside.51 Los procesos de reparcelación y compensación de As Cancelas derivaron en la adjudicación al alcalde y su esposa de 898,60 metros cuadrados
edificables en exclusiva y otros 484 en régimen de cotitularidad con otros cuatro propietarios de una de
las parcelas aportadas a la junta de compensación.
El urbanismo en Oleiros, del que el Ayuntamiento presume por su “singularidad”, no ha estado exento de
polémica desde la década de los 80. Los planes de 1983 y 1995 fueron rechazados por la Xunta. El último presentado, en 2007, también ha corrido la misma suerte.

[50] Suelo urbanizable delimitado es el comprendido entre sectores delimitados que tengan establecidos los plazos de ejecución y las condiciones para su transformación
y desarrollo urbanístico.
[51] Según información aparecida en La Opinión de A Coruña de 07/05/06.
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Sada: urbanismo ilegal atractivo para la construcción
Uno de las localidades de A Coruña donde se ha producido mayor polémica por la gestión urbanística es
Sada. La situación en la que desenvuelve su actividad urbanística este Ayuntamiento es compleja. La
Xunta ha frenado en varias ocasiones la iniciativa llevada a cabo por el Consistorio para dotarse de nuevas reglas urbanísticas, al apreciar los técnicos que el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) no
cumplía con los preceptos legales.
El anterior Ejecutivo municipal ha visto denegadas hasta en tres ocasiones las propuestas del PXOM
enviadas a la Xunta. La actuación del equipo de gobierno que dirigía Rodríguez Ares llevó incluso a Política Territorial a tener que suspender, en 2005, las Normas Subsidiarias de Planeamiento con las que el
Concello regía su política urbanística y a establecer unas de carácter provisional. Sada fue además el
escenario de una de las operaciones inmobiliarias de mayor calado paralizadas por la Justicia, el complejo residencial Puerto Infanta, anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia al exceder la edificabilidad prevista en la zona costera, donde se pretendían levantar 469 viviendas, un hotel y un puerto deportivo. La sentencia hacía especial alusión al denominado “efecto de apantallamiento” que crearían los
edificios proyectados en el borde del mar.
También se ha paralizado un plan que afecta a uno de los más ambiciosos proyectos del ex alcalde: la
construcción de cerca de 300 viviendas en la zona de las lagunas de As Brañas. Haciendo caso omiso
a una resolución de la Consellería de Política Territorial contra el plan de urbanización, Rodríguez Ares
había iniciado, mediante decretos de la alcaldía, los trámites para reparcelar los terrenos y permitir su edificación. Un juzgado de A Coruña estimó el recurso interpuesto por la Xunta y anuló esos instrumentos
de gestión urbanística del ex alcalde para urbanizar As Brañas.
La última propuesta de PXOM fue bloqueada por la Xunta el pasado otoño por tercera vez consecutiva
desde el año 2000 debido a los graves defectos que presentaba. El documento carecía de una declaración de impacto ambiental, tenía incongruencias en la determinación del suelo urbano y realizaba clasificación del suelo “inexistente”.

Humedales
amenazados
Galicia, con sus más de 1.100 humedales, es el territorio peninsular con mayor diversidad
de lagunas, brañas, junqueras, bosques húmedos y turberas. Muchas de estas áreas,
situadas en la costa, sufren las consecuencias de una irracional y poco sostenible política
de gestión. A las urbanizaciones, zonas de ocio, paseos marítimos y puertos deportivos,
hay que añadir ahora labores de regeneración poco respetuosas que no atacan las causas de la degradación de los hábitats, sino que son parches temporales en los que priman
los intereses económicos sobre los ambientales.
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Sanxenxo: arrasando con su entorno natural

Sanxenxo aprobó varios desarrollos urbanísticos antes de que estuvieran en marcha el Decreto de medidas urgentes aprobadas por el Gobierno autonómico52 para parar el urbanismo salvaje en el litoral gallego. De esta forma, varios proyectos en marcha desde 2003 se libraron de ser ilegalizados, a pesar de
situarse en la franja de protección de 500 metros desde la línea de playa que establece el Decreto.
En A Granxa (en la Parroquia de Dorrón) se ha permitido que una promotora arrase el entorno natural
de Os Cotos, a escasos metros del mar, para construir 969 chalés distribuidos en dos complejos –ocupando una extensión de 183.000 metros cuadrados–.
Además de esta promoción, Sanxenxo está tramitando ante la Consellería de Medio Ambiente la construcción de otras 500 viviendas a menos de 500 metros de la costa en playa Major, en el arenal de
Montalvo y Soutullo. El plan parcial de O Revel proyecta 77 chalés en una superficie total de 25.822
metros cuadrados. Y en Bouzón se edificarán otros 47 chalés.
De las 2.400 que se están construyendo en Sansenxo, 1.100 están a menos de 500 metros del mar53,
de acuerdo con el Plan General de Urbanismo que se aprobó en 2003, cuando era alcalde Telmo Martín, el actual presidente del Partido Popular en Pontevedra y socio de la constructora y promotora
inmobiliaria Construcuatro. Esta empresa está sometida a una investigación por parte del Ministerio
Fiscal. En total, el Plan de Telmo Martín prevé la construcción de 11.351 viviendas en el municipio,
cuya población es de unos 17.000 habitantes. Y el nuevo equipo del Ayuntamiento no está dispuesto
a que nada cambie. El Concello de Sanxenxo ignoró el pasado otoño el requerimiento de la Consellería de Medio Ambiente para anular de oficio la tramitación de suelo urbanizable número 25, localizado
en Telleiro-Noalla donde se contempla la construcción de 143 chalés. Aunque algunos proyectos
han podido ser paralizados, el daño a Sanxenxo ya está hecho, acabando con uno de los paisajes
más valiosos de Pontevedra.

[52] Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia.
[53] Datos de El País de 3 de marzo de 2008.
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Degradación por infraestructuras

L

a misma depredación que sufre el litoral gallego por la construcción de viviendas, urbanizaciones y
galerías comerciales se extiende también a la destrucción por infraestructuras que cada día van
comiendo terreno a la franja costera.

En Cangas do Morrazo, los vecinos han impedido con su presencia diaria delante de las máquinas las
obras de un aberrante puerto deportivo y una urbanización. Otros puertos se han proyectado para Bouzas, la costa de Teis, Baiona, Sada, Cedeira, Nigrán, Bueu, Ortigueira, Miño y Pontedeume.
A estas infraestructuras hay que sumarle el Plan de Plantas de Acuicultura que significará la destrucción
de cientos de hectáreas de las zonas mejor conservadas del litoral para la construcción de múltiples piscifactorías en Corrubedo, Quilmas, Corcubión, Merexo, Camelle, Arou, Atardeceres, Oiga, y
hasta 20 proyectos más. Cómo bien se subraya desde ADEGA54 las rías limpias y saneadas, son la mejor
y la más productiva piscifactoría.

El complejo dunar de Corrubedo se desplaza cada año unos centímetros hacia el interior por la acción del viento

Una exótica
huerta marina
La gran diversidad que existe en el litoral gallego, con más de 600 especies catalogadas de algas
marinas, hacen de la comunidad la mejor huerta submarina del sur de Europa. Según datos de la
Consellería de Pesca, desde el 2004 han sido vendidas a través de lonjas de Pontevedra y A Coruña unas 281 toneladas de algas cultivadas en Galicia.
Las especies cultivadas son algas exóticas no comunes en los fondos marinos gallegos como el
wakame o el kombu de azúcar, con gran tradición en la cocina japonesa. Si no se realiza una producción adecuada y compatible con el ecosistema en el que se desarrolla, en unos años podríamos estar hablando de una autentica invasión y desplazamiento de las especies autóctonas.

[54] ADEGA: Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia www.adega.info
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Plan de puertos deportivos gallego: 30.000 razones para
oponerse

A mediados del año pasado Portos de Galicia presentaba el Plan Director de Náutica Deportiva que establece las directrices a desarrollar en esta materia hasta el año 2020. Al igual que en otras regiones costeras como Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana, el plan gallego plantea un fuerte crecimiento de amarres, pasando de los actuales 11.65855 a 31.000. Y, de igual manera, pasa muy de puntillas
sobre los impactos ambientales negativos que provocará sobre el litoral.
Para triplicar el número de atraques, Portos de Galicia plantea la construcción de 6.115 plazas hasta
2010, aumentando en un 50% la oferta actual. Para el periodo 2010-2015 plantea 5.115 nuevos amarres
y crear otros 6.431 más entre 2015 y 2020.
El Plan establece la posibilidad de realizar un total de 123 actuaciones en 71 puertos distintos, en los que
se invertirán 400 millones de euros. El 36% de las actuaciones supondrían ampliaciones de instalaciones
ya existentes, un 31% se conseguiría reordenando las actuales dársenas, un 24% serían marinas secas
para almacenar las embarcaciones en tierra y el 9% restante consistiría en la racionalización y reordenación de los polígonos de fondeos. La única buena noticia es que no se destruirán nuevos tramos de
costa para construir más puertos que sumar a los 126 existentes.
Las razones para oponerse al citado Plan son tan evidentes como numerosas y tanto los grupos ecologistas como diferentes colectivos de pescadores han mostrado su rechazo a la propuesta. Una sencilla comparación pone de manifiesto la exageración de las cifras del plan. Galicia presenta un porcentaje diez
veces superior al de Italia, que tiene diez veces más costa que Galicia, de embarcaciones deportivas por
amarre y seis veces superior al de Francia, el país europeo con mayor número de embarcaciones de
recreo. Frente a estos países, donde se ha producido una fuerte apuesta por no aumentar los amarres
aunque lo haga el número de barcos, Galicia apuesta por una práctica mucho más insostenible.
Resulta incomprensible que la Xunta no haya tenido en cuenta los impactos ambientales negativos que
tendrá la construcción de nuevos amarres. Especialmente preocupantes son los espacios de titularidad
pública que perderán toda su riqueza natural, algo que tendrá un impacto directo sobre el turismo que
disfruta de las playas y sectores como la pesca y el marisqueo que suponen 20.000 empleos directos y
son responsables del 10% del Producto Interior Bruto gallego.

[55] El número de atraques en activo es de 11.658, pero el número de amarres existentes es 14.028. La diferencia son atraques aprobados pero pendientes de instalación
o construcción.
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Plan de Acuicultura: destruyendo el patrimonio litoral de Galicia
Todavía sin aprobar, el Plan de Acuicultura de Galicia ha estado rodeado de una gran controversia debido a la falta de transparencia de la Xunta de Galicia, empeñada en sacar adelante a toda costa la instalación de una veintena de granjas de acuicultura.
En marzo de 2007, Greenpeace presentaba alegaciones contra dos proyectos de la empresa Stolt Sea
Farm S.A., extraídos, sorprendentemente, del Plan de Acuicultura gallego. Se trata de los planes para
construir una nueva planta de acuicultura en Porto do Son y para la ampliación de la granja marina
existente en Quilmas (Carnota). Ambos presentan graves carencias en sus estudios de impacto
ambiental, por lo que deberían haber sido inmediatamente devueltos a la promotora. Sin embargo, todo
parece indicar que la Xunta pretende aprobarlos, ya que ha declarado ambos como de “interés supramunicipal” con el fin de agilizar los trámites de su puesta en marcha. Es incomprensible la declaración
de supramunicipalidad a estos proyectos para premiar a una empresa como Stolt Sea Farm, que desde
su piscifactoría de Cabo Vilán ha estado realizando vertidos sin permiso durante dos años en un espacio de la red Natura 2000.
Excluidos estos dos proyectos, el plan supone la ocupación de 318 hectáreas de terrenos costeros (un
incremento de superficie del 22% con respecto al Plan vigente), y crea una expectativa de producción de
23.500 toneladas al año de peces.
Y no sólo se afectan terrenos costeros, llama poderosamente la atención que un 73% de las plantas de
acuicultura del plan afectan a la red Natura 2000 europea o pueden dañar entornos prioritarios protegidos por la Directiva europea de Hábitats. De los 26 emplazamientos seleccionados:
■ Once parques generan afecciones por ocupación de espacios protegidos de la Red Natura 2000: nº 5
“Ardía”, nº 6 “Bico dá Ran”, nº 8 “Sera”, nº 11 “Lira”, nº 12 “Quilmas”, nº 15 “Camelle”, nº 16
“Xandriña”, nº 17 “Seiruga”, nº 19 “Meirás”, nº 25 “Hoyo Longo” y nº 26 “Corvo”.
■ Nueve parques podrían afectar por ocupación a hábitats prioritarios: los anteriormente citados nº 8,
15, 19, 25 y 26; y además el nº 3 “Punta dos Patos”, nº 7 “Couso-Aguiño”, nº 9 “Galloufa” y nº 14
“Merexo”.
■ Otros cuatro parques se encuentran muy próximos (a menos de un kilómetro) de espacios de la red
Natura 2000: nº 7 “Couso-Aguiño”, nº 18 “San Felipe”, nº 20 “Regodola” y nº 24 “Sarrido”.
Greenpeace ha demandado que se supriman los parques diseñados dentro de espacios de la red Natura 2000. Se trata de las planas de Bico dá Ran, Lira y Meirás, así como paralizar la aprobación del parque de Ardía hasta que no se aprueben los instrumentos de ordenación (PORN y PRUG) del espacio de
la red Natura 2000 en el que se ubica.
Respecto a los parques de Sera, Quilmas, Camelle, Xandrina, Seiruga, Hoyo Longo y Corvo, todos ellos
situados al borde de terrenos protegidos por la red Natura 2000, es necesario que se extremen las precauciones para que estos espacios no se vean afectados por la actividad industrial acuícola.
Además, el Plan gallego de Acuicultura no desarrolla adecuadamente los procesos de vigilancia ambiental
ni destina, o plantea hacerlo, partidas económicas para estas labores a pesar de afectar de manera más
que significativa a espacios naturales frágiles y protegidos. Greenpeace considera necesario desarrollar
mucho más las medidas de protección ambiental del plan y dotarlas económicamente.
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Baiona: proyecto de puerto para privatizar la ría
El Plan Director de las Instalaciones Náutico Deportivas de Galicia prevé llevar a cabo numerosas
actuaciones.
La intención de la Xunta es ampliar el puerto de Baiona, como punto clave en la zona de entrada a la ría,
convirtiéndose en el puerto con más amarres de Galicia, con 1.622. Portos de Galicia pretende privatizar
una importante lámina de agua de la ría, 36.363 metros cuadrados, para fondear barcos de recreo entre
la playa Barbeira, el espigón y el Club de Yates. El Concello, vecinos y las Cofradías de Pescadores han
pedido en varias ocasiones que se paralice el proyecto.
Las playas de Barbeira y de Doca desaparecerán si se sigue adelante con el proyecto para la construcción de este “Polígono de fondeo para la náutica recreativa”. Este espacio es un importante vivero
natural donde se desarrolló tradicionalmente una importante actividad pesquera y marisquera a pie, que
destaca como banco de cría de la almeja fina, la almeja babosa, el longueirón y otros bivalvos. En estos
bancos faenan habitualmente 70 marineros, 35 mariscadoras y 27 embarcaciones para la nécora.
Los pescadores consideran que el proyecto acabaría con la ría, después de que en los últimos años éstos
hayan perdido espacio en la ensenada por la creación del relleno y los pantalanes del nuevo puerto.

Bueu: más amarres y menos playas para la ría de Pontevedra
El proyecto de puerto deportivo en Pescadoira supondrá, si se lleva a cabo, la desaparición de la playa
de Petís y daños muy importantes para las de Agrelo y Loureiro. Para la playa de Pescadoira se han
licitado unas obras de regeneración del arenal, en clara contradicción con el proyecto del puerto. La
construcción de esta infraestructura ocasionará la perdida del equilibrio natural o la desaparición de la
playa de Petís y el soterramiento de bancos marisqueros.
La superficie proyectada tendrá graves consecuencias en el aprovechamiento pesquero del litoral de
Bueu produciendo un daño irreversible para el marisqueo. No sólo por los daños directos en los fondos marinos, sino porque dentro de la dársena quedarán atrapados 52.000 metros cuadrados faenables, y por fuera de la misma los restos de los casi 200.000 metros cúbicos de materiales que se
derramarán al mar para realizar la obra y que pueden ahogar lo que quede de banco marisquero. Una
de las principales consecuencias será el soterramiento y destrucción de los bancos de almeja, nécora, centolla, vieira, etc.
El proyecto, presentado en 2005, generará una enorme pantalla visual sobre la ría de Pontevedra y se
convertirá en el principal puerto del margen sur de la ría con 433 plazas de amarre, equiparándose al de
Sanxenxo en el extremo norte.
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Massó (Cangas do Morrazo): destrucción “indisoluble”
de la costa

La promotora Mariña Atlántica sigue adelante con la construcción del puerto deportivo de Massó y la edificación, “indisoluble” según la promotora, de una urbanización en Salgueirón junto a la instalación náutica. Los trabajos se iniciaron en octubre de 2005 paralizándose por la oposición de un grupo de vecinos
y asociaciones agrupados en el Foro Social de Cangas. La promotora obtuvo una prórroga de la Autoridad Portuaria de Vigo (APV) para ejecutar el proyecto, que se ha reiniciado antes de que caducara la
concesión, pero no cuenta con la autorización del Concello para el proyecto residencial en tierra.
El puerto incluye la construcción de un muelle de 600 metros en forma de “L” para abrigar la zona de
atracada. Está previsto que esta infraestructura dé cabida a 450 embarcaciones.
El proyecto se sitúa sobre suelo clasificado como rústico de protección de espacios naturales por lo que
es ilegal realizar cualquier tipo de edificación.
Se da la circunstancia de que el concurso convocado por la APV para la construcción del puerto fue ilegal, ya que en tierra existía otra concesión para la construcción de una fábrica de conservas que no fue
recuperada y en el mar una autorización marisqueira de la Cofradía que no fue expropiada.
El Foro Social de Cangas lleva denunciando desde hace dos años este proyecto ante la Fiscalía de Medio
Ambiente contra la Autoridad Portuaria de Vigo, y por prevaricación en el proceso de formulación de
Impacto Ambiental. Además, la cofradía de Cangas ha presentado también dos contenciosos contra el
puerto. Ninguna denuncia ha sido archivada, rechazada o sobreseída. De momento, en el avance del
Plan Xeral de Ordenación Urbana de Cangas, la finca de Massó se contempla como urbana.
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Playa de O Pindo (Carnota): paseando por la duna
La Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
ha promovido la construcción de un paseo marítimo en la playa do Pindo (Carnota) que ha provocado
la degradación de las dunas y la junquera litoral de este entorno. Pretendía ser una “rehabilitación del
borde marítimo” pero se ha traducido en la construcción de un paseo a base de aportación de tierra
sobre la duna y el estuario, hábitats prioritarios a nivel europeo.
Una obra sin ningún tipo de cautelas y consideraciones con el valor ambiental de la zona, que ha llevado
a la aportación de tierra y a la introducción de maquinaria pesada, y a la utilización de grandes bloques
de granito para construir el paseo.
Esta intervención se suma a otras que Costas ha realizado en el litoral gallego con un importante
impacto, como la repoblación de las dunas de Ézaro (Dumbría) con la especie invasora Carpobrotus
edulis, o la construcción de un chiringuito dentro de la franja de protección del litoral en Valdoviño.
El grupo Ecologista ADEGA vienen denunciando estas actuaciones para que no se cometan los
mismos errores.

Cedeira: mucho puerto para tan poca ría
En la ría de Cedeira se pretende ampliar el actual puerto deportivo hasta alcanzar las 411 plazas, una
actuación excesiva para una de las rías más pequeñas de Galicia, de aproximadamente un kilómetro de
ancho y que supondría la ocupación de un tercio de ésta. El puerto sólo sería superado en tamaño por
Ribadeo, Sada y Sanxenxo.
El proyecto es, además, sorprendentemente incongruente, ya que en Cedeira se está promoviendo la
creación de una reserva marina en la ría para preservar su riqueza marisquera y pesquera, promovida por
los propios pescadores.
La iniciativa, que no cuenta con el apoyo del Concello ni de la Cofradía de Pescadores, se encuentra ya
en ejecución. El puerto va a tener un significativo impacto sobre la ría desde el punto de vista estético y
ambiental, con una importante alteración de las corrientes marinas.
La playa de A Magdalena se verá confinada por el dique trasversal del puerto, disminuyendo el oleaje
y la renovación de aguas y, consecuentemente, se producirá un estancamiento de sedimento y una
acumulación de lodos en la playa en el cauce próximo del río Condomiñas. También en la playa de
Vilarrube habrá una importante afección. Es en esta playa donde se sitúa el banco pesquero más
importante de coquina de Galicia. La modificación en la dinámica marina tendrá una importante repercusión en los bancos de almeja y berberecho que reportan cada año unos beneficios de entre 300.000
y 500.000 euros.
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Puerto de Vigo: asfixiando a la ría con un nuevo relleno
La Autoridad Portuaria de Vigo ha presentado su proyecto de planificación para la próximos siete años
que pretende rellenar 271.707 metros cuadrados de la ría, repartidos en seis zonas distintas del litoral de
la ciudad para ampliar el actual puerto. Esta nueva extensión con rellenos se sumaría a los más de dos
millones de metros ya obtenidos por este sistema.
El desarrollo portuario está planificado entre 2008 y 2015, e incluye el polémico relleno del Arenal, que
supondrá la ocupación de 80.000 m2 de la ría. Además, se prevé la ocupación de otros 81.341 m2 ocupación en la ría de Bouzas, 22.353 en Beiramar, 36.000 en la estación de trasatlánticos, 21.194 en Chapela –que se pondrán a disposición de Pescanova– y 30.881 en Duches.
Una actuación desorbitada y aún más teniendo en cuenta que en el espacio portuario de la ría de Vigo
hay hasta 960 concesiones a empresas que se han ido otorgando durante los últimos 25 años para suplir
la carencia de suelo industrial. A lo largo de los diez kilómetros de instalaciones del puerto, entre Rande
y Bouzas, hay espacio suficiente para reordenar estas naves industriales que podrían desarrollar su actividad en el interior y que ocupan superficie portuaria sin necesidad. Resolver su situación para optimizar
el actual uso del puerto debería ser un paso previo a cualquier iniciativa que detraiga más espacio a través de rellenos a la ya muy maltratada ría que, a pesar de todo, sigue manteniendo tasas de producción
biológica elevada.
El Puerto de Vigo es el único de los 14 puertos de interés general de la costa española que funciona sin
un Plan de Utilización de Espacios Portuarios.
Desde la plataforma de “A ría no se vende”, que agrupa a 14 organizaciones, han comenzado diferentes
movilizaciones para asegurar ni un metro más de relleno.

Degradación por contaminación

E

n Galicia el desarrollo industrial ha dejado, y aún deja, su huella contaminante en el litoral. La
industria papelera, metalúrgica y química tienen un peso importante y las consecuencias de sus
vertidos históricos aún pueden apreciarse en las rías. Muchas de esas industrias siguen en funcionamiento en la actualidad y otras nuevas, como la planta de Reganosa en la ría de Ferrol,
comienzan sus operaciones en la costa gallega. Esto conllevará una mayor degradación de un litoral ya
muy afectado.
También los vertidos urbanos y la carencia de sistemas de tratamiento adecuado de aguas residuales
están degradando la calidad de las aguas de las rías gallegas, lo que afecta muy directamente a los bancos marisqueros. Según un estudio de la Federación de Cofradías que se hizo público en enero de 2008,
el 63,2% de las aguas costeras gallegas tienen alta concentración de bacterias fecales. La concentración
de estas muestras superaba las 25.000 unidades de coliformes fecales por cada 100 mililitros, cuando
para la pesca, según directrices europeas, el límite máximo se sitúa en 1.000. En este mismo estudio se
indica que el 96% de las muestras de bivalvos tomadas en las rías gallegas superan los límites legales
para el consumo humanoCXVI.
Las rías gallegas necesitan una regeneración completa y un trato muy especial para revertir la situación
actual. En este sentido, las empresas deben dejar de gozar de la impunidad con la que han operado en
los últimos decenios y la administración debe controlar de forma más estricta el cumplimiento de la legislación ambiental en Galicia.

Greenpeace | Destrucción a toda costa 2008 ■

137

Galicia

Ría de Corcubión: ferroatlántica a sus anchas
La ría de Corcubión se encuentra entre las más contaminadas de Galicia. A raíz del hundimiento del Prestige, el Centro de Control del Medio Marino (CCMM) empezó a analizar la presencia de Hidrocarburos
Aromáticos Policíclicos (PAH) en el agua de las rías gallegas afectadas por el desastre. Aunque en octubre de 2003 se volvió a autorizar el marisqueo en Corcubión, a través del Programa de Control del
CCMM, los altos niveles de PAH en berberechos provocaron una prohibición, con carácter cautelar, de la
extracción de moluscos en las playas de Cee y Corcubión.
Un nuevo estudio del CCMM concluye que estas playas presentan niveles de PAH anormales y no explicables por la presencia de fuel procedente del Prestige. Sitúan el origen de los aportes en el río de
Brens, sugieren un origen pirogénico56 de los hidrocarburos y concluyen que, por todo ello, existe una
alta probabilidad de que la fuente de la contaminación sean las escorias de la fábrica de Ferroatlántica
en Cee, utilizadas en diversos lugares como materia de relleno. En julio de 2005 se volvió a abrir la ría al
marisqueo aunque a lo largo del siguiente año se cerró en dos ocasiones más. Nuevos muestreos y
análisis revelan altos niveles de contaminación por metales en la ría: bario, cobre, cadmio, manganeso,
molibdeno, vanadio, titanio, níquel, plomo, estroncio, silicio y zinc, todos presentes en las escorias del
proceso productivo de la empresaCXVII.
En septiembre de 2006, la Xunta declaró la ría como “zona C”, según un Real Decreto que fija las normas
de producción y comercialización de moluscos bivalvos vivos57. En las zonas C se considera a los moluscos fuertemente contaminados y sólo pueden destinarse a consumo tras un largo período de reinstalación en una zona limpia.
En septiembre 2007 un informe de la Xunta de de GaliciaCXVIII señalaba a Ferroatlántica como responsable
de la presencia de los metales pesados en el cauce del río Brens: “Del análisis de metales pesados en los
sedimentos del río Brens y comparando resultados encontrados con los tomados aguas arriba de la
empresa Ferroatlántica, en un punto situado enfrente de la empresa y aguas abajo de la empresa se
puede concluir la existencia de contaminación originada por la empresa, lo que se demuestra por el gran
incremento en las concentraciones de bario, cobre, cadmio, manganeso, molibdeno, níquel, plomo, silicio, estroncio y zinc.”
En febrero de este año, el Seprona realizó muestreos encargados por la Conselleria de Medio Ambiente
para determinar los focos de los que proceden los vertidos que empeoran la calidad de las aguas y los
sedimentosCXIX.
Actualmente, la ría sigue estando clasificada como tipo C, sin embargo hace ya varios meses que ninguna de las mariscadoras trabaja en los arenales por la escasez del marisco y su bajo precio. Muy al
contrario que la planta de la empresa Ferroatlántica, que en marzo consiguió por parte de la Xunta la
Autorización Ambiental Integrada para continuar con su proceso de producción contaminante en la ría
de CorcubiónCXX.

[56] Pirogénico: que se genera en procesos de combustión.
[57] En materia de cultivos marinos, rige el Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, por el que se establecen normas de calidad de las aguas y de la producción de
moluscos y otros invertebrados marinos vivos, parcialmente modificado por el Real Decreto 571/1999, de 9 de abril, que establece la normas aplicables a la producción y
comercialización de moluscos bivalvos. Entre la reciente normativa comunitaria en esta materia, figura la Directiva 2006/113/CE, relativa a la calidad exigida a las aguas
para la cría de moluscos.
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Ría de O Burgo: mariscos y vertidos, una mala combinación
La Ría del Burgo se caracteriza por ser una buena zona para la siembra y explotación del marisco (almejas y berberechos). Aunque en 25 años el número de mariscadores se ha reducido extraordinariamente,
aún unas 140 familias siguen viviendo de la extracción de marisco en O Burgo. Sin embargo, las malas
condiciones del agua por la contaminación industrial y urbana ponen en grave riesgo la continuidad de
esta práctica. De hecho, desde abril del 2007 la ría está clasificada como zona C, y la extracción del
marisco está prohibida, como consecuencia de los múltiples vertidos que siguen afectando a la ría.
En cuanto a los vertidos urbanos, todavía A Coruña, Oleiros, Cambre y Culleredo siguen vertiendo sus
aguas residuales directamente al agua sin depurar, en espera de la puesta en funcionamiento de la depuradora de Bens, prevista para 2009 o principios de 2010. La ciudad de A Coruña es la única de más de
200.000 habitantes de todo el Estado que se encuentra en esta dramática situaciónCXXI.
Otros vertidos de origen industrial están favoreciendo la degradación de la zona. Se trata del matadero
Fricosa, situado muy cerca de la ría y de la fábrica de Aceites Bunge (antigua Moyresa), situada a escasos 200 metros de la orillaCXXII.
En abril se habían detectado 101 puntos de vertidos en la ría, entre pluviales, residuales fecales y de
industrias, tanto depurados como sin depurar. De ellos 24 pueden considerarse graves por la presencia
de emisiones contaminantes, mientras que ocho más tienen indicios de vertido de aguas residuales
(como olores o turbidez)CXXIII. Además, la Consellería de Medio Ambiente, a través de Aguas de Galicia, ha
abierto 32 expedientes sancionadores por vertidos en la ría de O BurgoCXXIV de los que, al menos, ocho ya
están resueltos.
La Cofradía de Pescadores, a través de un convenio con la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos,
está llevando a cabo tareas de la regeneración de la ría y realizando vigilancia contra el “furtivismo”. Pero
los vertidos ilegales se siguen sucediendo en una ría donde la lentitud de las administraciones ha permitido alcanzar el alto grado de degradación que sufre actualmente.
El pasado 6 de junio la Fiscalía de delitos medioambientales presentaba una denuncia ante un juzgado
de A Coruña por los vertidos continuados a la ría, investigados durante un año.

Ría de Pontevedra: extremada contaminación
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Son muchos los estudios científicos, incluso los más recientes, que destacan la extremada contaminación de la ría de Pontevedra, principalmente por mercurio, pero también por otros metales (cobre, zinc o
plomo)CXXV, CXXVI, CXXVII. Estos contaminantes se han detectado en muestras de agua, sedimentos y mejillones.
Además, los resultados de bioensayos de toxicidad en la ría se han vinculado con estos niveles de metales y se ha sugerido su relación, también, con la presencia de compuestos orgánicosCXXVIII.
Según un informe del Convenio OSPARCXXIX, para la Protección del Medio Ambiente Marino del Atlántico
Nordeste, los mejillones de la ría de Pontevedra se encontraban entre los cinco puntos de esta zona que
presentaban niveles más altos de mercurio y vinculaba esta contaminación a la producción industrial.
La principal fuente de la contaminación en la ría de Pontevedra es el complejo industrial de ENCE-ELNOSA, que está situado en Lourizán. ELNOSA, que pertenece a la industria cloro alcalina, produce 34.000
toneladas anuales de cloro utilizando una tecnología obsoleta y muy contaminante, la de “celdas de mercurio”. La Unión Europea ya ha establecido la eliminación progresiva de esta tecnología por sus graves
consecuencias ambientales.

ELNOSA comenzó a operar en la ría en 1966, pero no fue hasta el 2000 cuando “legalizó” su vertido solicitando una autorización. Hasta ese momento, vertía de forma ilegal en las balsas de decantación de
ENCECXXX. En el año 2003, ELNOSA comenzó a verter a través de un emisario submarino cuya salida está
situada al suroeste de la Isla de Tambo, en el centro de la ría. Hasta ese momento los vertidos se realizaban
a través de una tubería a escasos metros de la planta, en una zona de marisqueo, en Punta Praceres.
En noviembre de 2002, seis ex directivos de ENCE fueron condenados por delito ecológico. La sentencia les condenó por el incumplimiento de legislación ambiental hasta el año 1994CXXXI. Este grupo empresarial tiene un histórico de contaminación, incumplimientos y sanciones contra la empresa.
A pesar de este “negro” historial, en mayo de 2008, la Xunta concedió a ELNOSA la Autorización
Ambiental Integrada hasta 2011.
La Xunta quiere que el inicio del desmantelamiento de ELNOSA no se alargue más allá de esa fechaCXXXII.
Para ello, la empresa comenzará la construcción de una nueva planta en 2009, fuera de la ría, para lo que
esperan que la Xunta les proponga una ubicación alternativaCXXXIII. Aunque ELNOSA abandone la ría de Pontevedra, dejará su herencia de contaminación. En virtud del principio de “quien contamina paga”, la empresa debería asumir los costes de los impactos que ha supuesto su estancia de más de 40 años en Lourizán.
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Reganosa: entrada sin freno en la ría de Ferrol

Reganosa es una empresa participada por Endesa, Unión Fenosa, el Grupo Tojeiro, Caixa Galicia, Sonatrach y la Xunta de Galicia, que ha construido un planta regasificadora en Punta Promontorio, en Mugardos, en el interior de la ría de Ferrol. La planta comenzó a operar en fase de pruebas en mayo de 2007 y
en noviembre de ese mismo año recibió la licencia comercial definitivaCXXXIV.
La planta almacena Gas Natural Licuado (GNL) y presenta un riesgo inherente por sus características
físico-químicas. El gas natural licuado se encuentra a 162ºC bajo cero, lo que le permite ocupar 600
veces menos espacio del que ocuparía a temperatura ambiente. Cuando el GNL entra en contacto con
el agua, al tener menor densidad, forma una capa sobre ella. Sin embargo, en cuanto comienza a
enfriarse se vaporiza rápidamente. La nube de vapor comienza a absorber el calor de alrededor y cuando alcanza 170ºC bajo cero empieza a dispersarse. Al principio, como los gases son más densos que
el aire, se forma una nube que parece niebla. Esta nube desplaza el oxígeno lo que conlleva un riesgo
de asfixia. Además, los vapores son inflamables cuando se encuentran en una concentración entre el 515% en el aireCXXXV.
En caso de un vertido al agua de GNL los impactos más significativos ocurrirán en los primeros 500
metros, con impactos menores más allá de los 1.600 metros. En caso de grandes vertidos, y si la nube
de vapor no se incendia, ésta se puede extender más allá de los 1.700 metrosCXXXVI.
Por todas estas razones, la localización de la planta es un auténtico despropósito. La planta se ha construido a 800 metros de Mugardos, a 1000 metros de un arsenal militar y junto a un complejo petroquímico, lo que podría propiciar una catástrofe aún mayor en caso de accidente. Además, los buques
gaseros no podrían abandonar la ría de forma inmediata y por sus propios medios en caso de emergencia, como exigen las normas europeas. En la ría de Mugardos se ven obligados a esperar para
salir hasta que haya pleamar58.

[58] Pleamar o marea alta: momento en que el agua del mar alcanza su máxima altura dentro del ciclo de las mareas.
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Pero más allá del riesgo de accidente, las operaciones de Reganosa suponen una agresión ambiental
sobre la ría. Reganosa utiliza agua para vaporizar el gas natural licuado, que devolverá a la ría 6ºC más
fría y contaminada con sustancias biocidas59 utilizadas para que el agua circule por los circuitos de la
planta y evitar daños en las instalaciones. Este retorno al ecosistema de la ría tendrá una influencia negativa sobre las comunidades biológicas y los bancos marisqueros de la zona.
Pero todavía se está en espera de un fallo del Tribunal Supremo sobre Reganosa. Este tribunal dictó sentencias contrarias a la empresa por irregularidades en el procedimiento de autorización que fueron recurridas por Reganosa y uno de sus propietarias, la Xunta de Galicia.

[59] Los biocidas son sustancias químicas sintéticas, naturales o de origen biológico o de origen físico y están destinados a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la
acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier microorganismo considerado nocivo para el ser humano.
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Ría de Vigo: grave situación sanitaria y ambiental
La ría de Vigo es la zona más poblada de la costa gallega (unos 450.000 habitantes) y en torno
a sus aguas se contabilizan más de 2.200 actividades industriales. Todo ello hace que padezca
una grave situación sanitaria y medioambiental. Este hecho representa un grave peligro para la
salud humana y para la naturaleza, que cuenta con espacios protegidos: el Parque Nacional das
Illas Atlánticas (con Cíes como especial referente), y cinco Lugares de Interés Comunitario (LICs)
de la red Natura 2000 localizados en el entorno de la ría: Costa da Vela, Illas Estelas, A Ramallosa, Cabo Udra y Ensenada de San Simón.
Los altos niveles de contaminación del estuario están bien documentados. Existen estudios
científicos que evidencian la contaminación por metales pesados derivada de la acción del
hombre, entre los que cabe destacar la desembocadura del río Lagares por sus niveles de
plomo y zinc; la contaminación de la Ensenada de San Simón por plomo; y los alrededores del
Puerto de Vigo por la presencia de zinc, plomo y cobreCXXXVII. Además, se ha observado un
potencial efecto tóxico sobre la fauna marina de los metales presentes en los sedimentos en
varias zonas de la ríaCXXXVIII.
En un diagnóstico realizado por la Xunta de Galicia sobre sus aguas se detectaron 190 puntos
de vertido a la ría de VigoCXXXIX. Entre ellos, la Xunta ya había detectado en 2006 a 24 empresas
que arrojaban residuos industriales a la ría de forma continuada, a las que se abrió expediente
sancionador por un delito de contaminaciónCXL. Pero la situación real es una incertidumbre. De
hecho, en octubre de 2007, una inspección del Ayuntamiento de Lagares y Augas de Galicia
descubrió que 16 empresas de un polígono de Vigo ignoraban donde vertían sus aguas, puesto que la fosa séptica dónde lo hacían había sido clausuradaCXLI.
Uno de los principales causantes de la contaminación de la ría es la depuradora de Lagares,
inaugurada en 1997. Cuando empezó a funcionar a pleno rendimiento, ya estaba desbordada
por la afluencia de residuos a tratar. Estas instalaciones, capaces de tratar 1.100 litros de
agua por segundo, reciben 1.900. Con estas cifras, sólo en un mes se arrojan a sus aguas
2.000 millones de litros de agua sin procesar, lo que hace que sea uno de los principales
focos de contaminaciónCXLII.
La deficiente depuración de las aguas residuales urbanas provocó una condena de la Unión
Europea en diciembre de 2005 contra el Reino de España, al no haber adoptado un programa
de reducción de la contaminación de las aguas para cría de moluscos para la ría de Vigo60.
A finales de 2007, el Consejo de Comisarios de la Unión Europea decidió archivar el procedimiento abierto contra la Xunta de Galicia. La razón fue un plan de actuación presentado por la
Consellería de Medio Ambiente en el que se compromete a que la zona esté saneada en 2011.
Este plan dotado con 209 millones de euros prevé iniciar la construcción de una nueva depuradora en el 2009 y finalizarla en el 2011, fecha en la que las aguas deberán cumplir los niveles de
calidad establecidos por la legislación europeaCXLIII. Una tarea que parece difícil dados los niveles
de contaminación actual.

[60] Se abrió un expediente por incumplir las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 79/923/CEE del Consejo, de 30 de octubre de 1979,
relativa a la calidad exigida a las aguas para cría de moluscos.
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Puntos negros en Galicia
1. A Coruña. Cedeira. Ampliación del puerto deportivo.
2. A Coruña. Mugardos. Planta regasificadora muy cercana
a la población.
3. A Coruña. Miño. Macrourbanización paralizada por
la justicia.
4. A Coruña. Sada. Urbanismo insostenible.
5. A Coruña. Oleiros. Alcalde acusado de prevaricación.
Plan urbanístico rechazado por la Xunta de Galicia.
6. A Coruña. Ría de O Burgo. Contaminación severa
denunciada por la Fiscalía.
7. A Coruña. Corcubión. Contaminación severa en
la ría.
8. A Coruña. Carnota. Playa de O Pindo. Paseo marítimo
sobre la duna.
9. Pontevedra. Sanxenxo. Urbanismo insostenible.
10. Pontevedra. Ría de Pontevedra. Contaminación severa.
11. Pontevedra. Bueu. Proyecto de puerto deportivo en
Pescadoira.
12. Pontevedra. Cangas do Morrazo. Puerto deportivo y
urbanización.
13. Pontevedra. Moaña. Urbanismo insostenible.
14. Pontevedra. Ría de Vigo. Contaminación severa.
15. Pontevedra. Puerto de Vigo. Rellenos en la ría.
16. Pontevedra. Gondomar. Urbanismo insostenible.
17. Pontevedra. Baiona. Proyecto de puerto deportivo.
18. Plan de puertos deportivos gallego. Aumento excesivo
del número de amarres.
19. Plan de Acuicultura gallego. Plantas de Bico dà Ran,
Lira, Meirás, Sera, Quilmas, Camelle, Xandrina, Seiruga,
Hoyo Longo y Corvo invaden o afectan a espacios de la
red Natura 2000.
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Las Islas Baleares han experimentado
un notable aumento de la
urbanización, tanto en sus zonas
litorales como en el interior.
Una tercera parte de todo lo
construido se concentra en el primer
kilómetro del litoral. Hasta el año 2000
las superficies artificiales se
uno de los aumentos más elevados de
toda España, a costa de superficies
forestales y boscosas.

Islas Baleares

incrementaron un 41,4% en Baleares,

Sierra de la Tramuntana,
Mallorca

La corrupción urbanística ha permitido multitud de construcciones en Andratx, Mallorca

Islas Baleares

Es necesario que no se lleven a cabo más obras en la
costa que supongan daños ambientales. La ampliación de
Port Adriano en Calvià es uno de los peores ejemplos en
toda Europa del desprecio con el que las administraciones
tratan a la normativa ambiental.

El archipiélago balear se enfrenta a un nuevo ciclo con el cambio de gobierno tras las últimas elecciones
autonómicas. El reto es grande, ya que en los últimos cuatro años, Baleares ha sufrido proyectos muy
agresivos en su frágil territorio.
La actuación de la justicia en casos como la trama de corrupción urbanística en Andratx, que inició en el
mes de mayo su periplo en los juzgados, o la investigación de los delitos de prevaricación y cohecho en
torno al Plan Territorial de Mallorca deben suponer un punto de inflexión sobre la sensación de impunidad
que se ha vivido en ciertos momentos en las islas y que debe ser completamente desterrada. Normativas
como el Decreto para paralizar determinadas actuaciones urbanísticas “inasumibles”, como han sido
denominadas por el Govern Balear, son esperanzadoras y deben continuar.
Es necesario que no se lleven a cabo más obras en la costa que supongan daños ambientales. La
ampliación de Port Adriano en Calvià es uno de los peores ejemplos en toda Europa del desprecio con el
que las administraciones tratan a la normativa ambiental, sin que nadie haga nada por detenerlos. Los 80
expedientes que la Demarcación de Costas de Baleares ha abierto contra construcciones ilegales en
Baleares deben acabar en demolición si la Ley de Costas así lo determina. El objetivo de recuperar el
dominio público marítimo-terrestre debe ser prioritario en el litoral balear.
Por último, una mirada al nivel de contaminación de las aguas de las Islas Baleares muestra que, aunque
no existen grandes focos industriales, los efectos de los vertidos residuales y el tráfico marítimo están
afectando al buen estado de las aguas costeras. Depuradoras, desaladoras y embarcaciones comerciales y de recreo son las mayores responsables de esta mala situación. Es vital que las administraciones de
Baleares pongan remedio a este problema de forma urgente. Entre las medidas a llevar a cabo, es prioritaria la elaboración de un plan de actuación contra la contaminación marina provocada por vertidos de
hidrocarburos y accidentes marítimos.
Y algo más lejos de la costa, la propuesta para la creación de una reserva marina al sur del archipiélago
balear, para proteger la zona de cría de las cuatro especies de túnidos más importante de todo el Mediterráneo, entre los que se encuentra el atún rojo, es vital para asegurar la supervivencia no sólo de estas
especies y sus hábitats, sino de industrias tan importantes como la pesquera.
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Degradación por urbanismo

E

l pasado otoño el Govern Balear aprobó un Decreto-Ley con una serie de medidas
cautelares contra el urbanismo que ha predominado en el archipiélago en los últimos
años. Las medidas afectan, en un principio, a 1.516 hectáreas (1.230 en Mallorca y
268 en Ibiza) donde se han suspendido los procedimientos administrativos y las autorizaciones o licencias de edificación de dos hoteles, dos complejos de ocio y varias urbanizaciones. Destaca la paralización de dos proyectos sobre los humedales urbanos de Ses Feixes
(Ibiza) y Ses Fontanelles (Palma).

1. Sierra de la Tramuntana,
en Mallorca
2. Muro, a las puertas
del Parque Natural de
s’Albufera (Mallorca)

La medida ha desactivado la ejecución de las obras con licencia o la presentación de proyectos
nuevos. La decisión está basada en el intangible concepto de “actuación contra el urbanismo
inasumible”. Las medidas se mantendrán hasta que se apruebe el correspondiente instrumento
de ordenación a cargo de los respectivos Consells insulares, con la intervención de los ayuntamientos y de los propietarios de los terrenos. Con estos instrumentos de ordenación se fijarán
los nuevos parámetros para la edificación en las Áreas Naturales de Especial Interés (ANEI). Un
ejemplo de lo que puede suponer la efectividad en la aplicación del decreto se encuentra en
Benirràs (Ibiza), donde se están produciendo importantes desacuerdos a la hora de pactar la
ordenación urbanística de este enclave de San Joan debido a un conflicto entre el Consell y los
propietarios de los terrenos, que pretenden construir más de 100 viviendas en un espacio protegido íntegramente por la normativa.
La iniciativa de este Decreto, traducido en un anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el
Territorio, puede llegar a ser muy positiva, si no se rebaja la filosofía con la que inicialmente fue
planteada y no se siguen permitiendo actuaciones como las llevadas a cabo en los últimos años.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
IBIZA. SANT JOSEP
El Ministerio Público ha apreciado indicios provisionales de delito contra la ordenación del territorio y
de tráfico de influencias en los casos de Cala Molí y Cala Carbó en los que están imputados el ex
arquitecto municipal, Antonio Huerta Briz; su hijo, Antonio Huerta Chamorro; la pareja de éste y arquitecta, Pilar Fernández; y el aparejador municipal, Julio Blanco.
En el caso de Cala Molí se investiga la construcción de una urbanización que invadió un área natural de interés especial (ANEI), según denunció el Grup d’Estudis de la Naturaleza. La obra fue paralizada por el Ayuntamiento de Sant Josep.
Continúa también la investigación de la causa de Cala Carbó, por un presunto delito de negociaciones prohibidas para funcionarios y tráfico de influencias en la que también está imputada la arquitecta Pilar Fernández como cooperadora necesaria.
El fiscal considera clave aclarar el apoyo del ex arquitecto municipal al proyecto presentado por Pilar
Fernández en contra de lo que determina el régimen de incompatibilidades para funcionario público.
El Colegio de Arquitectos balear se ha personado en la causa.

MALLORCA
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) investiga la comisión de los presuntos
delitos de prevaricación, uso de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias en el proceso de gestación y aprobación en 2004 del Plan Territorial de Mallorca (PTM), que permitió,
bajo la fórmula de Área de Reconversión Territorial (ART), la recalificación de un millón de metros
cuadrados de fincas de uso agrícola y ganadero en varios municipios de Mallorca: Pollença, Campos, Marratxí y Llucmajor.
Las sospechas recaen sobre políticos, empresarios y altos funcionarios o técnicos que habrían colaborado en esta trama de corrupción, cuyas ganancias, en forma de plusvalías, la Fiscalía cifra en 297
millones de euros. De momento, ha sido imputado el ex conseller de Medio Ambiente Jaume Font.
A finales de mayo, se conocía que el juez Miguel Florit, que investiga el caso, había remitido una providencia a Rosa Estarás, presidenta del PP en Baleares, para que dejara de presionar a testigos y de
interferir en las labores de instrucción del caso porque podría ser encausada por un delito de obstrucción a la Justicia. También ha sido advertida Mabel Cabrer, ex consellera de Obras Públicas y diputada, por interferir en el proceso.CXLIV

MALLORCA. ANDRATX
La Operación Voramar comenzó en 2006 a investigar el mayor escándalo de corrupción urbanística hasta el momento en el archipiélago balear. En total una causa con 68 causas separadas que tiene
como imputados al ex alcalde del municipio, Eugenio Hidalgo; al ex director general de Ordenación
del Territorio del Govern Balear, Jaume Massot; al ex celador municipal de obras de Andratx, Jaume
Gilbert; a María Isabel Seguí Capó, ex responsable de Urbanismo del Consistorio mallorquín y a
Manuel Zapata López, promotor inmobiliario y socio de Hidalgo. En marzo se supo que Gilbert había
llegado a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción y con las acusaciones particulares para autoinculparse en todas las piezas de la causa en las que esté imputado. En mayo comenzó el primer juicio
por la construcción de un chalé en un espacio protegido con una licencia para un almacén agrícola y
que ha supuesto la primera condena para Hidalgo y Massot. El primero ha sido condenado a cuatro
años de cárcel y el segundo a tres años y seis meses. Gibert ha sido condenado a cuatro meses de
prisión.
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La construcción en primera línea de costa es muy frecuente en Baleares

Plan Territorial de Mallorca: recalificaciones a la carta
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella por una presunta trama de corrupción político-empresarial en torno al Plan Territorial de Mallorca aprobado en 2004. Se investigan los delitos de uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y posible cohecho. Las sospechas recaen sobre políticos, empresarios y altos funcionarios o técnicos que habrían colaborado en la trama urbanística.
Según la investigación, bajo la fórmula de “Áreas de Reconversión Territorial” (ART) se recalificaron fincas
que antes tenían un uso agrícola-ganadero marginal por un importe que, hasta el momento, la Fiscalía
cifra en 297 millones de euros.
El tráfico de influencias habría tenido lugar entre 2003 y 2004 y las investigaciones se han centrado especialmente en las ART:
■ ART 10.1. Pollença. Urbanización de diez hectáreas con viviendas unifamiliares en L´Ullal a cambio de
la paralización de la urbanización de Cala Carbó.
■ ART 10.3. Campos. Desaparición de los hoteles Don Pedro (Pollença) y Rocamar (Sóller) para trasvasar sus plazas a varias fincas de Sa Ràpita (Campos) ocupando un total 42,2 hectáreas con hoteles,
apartamentos y viviendas unifamiliares. Dentro de la recalificación se incluye una parcela de cuatro
hectáreas, que dentro del PTM se denominada “resto del área”, a la que se asigna un aprovechamiento hotelero medio, que afecta a un área natural de especial interés (ANEI);
■ ART 10.5. Campos. Determina la transformación de una antigua vaquería en un centro de interpretación en el Salobrar de Campos y a cambio se consigue una urbanización para viviendas plurifamiliares
y uso hotelero en 35,2 hectáreas en el mismo municipio;
■ ART 10.6. Marratxí. Propone el traslado de unos aprovechamientos urbanísticos de Alcúdia a la finca
Son Crever, ocupando 32 hectáreas con 1.200 viviendas;
■ ART 10.9 T. Llucmajor. Permite construir 333 viviendas y una urbanización en Son Verí, ocupando
16,9 hectáreas a cambio de dos inmuebles urbanos y un tramo de vía férrea.
La Fiscalía ha comenzado ya a tomar declaraciones a los imputados y toda la operación se encuentra
bajo secreto de sumario.
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Son Bosc (Muro): golf a las puertas de s’Albufera

La zona de Son Bosc linda con el Parque Natural de s’Albufera de Mallorca. Es, por tanto, parte de la
zona de influencia del humedal más importante de todo el archipiélago balear. A pesar de no estar protegido al mismo nivel que s’Albufera, su importancia como zona de amortiguación del parque es fundamental, albergando comunidades de alto valor ecológico, entre las que destaca la presencia de una rara
orquídea (Orchis robusta)61 y la existencia de una colonia de abejarucos (Merops apiaster). En este maravilloso paraje se va a construir un campo de golf.
En 1989 s’Albufera de Mallorca fue catalogada como zona RAMSAR, la figura de protección internacional que destaca los humedales más importantes del mundo. Para su desgracia, Son Bosc quedó
fuera de esta catalogación. En 2003, el Consell de Govern presentó una iniciativa para incorporar Son
Bosc a s’Albufera, pero el Ayuntamiento de Muro alegó en contra y en 2004, durante el gobierno de
Jaume Matas, se aceptó el recurso de anulación de la ampliación del parque. El expediente de ampliación fue congelado por el ex conseller de Medio Ambiente, Jaume Font, quien no escondió públicamente su apoyo al campo de golf proyectado en Son Bosc.
Posteriormente se aprobaban las Directrices de Ordenación Territorial de las Islas Baleares y de medidas
tributarias62 prohibiendo las autorizaciones de campos de golf en Áreas de Protección Territorial (APT).
Aunque más del 90% del campo de golf está afectado por una APT, al lindar con s’Albufera, la medida
llegó demasiado tarde para proteger Son Bosc.
El pasado 11 de enero, en el pleno del Ayuntamiento de Muro, con los votos favorables de Unión
Mallorquina (UM) y el Partido Popular, se acordaba informar afirmativamente la concesión de una licencia para la construcción del campo de golf promovido por la empresa Golf Platja de Muro S.A., a pesar
de contar con tres informes desfavorables del técnico municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de
Muro, del Departament de Territori del Consell de Mallorca y de la Conselleria de Presidencia del
Govern. El proyecto contaba con la Declaración de Interés General solicitada por el Consell de
Mallorca en el año 1999.
[61] La tercera parte de todos los ejemplares de esta orquídea prospera en el Parque de s’Albufera pero el resto (900 de los 1.300 ejemplares) se localizan en la zona de
Son Bosc. Esta especie sólo se localiza en tres puntos del mundo: Mallorca, Argelia y Marruecos.
[62] Ley 6/1999, de 3 de abril.
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La Secretaría de RAMSAR ha pedido explicaciones a las autoridades españolas sobre el campo de golf.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha demandado la protección urgente de Son Bosc. Además, el grupo Iniciativa per Catalunya-Verds ha preguntado a la Comisión Europea
si el campo de golf es compatible con las políticas comunitarias.
Por su parte, el alcalde de Muro, Jaume Perelló, ha respondido con una propuesta de subida de sueldo
a los técnicos que informaron a favor del polémico campo de golf63.

Degradación por infraestructuras

H

istóricamente, la construcción de infraestructuras en Baleares ha estado muy ligada a un
desa-rrollo urbanístico posterior. Al mismo tiempo se alimentaba este urbanismo con dotaciones energéticas y se eliminaban así los límites al crecimiento. Este hecho es de especial relevancia en el caso de las islas, sometidas de por sí a una presión turístico-urbanística sin indicios de remisión a medio plazo.
Durante el último periodo hemos asistido a la realización o planificación de grandes obras de infraestructuras depredadoras del territorio, tales como las autopistas de Ibiza o la ampliación del aeropuerto pitiuso.
En el campo de las infraestructuras, los puertos deportivos ocupan un lugar destacado. La Autoridad Portuaria de Baleares ingresa más de cuatro millones de euros por impuestos sobre embarcaciones de
recreo, muy por encima del segundo puerto español que tan sólo supera los 700.000 euros. Actualmente,
en Baleares existen 19.000 puntos de amarre, un 12% de la oferta total del MediterráneoCXLV, pero, según
el Ejecutivo balear, es necesario incrementarlos “de manera inmediata”, en 5.000. Desde las diferentes
asociaciones que representan los clubes náuticos de Baleares son conscientes de que los amarres tienen
un límite y de que el turismo de calidad que pretenden promover choca con la excesiva masificación.
Desde el Govern se afirma que no se van a crear nuevos puertos, pero son varios los proyectos de
ampliación que planean sobre el litoral. En Greenpeace abogamos por la reordenación de los amarres
existentes para optimizar el uso de los puertos actuales, la creación de varaderos (para botar los barcos
al mar) y marinas en seco (en zonas degradadas para acoger embarcaciones en tierra) y por último, en
base a la propuesta del proyecto LIFE Posidonia64, promover la instalación de boyas flotantes en las calas
principales del archipiélago, evitando así la destrucción de las praderas de Posidonia oceanica por fondeos ilegales65.

Invasión
de algas
El Mediterráneo es un paraíso para las algas, con más de 900 especies. De éstas, unas 100 (un
6,5% del total) han sido introducidas por el hombre de forma natural por el estrecho de Gibraltar y el
canal de Suez. De este centenar, al menos diez se han convertido en invasoras, modificando irreversiblemente el paisaje submarino del Mediterráneo. En 1995 se introdujo en las Baleares el alga
Lophocladia lallemandi desde el Indo-Pacífico a través del canal de Suez. Se detectó en ese año por
primera vez en Ibiza y en 2006 ya cubría completamente Ibiza, Formentera y el 80% de Mallorca.
Lophocladia es mucho más agresiva que otra alga invasora, la famosa Caulerpa taxifolia que se
escapó del acuario de Mónaco expandiéndose por todo el Mediterráneo. Al contrario que Caulerpa,
Lophocladia no se puede retirar manualmente y, por tanto, su impacto es mayor.

[63] Noticia en Última Hora Digital. 25/04/08
[64] Protección de las praderas de posidonia en Lugares de Importancia Comunitaria de Baleares http://lifePosidonia.caib.es/
[65] El fondeo de embarcaciones es una actividad muy común en las Baleares y consiste en echar el ancla en una cala o playa sobre el fondo marino a modo de amarre.
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Port Adriano (Calvià): 25.000 m2 de posidonia destruidos
A pesar de que El Toro (Calvià) es una zona muy castigada por proyectos urbanísticos desordenados
y excesivos, se ha autorizado la ampliación del puerto deportivo de Port Adriano entre dos zonas protegidas, la reserva marina de El Toro y la reserva marina de las Islas Malgrats. Las obras de ampliación para la construcción de 82 nuevos amarres (ahora tiene 404) para barcos de entre 18 y 60
metros, 470 plazas de aparcamiento y una zona de locales comerciales y restaurantes, concluirán en
primavera de 2010 y tendrán un coste cercano a los 40 millones de euros. El proyecto de ampliación
implica un aumento de un 125% de la superficie de agua del actual puerto y afectará a un gran área
del hábitat de Posidonia oceanica, protegido por la Unión Europea, como han denunciado en repetidas ocasiones las organizaciones ecologistas.
Representantes de Ocibar, la empresa concesionaria de las obras y de su explotación durante los próximos 30 años, han afirmado que la ampliación no afectaría a las praderas de Posidonia oceanica. Ocibar
presume, además, de haber modificado el proyecto original por indicaciones del Ministerio de Medio
Ambiente para instalar un dique de defensa que ayudará a proteger la playa situada al lado del puerto, ya
que “en la zona que dicen los ecologistas no hay posidonia, sólo arena y piedras”.
Sin embargo, buceadores del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturaleza (GOB) han documentado en un vídeo la existencia de una extensa pradera de Posidonia oceanica en buen estado justo en la
zona donde se está construyendo la explanada de ampliación del puerto66. El GOB ha calculado que el
30% de la nueva cimentación del puerto se realiza directamente sobre pradera de posidonia. También
denuncian que, como era previsible, las obras están generando un impacto en el medio marino circundante mayor al inicialmente previsto. Durante la construcción de la escollera y debido a los temporales, el
mar ha arrastrado los escombros aguas adentro extendiéndose a un perímetro mucho mayor al inicialmente previsto en el Informe de Impacto Ambiental aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente.
Este no es el único caso de agresiones consentidas oficialmente a un espacio protegido habitado por
una especie vital para el buen estado del Mediterráneo. La ampliación de Port Adriano vulnera la normativa autonómica, nacional e internacional al destruir una especie emblemática, la Posidonia oceanica,
declarada como hábitat prioritario para su conservación por parte de la Unión Europea, para que puedan
atracar 82 yates de lujo.

Posidonias
gigantes
En mayo de 2006 se halló en las cercanías de las Islas Baleares un ejemplar de Posidonia
oceanica de ocho kilómetros de largo. Se trata del ser vivo más grande del planeta. Dado
que el ritmo de crecimiento de esta planta marina es de unos dos centímetros por año, la
edad estimada del ejemplar es de 100.000 años.

[66] www.gobmallorca.com/eltoro
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Calvià: una reserva marina de chatarra
En 2005 el Ayuntamiento de Calvià impulsaba, a través de la Fundación Calvià, un proyecto para adquirir, acondicionar y hundir la fragata Baleares frente a su litoral con el objetivo de crear un arrecife artificial
para la práctica del buceo. La fragata Baleares es un barco de guerra retirado por la armada de 133
metros de eslora y 4.177 toneladas de peso. La actuación insiste en un modelo fundamentado en la ocupación y destrucción de nuevos territorios naturales para incrementar la oferta turística que, en este caso,
busca crear un parque de atracciones submarino.
Tanto Greenpeace como el GOB Mallorca y Ecologistas en Acción se han opuesto desde el primer
momento al proyecto. Las razones son varias: en primer lugar, en las Islas Baleares no es necesario crear
hábitats artificiales para la vida marina ya que, afortunadamente, su litoral presenta abundantes enclaves
favorables para mantener buenas densidades de peces y otros organismos marinos que, por otra parte,
son altamente atractivos para el buceo. Tampoco es despreciable el argumento del coste de la operación, un millón y medio de euros, que deberían ser empleados para mejorar la precaria gestión y vigilancia de las reservas marinas en aguas baleares.
También es necesario recordar la normativa ambiental que existe al respecto. El Protocolo para la prevención y eliminación de la contaminación del Convenio de Barcelona de protección del Mar Mediterráneo67
explicita claramente que queda prohibido el hundimiento de buques al Mediterráneo desde el 31 de
diciembre del año 2000. La falta de acción de los países que forman parte de este Convenio ha propiciado que las disposiciones todavía no estén en vigor, lo cual no implica, en ningún caso, que las medidas
acordadas en los diferentes protocolos que integran el Convenio de Barcelona no sean las más adecuadas para preservar el Mediterráneo de la contaminación.
Por otra parte, Greenpeace siempre ha defendido la reutilización y el reciclaje, tanto para hacer frente a la
crisis de los recursos naturales, como para paliar el creciente problema de los residuos, por lo que el destino final de las 4.000 toneladas de acero de la fragata Baleares debe ser la reutilización y no su depósito en el fondo del mar. Esta afirmación se ve refrendada por la Resolución del Comité Consultivo CECA
(Comisión Europea del Carbón y el Acero) de 1997 sobre la clasificación de la chatarra, que establece
que “Dado que este material es totalmente reciclable por un número ilimitado de veces sin que se produzcan pérdidas de calidad, su utilización se integra perfectamente en un modelo de desarrollo sostenible dado que se limita el consumo de mineral de hierro, una materia prima no renovable, y se ocasionan
considerables ahorros de energía”.
En 2007 el Ministerio de Medio Ambiente denegaba el hundimiento de la fragata Baleares, acto que fue
recurrido por el Ayuntamiento de Calvià ante la Audiencia Nacional. Greenpeace se ha personado en
este caso en apoyo al Ministerio.

Mallorca: enchufada a la península
Un cable eléctrico unirá la isla de Mallorca con la península. Tendrá capacidad para transportar 300
megavatios (MW) y 244 kilómetros de largo, de los cuales 237 irán por vía submarina. No se ha fijado oficialmente la fecha de entrada en funcionamiento del cable promovido por Red Eléctrica de España (aunque en un principio se habló de 2009), pero sí se ha expuesto a información pública la solicitud de declaración de impacto ambiental.
La construcción de esta infraestructura tiene un coste de 161 millones de euros, que serán pagados por los consumidores de electricidad de toda España.

[67] El Convenio de Barcelona de 1976, modificado en 1995, y los protocolos elaborados en este contexto se proponen reducir la contaminación en la zona del Mar Mediterráneo y proteger y mejorar el entorno marino de esa zona para contribuir a su desarrollo sostenible.
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La entrada física del cable por Santa Ponça y la construcción de la subestación en esta localidad tendrá
un elevado impacto ambiental ya que Santa Ponça, a pesar de ser un entorno muy turístico, posee en
sus fondos marinos una de las praderas de Posidonia oceanica más densas y mejor conservadas del
archipiélago, que se extiende hasta unos 45 metros de profundidad.
El proyecto no valora ninguna alternativa respecto al punto de entrada del cable en Mallorca y, como indica el propio Estudio de Impacto Ambiental, provocará un efecto negativo sobre la pradera submarina.
En el caso de las Baleares, actualmente un 99% de la energía primaria consumida proviene de la combustión de recursos fósiles (75% de derivados del petróleo y 25% del carbón) y sólo un 1% de energías
renovables. El transporte consume dos terceras partes de la energía.
Greenpeace ha demandado al Govern Balear que haga un análisis exhaustivo del potencial de las energías renovables en el archipiélago para evaluar la viabilidad técnica y económica de un suministro eléctrico 100% renovable, considerando todas las opciones posibles: mantener los dos sistemas eléctricos
independientes actuales (Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera), un sistema eléctrico balear único, o la
interconexión eléctrica con la península. Una vez hecho esto, el Govern debería marcar objetivos a largo
plazo (porcentaje a alcanzar de renovables hasta llegar al 100%, eficiencia energética y reducción de
emisiones de CO2) y planificar hacia esos objetivos.

Central térmica de
Alcudia, Mallorca.
Sólo el 1% de la energía
producida en Baleares
es renovable
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Degradación por contaminación

A

pesar de que en las Islas Baleares no existen polos químicos o industrias petroquímicas, los
efectos de la contaminación en sus aguas litorales son reseñables. Las presiones más significativas derivadas de actividades humanas, como la urbanización en zonas costeras, el turismo, las cargas y vertidos procedentes de la agricultura y la industria, el tráfico marítimo y la
influencia de la pesca, son las que más afectan a las aguas costerasCXLVI. Las fuentes de contaminación
puntual más frecuentes en el litoral balear son las depuradoras, desaladoras y embarcaciones, tanto de
recreo como comerciales y de transporte de pasajeros y/o mercancías.
El vertido de aguas residuales en Baleares supone también un grave problema. Procedentes de las
numerosas urbanizaciones costeras que no están conectadas a las redes de alcantarillado o con fosas
sépticas incorrectamente construidas, las aguas terminan desembocando en los acuíferos y en las aguas
costeras, fenómeno agudizado por las características geológicas del archipiélago balear, donde son
abundantes los terrenos calizos y los fenómenos kársticos. Sin embargo, también se producen graves
vertidos procedentes de ciudades con plantas depuradoras y redes de alcantarillado en funcionamiento.
Es el caso de los dos mayores incidentes de estas características producidos en las costas de Palma,
como consecuencia de la rotura de tuberías que transportaban aguas residuales.
Baleares, por su situación geográfica, está expuesta a sufrir vertidos de hidrocarburos como consecuencia del intenso tráfico marítimo. El traslado de materiales es una de las principales fuentes de contaminación por combustibles de los océanos y, en el caso de las Islas Baleares, la práctica totalidad del aprovisionamiento se realiza por barco. El grupo de expertos sobre aspectos científicos de la protección del
medio ambiente marino de Naciones Unidas (GESAMP) estima que los barcos son responsables del
37% de la contaminación marinaCXLVII, que se calcula en 457.000 toneladas anuales.
La contaminación marina por hidrocarburos desde los barcos se produce de diferentes maneras. Junto
a los grandes vertidos debidos a accidentes de buques que transportan fuel, los pequeños, pero continuados episodios de vertidos desde los barcos por fugas intencionadas u operaciones de rutina como la
limpieza de sentinas, son altamente preocupantes.
Un ejemplo de esta situación ha sido el caso del buque “Don Pedro”. Este barco encalló a una milla del
puerto de Ibiza produciendo un vertido de unas 50 toneladas de fuel que terminó afectando al Parque
Natural de ses Salines. El pecio sigue todavía en el punto donde naufragó.

Bahía de Palma: la bahía de los 1.001 vertidos
La bahía de Palma de Mallorca es uno de los puntos de la costa balear donde la contaminación es más
grave como consecuencia de los vertidos de aguas residuales y el intenso tráfico de buques comerciales
y de recreo, que provocan frecuentes pérdidas de hidrocarburos. Así queda reflejado en los informes de
la Agencia Europea del Medio Ambiente, que señalan el entorno de Palma como una de las “zonas de
mayor preocupación ambiental” en el litoral mediterráneoCXLVIII.
Según la Direcció General de Recursos Hidrics del Govern de les Illes Balears, las principales fuentes de
contaminación puntual en la bahía de Palma son: el Puerto y la ciudad de Palma, el Club de Mar, el Real
Club Náutico de Palma, el Club Naútico Portitxol, el Club Marítimo Levante, el Club Naútico Cala Gambes, el Club Marítimo Sant Antoni, el Club Marítimo el Arenal, los emisarios de aguas residuales urbanas
de Palma y el Arenal, los residuos de la desaladora de Palma y el vertido de las numerosas urbanizaciones costeras en el entorno de la bahíaCXLIX.
Las dos Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de Palma de Mallorca vierten, sobre
todo en periodo estival (el pasado año fue durante 4 meses), y cuando son mayores los volúmenes de
aguas residuales tratadasCL y más altos los niveles de la bacteria fecal E. coliCLI, situándose muy por encima de los límites que fija la Conselleria de Sanitat i Seguritat Social del Govern Balear.
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A este problema se añade el vertido directo de aguas residuales sin tratar a la bahía. El último caso se
produjo por la rotura de una tubería en la red de conducción de aguas fecales en el tramo comprendido
entre las estaciones de impulsión de Aduanas y Baluard provocando, el pasado mes de febrero, el vertido de 5.100 m3 de aguas fecales a la bahía de PalmaCLII. Se trata de uno de los mayores vertidos de esta
clase en el área, el segundo en apenas seis meses, después del sucedido el pasado verano en la playa
de Cala Major.
Es evidente que las EDARs y el alcantarillado están subdimensionados y en mal estado, lo cual produce
repetidos vertidos al mar de colonias de bacterias fecales y de aguas sin depurar. A pesar de ello,
EMAYA, el ente encargado de la depuración en Palma, en un ejercicio de transparencia, publica las analíticas de las aguas que vierte al mar, aunque no recoge estos episodios de vertidos sin depurar al mar.
Al torrente Gros, que desemboca en la bahía, vierten las aguas de refrigeración de la central térmica de
ciclo combinado de Ca’s Tresorer y el rechazo de salmuera de la desaladora de Palma. El GOB y CCOOCLIII
denunciaban recientemente el vertido intencionado de más de 3.000 litros de hipoclorito sódico al terreno permeable donde se ubica la planta. No se trata de un incidente puntual ya que, como también
denuncia el sindicatoCLIV, dos años antes se produjo otro vertido de más de 10.000 litros de este mismo
producto. El principal problema de estas emisiones es que el acuífero está conectado con las aguas de
la bahía de Palma, por lo que el vertido contaminante se extiende rápidamente.

Buque Don Pedro: tocado y hundido
El intenso tráfico marítimo en las Islas Baleares ya ha producido varios incidentes. El último de ellos se
produjo en Ibiza en julio de 2007, y estuvo protagonizado por el hundimiento del buque Don Pedro de la
compañía Iscomar. En la actualidad el pecio se encuentra tumbado lateralmente sobre el fondo marino, a
unos 40 metros de profundidad, y a una milla de la entrada del puerto de Ibiza.
El accidente causó una importante marea negra al escapar del buque más de 50 toneladas de fuel.
Además de contaminar las playas próximas, alcanzó el espacio protegido de ses Salines. En la actualidad las administraciones todavía están valorando qué hacer con el barco siniestrado, siendo dos las
soluciones que se barajan: la primera sería extraer el pecio para llevarlo a desguace y posterior reciclado de su chatarra, solución apoyada por los grupos ecologistas y el Consell de Ibiza; la segunda consistiría en dejarlo hundido, tras unas costosas labores de descontaminación, solución avalada por el
Ministerio de Medio Ambiente.
Greenpeace considera que sería un mal precedente mantener el buque siniestrado en el fondo del mar y
seguir considerando nuestros mares como un vertedero, especialmente en un espacio natural protegido
como ses Salines. Debería asegurarse el reflotamiento y posterior reciclaje del Don Pedro con todas las
garantías ambientales. Además, este accidente convierte en urgente la elaboración de un Plan de Actuación en caso de contaminación marina, tanto por los excepcionales valores naturales de las islas, como
por el alto riesgo de contaminación debido al tráfico marítimo.
Por otra parte, en la actualidad está en marcha la ejecución de una nueva fase de la ampliación del puerto de Ibiza que contempla la construcción de una plataforma de hormigón de 85.000 m2 sobre la bahía,
al abrigo del dique de 516 metros construido a partir del islote de Botafoc. Para ello, será necesaria la
extracción de 510.000 m3 de arenas y lodos contaminados y su posterior vertido al noreste de Formentera. Los propios informes del Gobierno balearCLV reconocen la existencia de mercurio como uno de los
elementos contaminantes de los sedimentos dragadosCLVI.También recogen informaciones de la presencia del alga invasora Caulerpa racemosa con lo que se pondrán en peligro los fondos marinos del Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera y de la Reserva Marina des Freus. Además, no
se ha tramitado autorización alguna para el vertido de estos fangos y se pretende reutilizar la misma
empleada en la construcción y operaciones de dragado del dique en 2001.
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Baleares: un santuario pionero para el atún
El atún rojo es una de las especies claves en los ecosistemas marinos mediterráneos. Sin embargo, la
especie está tan amenazada que su pesquería en el Mediterráneo está al borde de la desaparición, víctima de una brutal sobrepesca durante la última década. En los últimos años se ha podido demostrar, sin
espacio para la duda, que las capturas de atún rojo han sido superiores a las 50.000 toneladas anuales.
Se trata de un escándalo mayúsculo que ha convertido a esta pesquería –en la que legalmente se pueden capturar 32.000 toneladas cada año– en una de las que cuentan con mayores niveles de pesca ilegal en todo el mundo. Unos pocos piratas del atún se han apropiado de un recurso que nos pertenece a
todos los que vivimos en el Mediterráneo.
Excesos como estos no salen gratis. El año pasado, los científicos recomendaron un nuevo plan de recuperación para la especie con capturas que no superaran las 15.000 toneladas. Pero nuevamente la falta
de responsabilidad de las administraciones a cargo de la gestión de esta pesquería –y la capacidad de
presión de una industria que mueve miles de millones de euros cada año– pudo más que el riesgo de
desaparición de uno de los grandes depredadores mediterráneos. La Comisión para la Conservación del
Atún Atlántico (ICCAT en sus siglas inglesas) aprobó el año pasado un plan llamado “de recuperación del
atún rojo” que permitirá capturar 29.500 toneladas en 2007 con reducciones progresivas para llegar
hasta las 25.500 toneladas en 2010, casi el doble que lo recomendado por los científicos.
Los problemas a los que hace frente la pesquería son bien conocidos e incluyen: elevados niveles de
pesca ilegal, no declarada y no regulada; exceso de capacidad de la flota pesquera (existen barcos en
número y con una potencia suficiente para capturar el doble de la cuota legal existente para la especie); no declaración de capturas y deficiente calidad de los datos proporcionados por los países que
participan en la pesquería, expansión geográfica de las flotas atuneras a todo el Mediterráneo sin dejar
un sólo refugio para el atún, y un conocimiento deficiente de algunos parámetros básicos de la biología de esta especie. El caso del caladero balear es paradigmático de lo que está sucediendo en la pesquería. En esta zona del Mediterráneo, las flotas atuneras solían realizar capturas que rondaban las
14.000 toneladas. En 2005 ya sólo fueron 2.000.
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El del atún rojo es un caso claro del fracaso de la gestión internacional de los recursos pesqueros comunes, víctima de la codicia de unas pocas empresas que cuentan con el apoyo incondicional de los
Gobiernos de la región. Se imponen pues, nuevas herramientas. La declaración de un Santuario para los
atunes en aguas baleares debería permitir al atún rojo recuperarse, y convertiría a las Islas Baleares en
una referencia internacional para la conservación de los atunes. A tal efecto, Greenpeace y WWF/Adena
han elaborado una propuesta conjunta que llevarán a los foros internacionales. En las aguas propuestas
como Santuario no sólo se reproduce el atún rojo, ya que se han encontrado larvas de las seis especies
de atunes en ellas: el atún rojo (Thunnus thynnus), el atún blanco (T. alalunga), la melva (Auxis rochei), la
bacoreta (Euthynnus alleteratus), el bonito (Sarda sarda) e incluso el atún listado (Katsuwonus pelamys).
Los beneficios de la propuesta para la conservación del Mediterráneo serían, por tanto, enormes.
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Puntos negros en Islas Baleares
1. Mallorca. Pollença, Campos, Marratxí. Llucmajor.
Plan Territorial Insular. Corrupción urbanística.
2. Mallorca. Muros. Son Bosc. Campo de golf lindando
con parque natural.
3. Bahía de Palma. Contaminación severa por aguas
residuales e hidrocarburos.
4. Mallorca. Calvià. La ampliación Port Adriano destruye
praderas submarinas.
5. Mallorca. Santa Ponça. Cable submarino para
transportar electricidad causa afecciones a praderas
submarinas.
6. Mallorca. Calviá. Proyecto de hundimiento de fragata
militar.
7. Ibiza. Puerto de Ibiza. Contaminación por vertidos.
Ampliación del puerto. Hundimiento del buque Don Pedro.
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Las Islas Canarias presentan una
proporción de superficies artificiales
en el primer kilómetro de costa del
10%. Debido a la urbanización, en la
última década Canarias ha
experimentado una pérdida de zonas
agrícolas que ha provocado que la
agricultura haya sufrido una pérdida
archipiélago. La construcción de
nuevas infraestructuras también ha
provocado el aumento de la superficie
artificial en Canarias.

Islas Canarias

de peso progresiva en la economía del

Costa de
Fuerteventura

Los hoteles “Tres Islas” y “Oliva Beach” permanecerán en las Dunas de Corralejo gracias a un acuerdo ilegal de RIU con el Ministerio de Medio Ambiente

Islas Canarias

Canarias ostenta el dudoso honor de ser la Comunidad Autónoma
que, junto a Andalucía, tiene más alcaldes y concejales en el
punto de mira de la justicia por su implicación en tramas de
corrupción urbanística.

El conjunto de las islas del archipiélago canario vienen experimentando un desarrollo que consume, año tras año, grandes cantidades de territorio. El número de viviendas, hoteles e infraestructuras de transporte crecen como si el espacio fuera infinito y, aunque con excepciones dignas de mención, la degradación se impone.
Canarias ostenta el dudoso honor de ser la Comunidad Autónoma que, junto a Andalucía, tiene
más alcaldes y concejales en el punto de mira de la justicia por su implicación en tramas de
corrupción urbanística. De la docena de casos que se citan en este informe, destaca el del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, presuntamente implicado en dos casos, el de los
terrenos de Las Teresitas, por las que el Consistorio tinerfeño pagó 52 millones de euros, venta
que ha sido anulada por los tribunales posteriormente; y una ramificación de la investigación de
la estafa del Fórum Filatélico, que a través de la filial Parque Marítimo Anaga, SA, habría pagado,
presuntamente, sobornos a altos funcionarios, entre los que estaría incluido Zerolo.
Frente a la corrupción, la actuación de la justicia puede traer un poco de cordura a las políticas
que se están llevando a cabo en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma o La Gomera,
que incluyen la construcción de nuevos complejos turísticos, campos de golf y puertos deportivos. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando una veintena de licencias de hoteles dadas por los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise, en plena moratoria, contribuye
a acabar con la sensación de impunidad tan extendida por las islas y debe ser un punto de inflexión para que no se repitan las ilegalidades cometidas en el archipiélago.
Por último, es necesario destacar el grave problema de contaminación costera y marina a la que
se enfrentan las Islas Canarias. Los propios informes de Medio Ambiente del Gobierno canario
hablan de más de 200 vertidos ilegales repartidos por las siete islas. Esto, sumado a la amenaza que supone el paso continuo de buques cargados con hidrocarburos, debería hacer reflexionar a las administraciones de Canarias sobre su implicación en la lucha contra la contaminación.
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E

n las Islas Canarias se consume territorio de forma excesiva. Desde el Gobierno de
Canarias se han puesto en marcha tímidos intentos para frenar al ladrillo pero la Ley de
Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias (Ley 19/2003) ha
estado siempre marcada por la polémica. Varios intentos del Gobierno autonómico
para detener la construcción de hoteles han acabado siendo anulados por los tribunales (Decretos 4/2001 y 126/2001). El poder del lobby empresarial es enorme y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acumula reclamaciones de los promotores que han puesto cemento en
la costa por un valor que asciende a 1.500 millones de euros.
En el tiempo transcurrido desde la aprobación de las Directrices, y de acuerdo con los datos del
ISTAC68, la oferta turística ha aumentado sustantivamente (número de camas), mientras que ha
disminuido la demanda, tanto en número de turistas extranjeros, como en duración de la estancia hotelera media. En el año 2007, 9.328.546 turistas visitaron las Islas Canarias69, que cuentan
en la actualidad con 166.296 plazas hoteleras (en 575 establecimientos) y 228.603 extra hoteleras (en 2.482 establecimientos). Tiene, además, 22 campos de golf, deporte que sólo practica
el 1,1% de sus visitantes. Estos hechos y cifras dejan claro que la oferta turísticas en las islas no
debe crecer en cantidad, sino en calidadCLVII.
Pero el propio Gobierno parece no tenerlo claro ya que, a pesar de disponer de una “moratoria”
en vigor, a finales de la pasada legislatura el Ejecutivo canario aprobó tres proyectos turísticos,
con el argumento de excepcionalidad: Tauro, Meloneras y Abama. En total, estos proyectos
sumaban 3.600 plazas turísticas nuevas para el archipiélago. Por su parte, los Cabildos de La
Gomera y La Palma plantean en sus planes insulares la construcción en sus islas de 17.000 y
13.000 plazas más respectivamente.
Los esfuerzos de algunas administraciones para detener la ocupación de su territorio en ocasiones caen en saco roto. Es el caso del Cabildo de Lanzarote, cuyos esfuerzos para mantener a
raya los campos de golf han sido confrontados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(TSJC), que ha publicado ya dos sentencias a favor de la Federación de Empresarios Turísticos
de Lanzarote (Aetur).
El desarrollo sostenible que muchos ciudadanos canarios pretenden, choca con iniciativas como
la de los grupos parlamentarios de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) que han presentado una Proposición de Ley para modificar el texto refundido de las Leyes de Ordenación del
Territorio y de Espacios Naturales de Canarias y así poder declarar urbanos todos los pueblos
afectados por la Ley de Costas. Una iniciativa que pretende potenciar el otorgamiento de concesiones administrativas a las edificaciones que están en áreas dentro de dominio público y que
seguramente les hará ganar votos, pero, que hipoteca el futuro del medio natural canario.
El pasado verano, Los Verdes denunciaron ante la Comisión Europea diez proyectos presuntamente ilegales que afectan directamente a Áreas Importantes para la Aves (IBAS). La mayoría de
proyectos denunciados por Los Verdes se ejecutaron en la isla de Fuerteventura, cuatro de
ellos en la Península de Jandía, dos en Cuchillete y Buenavista, para la construcción de dos
campos de golf, y otro en Jable de Corralejo. De estos diez proyectos aprobados, tres están
destinados a infraestructuras públicas y el resto a actividades privadas, como la construcción de
tres campos de golf.
En resumen, las Islas Canarias se enfrentan a una dualidad, la de muchos ciudadanos que quieren un desarrollo equilibrado que no continúe por el mismo camino que hasta el momento y la
de unos pocos que siguen únicamente interesados en su lucro personal.

[68] Instituto Canario de Estadística. Datos de infraestructuras turísticas en Canarias www.gobiernodecanarias.org/istac
[69] Datos del Gobierno de Canarias en www.turismodecanarias.com

Greenpeace | Destrucción a toda costa 2008 ■

165

Islas Canarias

Irregularidades urbanísticas en los tribunales
FUERTEVENTURA. EL COTILLO
El Plan Parcial de Majanicho, desarrollado en un área costera completamente virgen del norte de
Fuerteventura, fue impugnando judicialmente por el grupo AGONANE y anulado en 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En la actualidad la sentencia de Majanicho ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por los promotores, Nombredo, S.L.

GRAN CANARIA. FIRGAS
El ex alcalde de Firgas, José Ramón Henríquez, fue imputado en marzo de 2007 por los delitos de
prevaricación urbanística, falsedad documental, malversación de caudales públicos y daños contra el
patrimonio histórico. Junto a él están también imputados el anterior alcalde, Sebastián Arencibia, y
otras siete personas, acusadas de conceder una licencia de construcción de viviendas tras derribar
una casa incluida en la carta etnográfica del municipio en el año 2002.

GRAN CANARIA. MOGÁN
En enero de 2007, se ponía en marcha la Operación Góndola con la detención por orden de la Fiscalía Anticorrupción del alcalde de Mogán, Francisco González, la primera teniente de alcalde, Onailia Bueno García, el secretario general del Ayuntamiento, Ángel Sutil Nesta, y el redactor del Plan
General de Ordenación Urbana de Mogán, Marcelino Martín, acusados de un presunto delito de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, actividades y negociaciones prohibidas a
funcionarios públicos y tráfico de influencias, en relación con la gestión urbanística en este municipio.
La investigación ha continuado todo este año y al menos cuatro convenios urbanísticos se encuentran bajo sospecha. El primero de los convenios bajo sospecha es el referente a una parcela en el
Barranco de Tauro, propiedad de Guantánamo S.L., cuyo administrador es Marcelino Martín, designado por el Ayuntamiento para negociar la redacción del Plan General. El segundo acuerdo urbanístico investigado afecta a la empresa Cortadores de Puerto Rico S.L., de la que es administrador Marcelino Martín. Los otros dos convenios tienen que ver con las empresas Anfi Tauro S.A., y con la
sociedad Cronista 2, S.L. Dichos acuerdos fueron suscritos por Francisco González y se cree que
tanto él como Marcelino Martín pudieran tener intereses personales comprometidos en los mismos.
Los informes concluyen que “estas personas se aprovechan de dicha circunstancia para lograr que
los citados convenios urbanísticos fueran desproporcionalmente favorables para las empresas propietarias de los terrenos y claramente desfavorables para los intereses de los ciudadanos de Mogán”.

GRAN CANARIA. SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA
A finales de 2007, tres ex alcaldes de San Bartolomé de Tirajana, José Juan Santana, Marco Aurelio
Pérez y Concepción Narváez, eran imputados por la comisión de varios delitos relacionados con la
ejecución de un convenio urbanístico para la urbanización de tres polígonos de El Tablero.
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GRAN CANARIA. SANTA BRÍGIDA
El Juzgado de Instrucción número siete de Las Palmas de Gran Canaria investiga, bajo la denominación de Operación Brisan, si los ex concejales de Santa Brígida Luis Troya y María Teresa Vega y el
ex alcalde Antonio Díaz cometieron un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales
públicos, falsedad documental y negociaciones prohibidas a las funcionarios en la concesión de una
licencia urbanística en la zona de El Palmeral. Asimismo, también se investiga si cometieron prevaricación el ex alcalde Carmelo Vega y dos técnicos municipales, Ester Mañojil (arquitecta) y María Gracia Santamaría (asesora jurídica), por este mismo caso. En diciembre de 2000 la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Brígida, presidida por Vega, otorgó una licencia urbanística de obra
mayor para la construcción de un edificio de 14 viviendas, locales y garajes, a partir de unas Normas
Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento que habían sido declaradas nulas por una sentencia firme de 1999.

GRAN CANARIA. TELDE
El desarrollo del Caso Faycán ha implicado ya a una treintena de personas vinculadas al Consistorio
de la localidad, incluidos el ex alcalde Francisco Valido, la ex concejala de Urbanismo, María Antonia
Torres, y las ex responsables de Aguas, Candelaria Sánchez, y de Festejos, Guadalupe López. Todos
ellos habrían participado en una trama de corrupción municipal por el presunto cobro de comisiones
ilegales. La operación comenzó a raíz de una denuncia presentada en el juzgado por una empresaria
que declaró que la Concejalía de Obras Públicas y Contratación del Ayuntamiento de Telde le había
exigido pagar una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba.

LANZAROTE. HARÍA
El Tribunal Supremo revocaba el pasado mes de enero el fallo de la Audiencia Provincial que había
absuelto a Juan Ramírez, ex alcalde de Haría, del delito de falsedad en relación con el alquiler de la
finca Villa Dolores. El Supremo ha condenado al político a tres años y medio de cárcel y cuatro de
inhabilitación por los delitos de falsedad en documento y prevaricación al incluir una cláusula adicional en el contrato de arrendamiento de la finca a espaldas del pleno municipal. El dueño de los terrenos también ha sido condenado a dos años de cárcel.

LANZAROTE. YAIZA y TEGUISE
Dos juzgados investigan si los ex responsables de los Ayuntamientos de Yaiza, José Francisco Reyes,
y de Teguise, Juan Pedro Hernández, cometieron delito al conceder autorizaciones entre los años
1998 y 2000 (durante el proceso de revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio de Lanzarote para la construcción de un total de 22 complejos turísticos en Playa Blanca (Yaiza), y Costa
Teguise (Teguise), que han sido declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias al
haberse concedido ignorando la moratoria urbanística de 2000. Los hoteles Meliá Volcán, Iberostar
Papagayo, Gran Castillo, Natura Palace, Rubicón Palace, Papagayo Arenas, Son Bou, Princesa
Yaiza, los apartoteles Coloradamar y otros seis más en construcción están entre los grandes complejos anulados que se enfrentan a la demolición. La justicia de Lanzarote ha anulado hasta el momento
7.721 plazas turísticas y hay pendientes recursos similares hasta llegar a las 15.000, lo que supone
un 23% de la oferta de la isla.
Reyes está acusado por la Fiscalía de los delitos de prevaricación urbanística y falsedad en documento público, por que demanda penas que suman 19 años de inhabilitación para el desempeño de
cargo público por la concesión de 15 licencias de forma ilegal.
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LA GOMERA. ALAJERÓ
El consejero insular de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente de La Gomera, Antonio Javier
Trujillo Bernal, ha sido imputado como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de tráfico
de influencias al introducir modificaciones puntuales en el Plan Insular de Ordenación con el fin de
legalizar la construcción de dos hoteles rurales en el municipio de Alajeró, propiedad de su familia.
El presidente del Cabildo Insular, Casimiro Curbelo, también ha sido imputado en este caso.

LA PALMA. TAZACORTE
La Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Canarias investiga el expediente de
construcción de un edificio residencial en Los Tarajales. El inmueble se edifica sobre un suelo no
urbano por sentencia del TSJC de septiembre de 2002. El Ayuntamiento ha amenazado con denunciar a la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente por ampliar el dominio público marítimo-terrestre en esta zona desde los 20 hasta los 100 metros.

TENERIFE. ARONA
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias imputaba, el pasado mes de febrero, a los arquitectos
técnicos Roberto de Luis y Zenón Rodríguez, al ex arquitecto municipal de Arona, Eliseo de La Rosa
y al empresario Arsenio Zamora (también acusado de extorsión), por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Se investigan supuestos cobros de comisiones a cambio
de licencias urbanísticas. La causa judicial se inició a principios de 2007 a raíz de una denuncia del
Ministerio Fiscal contra el actual alcalde de Arona, José Alberto González y siete ediles de la Junta de
Gobierno del mandato 2003-2007, que también están imputados por presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio por la sistemática concesión de licencias urbanísticas que vulneraban la Ley, así como por la adjudicación de obras y de servicios “a dedo”.

TENERIFE. ICOD DE LOS VINOS
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Tenerife ha formulado una denuncia contra el ex alcalde,
Juan José Dorta, y siete concejales de su Junta de Gobierno por presuntas irregularidades urbanísticas y prevaricación al conceder licencias de obra mayor; de primera ocupación y utilización; cédulas
de habitabilidad; aprobación de proyectos de urbanización; adjudicaciones de proyectos de obra; y
otras aprobaciones de abono de facturas a grandes empresas de forma supuestamente irregular al
no cumplir los oportunos trámites legales.
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TENERIFE. SANTA CRUZ DE TENERIFE
La conexión tinerfeña del caso Fórum Filatélico, investigado por el juez Baltasar Garzón y la
justicia canaria, ha seguido desentrañándose a lo largo de este año. El hallazgo de indicios del
pago de presuntas comisiones millonarias ilegales a cargos públicos de Coalición Canaria relacionadas con la construcción del puerto deportivo de San Andrés (concedido a Parque Marítimo de Anaga, S.A., empresa filial de Forum Filatélico) y una recalificación de terrenos en el
Valle Tahodio ha hecho que los tribunales canarios hayan imputado o investigado ya a 14
personas entre las que se encuentran Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz, Luis Suárez Trenor, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, José Ana Pérez Labajos, empresario,
Herminia Gil, ex asesora del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Julio Aumente, arquitecto,
Antonio Merino Zamorano, director general de Fórum Filatélico, Juan Ramón González, asesor
jurídico del Fórum, Francisco Briones Nieto, presidente de Fórum, Antonio Martín Lomeña y
Juan José Domínguez, de Prius Abogados; Carlos Gómez Castillo y Domingo Cuadra, de
Cuadra Asociados y al empresario José Manuel Carlos Llorca (también implicado en la Operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella, en la Operación Ballena Blanca, que
desmanteló una red de blanqueo de dinero negro en la Costa del Sol y en la supuesta estafa
de Fórum Filatélico).
La Fiscalía Anticorrupción de Tenerife continúa sus investigaciones sobre la trama de corrupción
urbanística de Las Teresitas, según la cual la sociedad Inversiones Las Teresitas habría vendido
al Consistorio unas parcelas colindantes a la playa del mismo nombre en septiembre de 2001
por un importe de 8.750 millones de pesetas (52 millones de euros). La investigación ha supuesto la imputación de una docena de personas, entre las que figuran el alcalde de la localidad,
Miguel Zerolo, y el empresario Antonio Plasencia, por los delitos de malversación de caudales
públicos y prevaricación. En mayo de 2007, el Tribunal Supremo emitía una sentencia anulando
la compraventa de los terrenos llevada a cabo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
ser “contraria al Ordenamiento Jurídico” y establecía que la compra se basó en la existencia de
un compromiso entre comprador y vendedor para ponerse de acuerdo en el precio.

Fuerteventura: el engaño verde
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La protección de la costa en Fuerteventura es un auténtico desastre. El Cabildo Insular de la isla vende
sus playas como “las mejores del Atlántico”, pero su política está lejos de defender los intereses públicos,
a la vista de los múltiples convenios urbanísticos firmados, que se han presentado ante la población
como un mal menor.
Así se constata en el caso del Plan Parcial de Majanicho, desarrollado en un área costera completamente virgen del norte de Fuerteventura, impugnando judicialmente por el grupo ecologista AGONANE y
finalmente fue anulado en 2006 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Durante el desarrollo del pleito, la alcaldesa de La Oliva, Claudina Morales, y el presidente del Cabildo, Mario Cabrera,
trataron de dar visos de legalidad al citado Plan Parcial, lo que permitió que las obras continuaran gracias
a la aprobación de las licencias caducadas para casi un millar de viviendas. En la actualidad la sentencia
de Majanicho ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por los promotores, Nombredo, S.L.

La Ley de Costas no se cumple en Fuerteventura. Los hoteles “Oliva Beach” y “Tres Islas”, construidos
a finales de los años setenta en las Dunas de Corralejo, perdieron, después de más de veinte años, el
pleito contra el Estado ante el Tribunal Constitucional, que finalmente declaró que estaban construidos
sobre dominio público. Sin embargo, las presiones de la poderosa cadena hotelera RIU han conseguido que el Ministerio de Medio Ambiente suscribiera un acuerdo ilegal, según el cual la cadena RIU cede
al Estado la titularidad de la Isla de Lobos (declarado Parque Natural y donde RIU nunca hubiera podido construir nada) a cambio de obtener una ampliación de sus concesiones para los dos hoteles (10
años para el Oliva Beach, 30 años para el Tres Islas). Con este acuerdo de cesión, RIU dejará de pagar
60.000 euros anules por el Impuesto de Bienes Inmuebles. Así, la promesa de derribarlos que hizo José
Fernández, Director General de Costas en el periodo 2004-2008, a Greenpeace ha quedado en papel
mojado. Mientras tanto, los estudios encargados por el propio Ministerio de Medio Ambiente a diversos
científicos han diagnosticado que este sistema dunar está gravemente amenazado y su desaparición es
una muerte anunciada, por mala gestión.
Una situación que en vez de encender las alarmas en el Ayuntamiento de La Oliva y el Cabildo de Fuerteventura para iniciar un plan de acción de restauración, ha hecho que se den más prisa en establecer
convenios urbanísticos con distintas empresas promotoras, algunas de ellas procedentes de Marbella,
para facilitar licencias a futuros hoteles en el borde Noroeste del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Serán tres grandes edificios de 5 plantas con una altura de 17 metros. Todo ello con el beneplácito del Gobierno de Canarias.
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En el extremo sur de las Dunas de Corralero, Fadesa construye, colindante con el parque natural, una
urbanización con campo de golf y sus correspondientes villas y hoteles, que ha modificado completamente el paisaje.
Las autoridades han optado por un discurso verde vacío de contenido, que por un lado propone un Parque Nacional en la parte oeste de la isla y las Dunas de Corralejo, mientras en las zonas colindantes consolida un verdadero “bloque continuo de cemento”.
Las Playitas (Tuineje), un área virgen hasta hace unos años, la explosión del desarrollo ha convertido la
zona en otro enjambre turístico.
En el sur, municipio de Pájara, las construcciones en la costa tampoco se han frenado, el caso más
espectacular es el Plan Parcial de Canalbión, que con licencias caducadas han seguido adelante, destruyendo una de las zonas costeras más emblemáticas del paisaje majorero.
Otro atentado que se pretende consolidar es un puerto deportivo en El Jablito, al sureste de las Dunas
de Corralejo. En 1980, se autorizó la construcción de un puerto que nunca se llevó a cabo. Conforme a
las condiciones impuestas en la autorización, las obras tenían que iniciarse en el plazo de seis meses
desde la fecha de autorización y concluirse en el plazo de cuatro años. Han pasado 28 años, pero las
administraciones lejos de tramitar esa caducidad, reservan esa zona de costa para poder ubicar el citado puerto deportivo en un futuro, dejándola fuera de los mapas del proyecto de declaración de Fuerteventura como reserva de la Biosfera. Un grupo de vecinos y usuarios de esa playa han exigido a las administraciones competentes que se inicie la incoación del procedimiento de caducidad del citado permiso.
Resulta muy preocupante comprobar como avanza el desarrollo insostenible y el deterioro acelerado de
un litoral que hasta ahora se había conservado en un muy buen estado.

El Gobierno canario detecta 600
infracciones contra el medio ambiente
en sólo dos meses de 2007
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural detectó en Lanzarote 151 vertidos ilegales
entre enero y febrero de 2007. Gran Canaria se situó en segundo lugar, con 148 infracciones
hasta el mes de marzo, también a causa de puntos de emisiones contaminantes.
En Tenerife, por su parte, se detectaron 139 presuntas prácticas ilegales, entre las que destacan
las construcciones sin licencia. Tan sólo en Tenerife se abrieron 65 expedientes y acumula 3.221
viviendas de este tipo desde 1999. La Palma, La Gomera, Fuerteventura y El Hierro ocuparon los
lugares siguientes, con 51, 47, 36 y 14 infracciones localizadas.
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La Palma y Tazacorte apuestan por el urbanismo más agresivo
El Cabildo de La Palma ha implantado en los últimos años el mismo modelo urbanístico que ya ha fracasado
en otras islas por su fuerte dependencia económica del exterior, por los escasos beneficios que reporta a sus
habitantes y porque se realiza a costa del medio natural palmero, que se había mantenido relativamente aislado del boom inmobiliario del Archipiélago. Con el Plan Territorial Especial de Ordenación Turística (PTE) se
pretende duplicar el número de plazas alojativas, con un aumento de 13.000 nuevas camas. También se
plantea la construcción de cinco nuevos campos de golf, varios puertos, un aeropuerto y carreteras que enlacen todo este entramado de dispersión de infraestructuras turísticas en suelo rústicos protegidos.
Un claro ejemplo de la ambición empresarial a costa del medio natural, es la apuesta del Ayuntamiento de
Tazacorte por la urbanización de su franja litoral. La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife está investigando el expediente de construcción de un edificio residencial, con
viviendas de lujo, en la zona de Los Tarajales, en El Puerto de Tazacorte, en un suelo que, según varias
sentencias, no se considera urbano. A pesar de las resoluciones judiciales en contra; de que el proyecto
haya sido cuestionado por el anterior Ministerio de Medio Ambiente y de que la Comisión de Ordenación
del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) haya solicitado al Ayuntamiento la revisión de
su Plan General de Ordenación Urbana, el Consistorio (gobernado por Unión Bagañeta) sigue apoyando la
construcción del edificio residencial, al entender que se puede justificar que el suelo cuestionado por los
tribunales es urbano y cumple los requisitos legales para ello. Mientras tanto, ya se han adquirido parte de
las viviendas del edificio en conflicto y los trabajos de las obras de construcción continúan.
La seguridad de este Ayuntamiento en su agresiva ordenación urbana llega al grado de amenazar con la
presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la Dirección General de Costas del
Gobierno de España por ampliar el dominio público marítimo-terrestre de 20 a 100 metros.

Teguise y Yaiza (Lanzarote): 22 licencias anuladas
pero sin ejecutar
En el año 2000 la isla de Lanzarote aprobó una moratoria turística que limitaba el número de plazas turísticas que se podían construir y obligaba a que los nuevos hoteles tuvieran más de cuatro estrellas. A
pesar de la prohibición, los Ayuntamientos de Yaiza (10.000 habitantes) y Teguise (17.000) se saltaron la
moratoria y concedieron licencias para construir 15.000 nuevas plazas turísticas.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado 22 licencias de complejos turísticos concedidas
por los estos dos Ayuntamientos, que ahora se enfrentan a la demolición, ya que el Cabildo de Lanzarote
y la Fundación César Manrique, ganadores de los juicios, estudian pedir la ejecución de las sentencias en
los peores casos. La justicia ha anulado ya 7.721 plazas turísticas y hay pendientes recursos similares
hasta llegar a las 15.000, lo que supone un 23% de la oferta de una isla que fue declarada Reserva de la
Biosfera en 1993.
Los hoteles Meliá Volcán, Iberostar Papagayo, Gran Castillo, Natura Palace, Rubicón Palace, Papagayo
Arenas y Son Bou, están entre los grandes complejos anulados. A ellos se les acaba de sumar el Princesa Yaiza y varios apartoteles, los Coloradamar y otros seis que aún están en construcción. De las 22 sentencias, ocho anulan hoteles de más de cuatro estrellas (de los 25 que hay en la isla), 10 afectan a apartoteles y cuatro a obras ya paralizadas.
Los tribunales investigan si el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y el de Teguise, Juan Pedro
Hernández, cometieron delito de prevaricación urbanística y falsedad en documento público al conceder las licencias. Sin duda, son buenas noticias para la isla, aunque de momento los hoteles siguen en
pie sin que se hayan ejecutando las sentencias.
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Santa Cruz de Tenerife: operaciones de dudosa legalidad
Las dos grandes operaciones contra la corrupción llevadas a cabo en el último año en Santa Cruz de
Tenerife tienen un denominador común: la sospecha de que el alcalde, Miguel Zerolo, puede estar implicado en la comisión de delitos penales. Nos referimos a los casos de Las Teresitas y a la rama tinerfeña del caso Fórum Filatélico.
En el primer caso, la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife investiga una trama de corrupción urbanística por
la que la sociedad Inversiones Las Teresitas habría vendido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife
unas parcelas colindantes a la playa del mismo nombre en septiembre de 2001 por un importe de casi 52
millones de euros. En mayo de 2007 el Tribunal Supremo dictaba sentencia anulando dicha compraventa de terrenos por “ser contraria a ordenamiento jurídico” al basarse en la existencia de un compromiso
entre comprador y vendedor para acordar el precio. La investigación ha supuesto la imputación de una
docena de personas, entre las que figuran el alcalde Zerolo y el empresario Antonio Plasencia, acusados
de cometer los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
En la investigación de la estafa de Fórum Filatélico, que lleva a cabo el juez Baltasar Garzón, unas escuchas telefónicas pusieron al descubierto indicios del pago de comisiones millonarias ilegales a cargos
públicos de Coalición Canaria en relación con la construcción del puerto deportivo San Andrés por parte
de la empresa Parque Marítimo de Anaga, S.A. –filial de Fórum Filatélico– y de la recalificación de unos
terrenos en el Valle de Tahodio. Según el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, las inversiones de Fórum en Canarias habrían servido para lavar dinero del narcotráfico.
Hasta el momento, la justicia canaria ha imputado a 14 personas entre las que figura nuevamente el
alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, el ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa
Cruz, Luís Suárez Trenor70 y varios cargos de Fórum Filatélico, entre otros. También ha sido imputado
José Manuel Carlos Llorca, implicado en la Operación Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella y en la Operación Ballena Blanca, que desmanteló una supuesta red de blanqueo de dinero negro
en la Costa del Sol.

Tenerife. Centro comercial de Jinámar (Telde):
de compras por la playa
El Ayuntamiento de Telde concedió en diciembre de 2003 una licencia de construcción de un centro
comercial en primera línea de mar a Promociones Horneras S.L. La licencia fue otorgada sin tener competencias sobre la urbanización –sólo sobre la edificación– como recogió la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias de febrero de 2007. Desde entonces, el colectivo Turcón-Ecologistas en Acción ha
presentado diferentes denuncias, ya que el centro comercial de Jinámar se sigue construyendo.
Esta gran superficie y sus infraestructuras asociadas están siendo levantadas sobre suelo público y zona
de servidumbre de costas, ocupando parte de un espacio natural protegido y un cauce público.
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) ha intervenido en las obras por
orden del Juzgado de Instrucción nº 5 de Telde, que ordenó precintar la ejecución de los viales costeros
de acceso al centro comercial porque invadían el dominio público marítimo-terrestre. El SEPRONA calculó que los viales situados por debajo de la edificación, en la zona más cercana a la playa de Bocabarranco, habían invadido 20.000 metros cuadrados de la Zona de Uso Moderado, que rodea al Sitio de
Interés Científico de Jinámar. Posteriormente, el mismo Juzgado resolvió levantar la orden de precinto,
porque de otra manera la empresa promotora podía pedir una indemnización millonaria por la
paralización de los viales que, en su momento, autorizó el Ayuntamiento de Telde.
[70] Según información aparecida en El País el 5/12/06 en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción sobre Forum Filatélico figura el escrito “nota
confidencial sobre pagos” dentro de un informe sobre el Puerto Deportivo Anaga donde puede leerse: “Presidente de la Autoridad Portuaria: Luís Suárez Trenor el 50% del
valor de las obras a ejecutar por la Autoridad portuaria en el ámbito de esta concesión”.
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Las obras actuales no se ajustan a la licencia y sobrepasan ampliamente lo estipulado en los permisos
concedidos. El fiscal reconoce en su informe la invasión de la playa pero no ha tomado ninguna medida
contundente y compensatoria por el delito ambiental que supone este centro.
Esta superficie comercial, según anuncian sus promotores, abrirá sus puertas en las fechas previstas con
el sorprendente nombre de Parque Marítimo de Jinámar.

Degradación por infraestructuras

E

l Organismo consorciado entre los Gobiernos de España y Canarias ZEC (Zona Especial Canaria, adscrito al Ministerio de Hacienda) afirma que Canarias posee importantes infraestructuras
marítimas y aéreas que, junto a las terrestres, aseguran el tránsito rápido y eficaz de las personas y mercancías. La ZEC también destaca que existe una amplia red de puertos comerciales,
pesqueros y deportivos en el archipiélago. El Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria y el
Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la capital tinerfeña, se sitúan entre los primeros de España en
volumen de pasaje y mercancías.
A pesar de estas afirmaciones, Canarias ha suscrito en fechas recientes los mayores acuerdos históricos
de inversión de obra pública de infraestructuras de transportes y está adjudicando importantes proyectos de nueva factura. La Dirección General de Transportes gestionará en 2008 un total de 99,3 millones
de euros, de los que 30,2 millones se destinarán a la cohesión interinsular.
Las islas viven una nueva etapa de gran desarrollo en materia de infraestructuras que no se limita únicamente a las carreteras. Uno de los aspectos más novedosos del presupuesto de Canarias para el 2008
es el incremento del 48% que experimentan los créditos destinados a las infraestructuras portuarias previstas en el Plan Sectorial de Puertos. En 2008 se inicia además la ejecución de dos puertos, el de Garachico y el de Tazacorte, que suman un volumen superior a los cien millones de euros. También se prevé
que comiencen las obras del puerto industrial de Granadilla. En el presupuesto de 2008 la Consejería de
Obras Públicas y Transportes incluye partidas para los puertos de Gran Tarajal, La Restinga, Órzola,
Tazacorte, Puerto del Carmen, Puerto de Vueltas, Morro Jable, Garachico y Puerto de Playa
Santiago. Además se prevén actuaciones en Guía de Isora, Puerto de la Cruz, Agaete, Playa Blanca y Corralejo.
Tradicionalmente se ha relacionado la construcción de nuevas infraestructuras (especialmente, de
transportes) con incrementos de empleo, consumo, generación de actividad económica en general,
etc. Esa regla directa ha funcionado aparentemente hasta llegar al momento de saturación del modelo.
Ahora, pese a tener índices de movilidad o dotaciones de infraestructuras muy importantes, comienza a
observarse un incremento del desempleo en diferentes sectores, como resultado de un “enfriamiento”,
que también podemos entender como una muestra de límites de crecimiento del modelo. Ha llegado el
momento de plantearse cuestiones como si hace falta incrementar o mejorar la movilidad y si es necesario seguir destruyendo el medio natural canario atendiendo a una demanda infinita de infraestructuras. De la respuesta que se escoja dependerá, en gran medida, la calidad de vida de los habitantes del
archipiélago.
Aunque los gestores destacan las políticas dirigidas a convertir a Canarias en una “Tierra Única” gracias
a la Red Transcanaria de Transportes, es el momento de plantearse el desarrollo que quiere el Archipiélago para que no se ejecuten delitos al medio natural como el que plantea la construcción del puerto industrial de Granadilla.

174 ■ Destrucción a toda costa 2008 | Greenpeace

Islas Canarias

Maspalomas (Gran Canaria): usurpando la arena

El litoral costero de arena y dunas que forman parte de la Reserva Natural Especial de las Dunas de
Maspalomas, al sur de Gran Canaria, desaparecerá previsiblemente en 90 años por falta de flujos de
arena suficientes según un estudio de las universidades de Gran Canaria y CantabriaCLVIII. El estudio se
basa en unos datos que reflejan que, entre 1961 y 2003, las dunas perdieron siete millones y medio de
metros cúbicos de arena. Un proceso erosivo acelerado por la acción del hombre.
Aunque las infraestructuras como nuevos puertos deportivos, diques o paseos marítimos han modificado sustancialmente la dinámica de aporte y retirada de arenas, son numerosas las nuevas actuaciones
que seguirán acelerando la desaparición de este entorno. Por ejemplo, el diseño de nuevas playas en
toda la isla extrayendo las arenas del banco sumergido de Pasito Blanco.
De este banco de arena sumergido de Pasito Blanco se pretende extraer casi 5,6 millones de metros
cúbicos de arena para regenerar 18 playas del sur de Gran Canaria, sin ningún estudio previo, afectando, tal y como se señala desde la Cátedra de Geografía de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, a la Reserva Natural ya que Pasito Blanco alimenta el depósito sedimentario de Maspalomas.
Si nada se hace por remediarlo, el medio natural perderá una nueva batalla y se podrá extraer arenas de
Pasito Blanco, que no debería tocarse ya que es el alimento esencia de las dunas de Maspalomas. Este
paraje queda ahora encerrado por el urbanismo de la playa del Inglés, y la urbanización de Las Meloneras y sin el aporte natural de Pasito Blanco, caminando con paso firme a su total desaparición.
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Puerto de Granadilla (Tenerife): I+D+I para los sebadales

La lucha contra la construcción del Puerto de Granadilla por parte de colectivos sociales y ecologistas es
larga. La infraestructura se situaría en el litoral de Granadilla provocando graves daños ambientales, tal y
como ha reconocido la Comisión Europea. A pesar de este reconocimiento, las autoridades ambientales
europeas emitieron un Dictamen favorable al puerto, justificando las graves afecciones al estimar que no
existen otras alternativas de crecimiento portuario en la Isla.
Ben Magec-Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena han presentado a la Comisión Europea hasta ocho alternativas diferentes de crecimiento portuario, ya que Tenerife tiene ya un
puerto de grandes dimensiones en la capital, Santa Cruz de Tenerife, que presenta múltiples posibilidades de ampliación. Todas las alternativas propuestas fueron rechazadas por la Comisión sin una motivación adecuada, lo que ha provocado una denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo, que sigue siendo investigada.
Una vez salvados los escollos administrativos, el siguiente paso era encontrar financiación, para lo que el
Gobierno de España acudió a la Unión Europea. Sorprendentemente, ésta ha otorgado 138 millones de
euros para la construcción del puerto de Granadilla a pesar de que en el periodo 2007-2012, el compromiso de la UE era apoyar los proyectos de I+D+I que España presentara, ya que en el periodo anterior el
foco estuvo puesto en las infraestructuras.
Parece, por tanto, que las comunidades marinas y las playas de la costa sureste de Tenerife, conservadas en magnífico estado hasta el momento, se podrían ver beneficiadas con grandes avances en el
campo de la investigación y el desarrollo… del cemento y el hormigón.
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Mesa de Mar:
adiós al macropuerto
El proyecto de construcción de un puerto deportivo de Mesa del Mar en Tacoronte (Tenerife), a cargo de la
promotora Parque Marítimo Guayonje S.A. pretendía la instalación de una macro infraestructura con capacidad para 500 atraques deportivos y la construcción de un parque marítimo dotado de balneario, club náutico y una piscina natural de más de 30.000 m2 de superficie. El colectivo ecologista Tacorontesemueve organizó una campaña de recogida de firmas, presentando alegaciones e instando al Gobierno de Canarias y al
Cabildo de Tenerife a que desecharan el proyecto por considerarlo una seria amenaza para el litoral de Guayonje, una zona protegida por sus valores medioambientales.
Finalmente el Gobierno de Canarias ha rechazado el proyecto al no ajustarse al Plan Insular de Ordenación
del Territorio (PIOT). Un triunfo del medio ambiente y de todos los vecinos de Tacoronte.

Teno-Rasca (Tenerife): diversas infraestructuras
para un lugar protegido
En 1992, la Unión Europea aprobó la “Directiva de Hábitats”71, para contribuir al mantenimiento de la biodiversidad en Europa mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres en
el marco de un desarrollo sostenible. Natura 2000 es la denominación que establece la Directiva para la
red europea de espacios naturales. Este conjunto de áreas protegidas pretende la conservación de la
diversidad biológica y ecológica de Europa atendiendo a las exigencias económicas, sociales y culturales
de sus diferentes regiones. Un tipo de espacio natural protegido que conforma la red Natura 2000 son
los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC).
Dentro del listado de lugares de importancia comunitaria de la región macaronésica (islas del Atlántico
norte próximas al continente africano) figura el LIC “Franja Marina de Teno-Rasca” con el código
ES7020017. Situado en el sur/suroeste de Tenerife, posee unos fondos únicos, así como una población
residente de varias especies de cetáceos. Sin embargo, sigue siendo objetivo del hormigón y carece de
directrices claras de gestión.
Fonsalía es uno de los puntos estratégicos de la isla para el desarrollo de infraestructuras en los próximos años. Para este enclave situado en el LIC Teno-Rasca se ha proyectado la construcción de gran
puerto comercial de transporte de pasajeros. A pesar de los importantes ecosistemas de sus fondos, el
Gobierno de Canarias ha estimado una baja incidencia ambiental. El puerto de Fonsalía, en la playa de
San Juan (Guía de Isora), incluirá cuatro atraques de trasbordo para ferries, un atraque más para cruceros y una zona deportiva para 463 embarcaciones de recreo. Las obras costarán 177,7 millones y se
convertirá en el eje principal de comunicación entre las islas del sur.
Fuensalía está, además, en el punto de mira de la nueva carretera de Santiago del Teide-Adeje, que
supone el cierre por el sur del anillo insular –con cuatro carriles–. También llegará el tren del sur. Sin duda,
la comarca sufrirá un cambio radical muy alejado del desarrollo sostenible que se pretende con la figura
de LIC.

[71] Directiva del Consejo 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Diario Oficial n° L 206 de
22/07/1992 p. 0007-0050.
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Degradación por contaminación
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n 2006, la Organización Marítima Internacional (OMI) otorgó al Archipiélago Canario la categoría
de Zona Marítima Especialmente Sensible (ZMES). El primero de diciembre de ese año entraron
en vigor las medidas asociadas a esta nueva declaración. Una de las razones que expuso
España en su propuesta a la OMI para conseguir esta declaración fue el intenso tráfico de
buques petroleros de gran tamaño que transitan por la zona, aunque tienen su destino de carga en el
Golfo Pérsico, siendo responsables de un gran número de emisiones incontroladas de residuos de hidrocarburos al mar. El documento estimaba este tráfico en 1.500 buques anuales. También destacaba la
existencia de la refinería de CEPSA en Tenerife, una planta que produce más de cuatro millones de toneladas al año de hidrocarburos y es un punto de distribución de productos petrolíferos y de avituallamiento de buquesCLIX.
Además, según datos obtenidos por satélite del operativo Ergos, un grupo de respuesta ambiental para
mareas negras organizado por WWF/Adena en Canarias, sólo uno de cada tres vertidos deliberados de
crudo que afecta al entorno de Canarias es detectado por las autoridadesCLX.
A la contaminación por hidrocarburos, hay que añadir otros vertidos industriales y urbanos. Merece destacar el hecho de que en las Islas Canarias existen 208 puntos de vertido ilegal, como se desprende del
informe realizado por el Gobierno canario sobre esta materia en las islas. Estos residuos se encuentran
repartidos por sus islas siendo Tenerife y Gran Canaria las que se encuentran a la cabeza de puntos de
vertido no autorizadosCLXI. Además según la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, más de 17 municipios canarios incumplen la Directiva Europea de depuración de aguas, una medida
que tenía que haber sido implementada en 2006.
La propia Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias reconoció en 2005 que menos de
20% de las emisiones se encontraban en el registro de Autorizaciones de Vertidos al Mar. En el caso de
Tenerife de los 115, sólo estaban registrados 25CLXII.

Salinetas (Gran Canaria): nuevo trazado de DISA en el aire
En octubre de 2007, la rotura de una tubería de suministro de combustible propiedad de la empresa DISA
(Distribuidora Industrial, S.A.) en Salinetas, ocasionó el vertido de más de diez toneladas de fuel a las playas de Bocabarranco y Las Gaviotas, provocando una mancha de fuel de más de 600 metros de longitud.
Esta tubería suministra el combustible a la Central Térmica de Unelco-Endesa, al sur de Las Palmas de
Gran Canaria. A lo largo de la primera semana se recogieron 275,3 toneladas de arena contaminada con
fuel, 10,35 toneladas de agua también afectada y siete toneladas de otros materiales tóxicos. Además de
los restos de este vertido, en la limpieza se retiró también fuel histórico de vertidos de hace añosCLXIII.
La tubería de DISA atraviesa la playa de Las Gaviotas, por encima de un talud artificial y prácticamente en el aire. No se debería haber permitido un trazado de una tubería que pone en tal alto riesgo el medio
marino. La playa de Las Gaviotas es una zona natural protegida puesto que pertenece al Sitio de Interés
Científico de Jinámar. Esta declaración se produjo en 1994, y entre los requisitos se encontraba que la
tubería de suministro a Unelco-Endesa debía cambiarse de sitio e ir junto a la carreteraCLXIV. Todas estas
vulneraciones legales fueron incluidas por la federación ecologista Ben Magec en la denuncia presentada
ante la Fiscalía a los pocos días del vertido.
Si el cambio de trazado de la tubería se hubiese realizado se habría evitado el vertido del pasado octubre, el tercero desde el año 2000. En noviembre de 2005, la tubería sufrió otra rotura, que provocó
pequeñas manchas de fuel en la playa de Las Gaviotas y tuvo consecuencias más leves. Sin embargo,
en el accidente de 2000 las consecuencias fueron similares la emisión de octubreCLXV.
En diciembre de 2007, el Gobierno canario abrió un expediente sancionador a DISA por su responsabilidad en el vertido de 11 toneladas de fueloil en la Costa de Gran Canaria, además, en un área natural protegidaCLXVI. El trazado de la tubería todavía no ha sido modificado, lo que debería hacerse con urgencia.
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Blanquizales:
la amenaza del erizo
En el fondo marino del archipiélago canario existe desde hace años una plaga de erizos.
Se trata de una especie autóctona conocida como “erizo de lima” (Diadema antillorum)
que afecta al equilibrio del ecosistema y a la conservación de diversos hábitats del archipiélago. La acción humana es la causante de estas plagas, ya que el hombre ha esquilmado los principales depredadores de este equinodermo y de otras especies que eran
sus directos competidores.
Los erizos se expanden por los fondos marinos creando los llamados blanquizales o desiertos submarinos al devorar todo el tapiz vegetal provocando la pérdida de los ecosistemas
rocosos recubiertos de algas.

Cepsa en Tenerife: centro de la contaminación por hidrocarburos
La petroquímica que CEPSA tiene en Tenerife produce más de 4,3 millones de toneladas al año de productos petrolíferos y provoca importantes vertidos contaminantes al mar. La propia empresa declara en
el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes que vierte, anualmente, a través de un emisario submarino más de 5.500 toneladas de sustancias contaminantes, entre las que se encuentran fenoles, cloruros, y sustancias tan peligrosas como Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos o metales pesados. CEPSA realiza los vertidos a menos de 200 metros de la costa.
Según datos del Grupo de Expertos en Aspectos Científicos de la Protección del Medio Marino de la
Organización Marítima Internacional, la contribución de la contaminación marina por hidrocarburos está
generada en casi un 20% por plantas costeras, como las refineríasCLXVII.
Esta presión por contaminación de hidrocarburos se está incrementando cada vez más por las frecuentes operaciones de repostaje o bunkering en el puerto de Santa Cruz, aprovechando el suministro de
CEPSA. El número de escalas de buques con este propósito, y las toneladas trasvasadas aumentaron
entre 2006 y 2007. En 2006 se registraron 385 buques y se suministraron 378.908 toneladas. En 2007,
los buques repostaron 457.702 toneladas y se realizaron 558 escalas, superando en casi un 50% los
datos del año anterior.CLXVIII
La planta de cogeneración, junto a la refinería, también propiedad de CEPSA, vierte directamente a la
escollera donde se encuentra el pozo de captación de agua de mar. El tratamiento previo del vertido consiste en diluirlo con agua de mar, para conseguir que la temperatura de vertido sea inferior a los 30ºC con
un contenido en sales de 42.400 ppmCLXIX. Este dato cuadra con los vertidos que la propia empresa
declara, 34.600 toneladas de cloruros, y aunque en menor cantidad, pero con un potencial tóxico elevado, mercurio, plomo e Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos.
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Puntos negros en Islas Canarias
1. La Palma. Tazacorte. Plan Territorial Especial de
Ordenación Turística. Urbanización en Los Tarajales
en suelo no urbano investigada por la Fiscalía.
2. Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. Las Teresitas y
Marina de San Andrés. Corrupción urbanística.
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3. Tenerife. Santa Cruz de Tenerife. Cepsa.
Contaminación por hidrocarburos.
4. Tenerife. Puerto de Granadilla. Destrucción de
tramo litoral y afección a LIC.
5. Tenerife. Puerto de Fonsalía. Afección a LIC
Teno-Rasca.

Islas Canarias

6. Gran Canaria. Telde. Centro Comercial de Jinámar
construido ilegalmente a pesar de existir sentencia
en contra.
7. Gran Canaria. Salinetas. Tubería de suministro de
Disa. Peligro de vertidos.

8. Gran Canaria. Maspalomas. Extracción de arena
en Pasito Blanco afectando a las dunas.
9. Fuerteventura. El Cotillo. Corralejo. Urbanización.
10. Lanzarote. Yaiza y Teguise. Anulación de 22
licencias a hoteles por ilegalidad.
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En la última década, la Región de
Murcia ha experimentado el mayor
artificiales de toda España, que se
sitúa en un 62% y ha afectado a
14.000 hectáreas. La competencia por
el uso del suelo en la zona litoral ha
desplazado a actividades como la
agricultura. Las zonas en
construcción han aumentado un 200%
desde 1987. El litoral murciano
presenta el mayor aumento de
superficies artificiales, que ocupan ya
el 22,7% del primer kilómetro
de costa.

Región de Murcia

incremento relativo de superficies

El Parque Natural Puntas
del Calnegre-Cabo de
Cope se verá invadido
por la macro urbanización
“Marina de Cope”

Las obras de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor, están paralizadas por la justicia

Región de Murcia

Las administraciones encargadas de la gestión del
agua en la Región de Murcia han practicado una huida
hacia delante, creando primero las necesidades y luego
demandando que se satisfagan, sin importar si tienen
sustento legal o no.

La Región de Murcia presenta uno de los litorales mejor conservados hasta el momento de toda
la península Ibérica, si exceptuamos el entorno del Mar Menor. Sin embargo, los planes del Ejecutivo regional para sus 274 kilómetros de costa tratan de perpetuar el modelo más típicamente mediterráneo de saturación. Es el caso de la Actuación de Interés General “Marina de Cope”,
vendida como el mayor complejo turístico de Europa y pendiente de la decisión del Tribunal
Constitucional, ya que ha sido planificada sobre un área de 1.600 hectáreas robadas a un espacio natural protegido.
Las politizadas discusiones en torno al agua están muy relacionadas con el aumento desmedido de la construcción que se ha vivido en los últimos años en la Región de Murcia. Las administraciones encargadas de su gestión en esta región del sureste peninsular han tratado siempre
de aumentar la oferta y nunca de contener o desincentivar la demanda. Se ha practicado una
continua huida hacia delante, donde primero se crean las necesidades y después se exige que
se satisfagan sin importar si tienen sustento legal o no. Esto se ha traducido en la creación de
decenas de miles de hectáreas de regadíos, pozos y redes de tuberías ilegales, así como la
construcción de nuevos campos de golf y complejos urbanísticos, grandes demandantes de
recursos hídricos.
El insaciable sector de la construcción ha llevado a la Región de Murcia a una situación más que
delicada en cuanto a la ordenación del territorio, el urbanismo y el agua. Buena prueba de ello
es el elevado número de responsables municipales y autonómicos que están siendo sometidos
a investigaciones por parte del Ministerio Fiscal.
Como en muchas otras regiones del litoral, el gran olvidado en la gestión de los espacios costeros es la contaminación. Naciones Unidas señala a Cartagena como “punto negro prioritario de
contaminación” y al Mar Menor como “zona sensible” de primera magnitud por este mismo
motivo en el MediterráneoCLXX. Por su parte, la Agencia Europea del Medio Ambiente destaca la
bahía de Cartagena y el valle de Escombreras como “Punto de Alarma” por contaminación.
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Degradación por urbanismo

L

a Región de Murcia ha basado su modelo de desarrollo en una única actividad económica, la construcción que, además de depredadora de espacios y recursos, resulta
extremadamente frágil, al depender de factores tan volubles y cambiantes como los
gustos y necesidades del turismo o del especulador, poniendo, de este modo, en peligro la prosperidad de futuras generaciones a cambio del lucro inmediato de unos pocos.
Murcia es la región española donde los precios de las viviendas suben a un ritmo mayor, un
9,4% frente a la media estatal del 5,8%, con Águilas convertido en el municipio más caro de la
Región. La locura del ladrillo ha marcado profundamente a la Región de Murcia. En todos los
sentidos. Las falsas expectativas creadas en torno a la especulación urbanística han puesto en
venta todo el territorio murciano y han mandado a una decena de ayuntamientos al banquillo de
los acusados. La peor parte de este espejismo es el daño que se ha hecho a parajes emblemáticos por su importancia histórica y medioambiental. Gran parte de la huerta y la costa murciana
ha quedado destruida por una avaricia que debe tocar a su fin antes de que desaparezcan los
últimos tramos vírgenes del litoral que, como Cabo Cope, ven planear la sombra del ladrillo cada
vez más cerca.

1. La Manga del Mar Menor,
colmatada por las
urbanizaciones
2. Granjas de engorde de atún
en el litoral murciano
3. El proyecto de Puerto
Mayor pretendía construir
viviendas en terrenos
ganados al mar

Desde la Consejería de Turismo se insiste en que el turismo de calidad es fundamental, pero en
lugar de evitar repetir los errores de otros emplazamientos mediterráneos, acosados por la
masificación y el descenso de los ingresos año tras año, se empeña en imitar el modelo de la
saturación, sin entender que la calidad en el turismo está íntimamente ligada al buen estado
ambiental. La puesta en marcha de 13 nuevos hoteles y la previsión de construcción de otros
tantos para los próximos cuatro o cinco años, muestra que la Región de Murcia realmente no
busca la calidad. Se aumenta el número de plazas alojativas y con ellas la ocupación hotelera,
pero no se tiene en cuenta que dicho incremento se ha conseguido a base de bajar los precios
y, por tanto, a costa de perder rentabilidad.
El mejor ejemplo de la saturación sigue siendo La Manga del Mar Menor, donde continúa la
construcción a pesar de las recomendaciones en sentido contrario, que comenzaron hace diez
años cuando Fernando Marín, el responsable de Costas del primer Ministerio de Medio Ambiente que creó el Partido Popular, sugirió a Murcia que parase la construcción de viviendas debido
a los futuros efectos del cambio climático. Sin embargo, en este tiempo se ha acelerado la construcción en el tramo norte, donde se ha levantado más de medio centenar de edificios.

Destrucción a toda costa 2008 ■

185

Región de Murcia

Irregularidades urbanísticas en los tribunales
ÁGUILAS
El Juzgado nº 3 de Murcia investiga la recalificación de la finca “La Zerrichera”, en Águilas, situada en
una zona protegida incluida dentro de la red Natura 2000 y en la que estaba previsto construir unas
4.100 viviendas, un hotel y un campo de golf. Hasta el momento están imputados el alcalde, Juan
Ramírez; el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y Jardines, José López Díaz; el promotor del
proyecto de la urbanización de Águilas, Trinitario Casanova; Pedro Gil, concejal de Águilas; los ex
directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado
y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la también ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; y el jefe del servicio de Calidad
Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.
El pasado mes de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ordenó la suspensión cautelar de la Orden dictada por el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes
Joaquín Bascuñana por la que se recalificaban los terrenos de la finca de La Zerrichera para su urbanización, adjudicada al Grupo Hispania.

LOS ALCÁZARES
En enero de 2008 comenzaba la operación Ninette y eran detenidos el ex alcalde de Los Alcázares,
Juan Escudero, el arquitecto municipal y su hermano, Mariano Ayuso y Juan Ignacio Ayuso, y el secretario del Ayuntamiento, Diego Sánchez, por un delito de malversación de caudales públicos al adjudicar numerosas parcelas municipales a bajo coste. Algunas de ellas pasaron a manos del empresario
Valero Garcerán y de su hijo Francisco Javier Garcerán, también detenidos en la misma operación.
El Partido Popular denunció la adjudicación directa de una parcela municipal de 7.000 metros cuadrados por un valor de 1,3 millones de euros (considerado un precio muy bajo), en el Plan Parcial de
Las Claras del Mar Menor a la empresaria Carmen Pérez García. Esta parcela pasó a ser propiedad de la empresa Ilka Baley, administrada por María Inmaculada Escudero, familiar del ex alcalde de
Los Alcázares. Posteriormente, el solar pasó a manos del empresario Francisco Javier Garcerán, su
hijo e Inmaculada Camacho Escudero quienes, según el PP, sólo pagaron uno de los plazos previstos, sin que el Ayuntamiento reclamara el resto. En otra de sus demandas, el PP denunció la adjudicación del 2% de las parcelas del Plan Parcial Torre del Rame a la empresa Dorma Golf, propiedad
también de Inmaculada Camacho Escudero, sin que conste ninguna cantidad concreta por la operación. Precisamente, el plan parcial fue redactado por una empresa del arquitecto municipal imputado
y recalificada en el pleno municipal dos días después de crearse Dorma Golf. Dentro de la operación
Ninette también se investiga la adjudicación directa de otro plan parcial denominado La Dorada a
una de las empresas de Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la operación Malaya en Marbella.

CARTAGENA
La Fiscalía ha decidido abrir diligencias de oficio por la construcción en el Mar Menor del proyecto
de Hansa Urbana Novo Carthago Beach & Golf Resort, para construir 7.000 viviendas y dos campos
de golf y varios hoteles en un paraje protegido por la Unión Europa. La mayoría del terreno afectado
por Novo Carthago está bajo protección al ser huerta del trasvase Tajo-Segura, tal y como consta en
los informes de las Consejerías de Obras Públicas y Agricultura del Gobierno de Murcia, que desaconsejaban la reclasificación de los terrenos. El proyecto fue presentado por el Gobierno murciano
antes de la recalificación de los terrenos. Una parte de los solares afectados –alrededor de 40 hectáreas– pertenecían a tres empresarios vascos relacionados con el supuesto cerebro de la trama de
corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y a la Kutxa (Caja de Ahorros de Gipuzkoa). Hansa Urbana
se los compró en octubre del año pasado. La Kutka además es propietaria de los terrenos de Lo
Poyo, donde hay otro plan urbanístico y del proyecto de La Zerrichera, paralizado por el Tribunal
Superior de Justicia.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
MURCIA
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha admitido a trámite la querella presentada
por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia contra el ex jefe de Planeamiento de la
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver. Se investiga si Peñalver
habría favorecido a varias constructoras en la valoración del suelo y en detrimento de las arcas municipales, en cuyo caso habría incurrido en los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

PUERTO LUMBRERAS
El alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, el equipo de gobierno y la arquitecta municipal están siendo investigados por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, alteración del precio
de concursos, negación prohibida a los funcionarios, fraude y exacciones ilegales y tráfico de influencias. El PSOE presentó una querella en marzo de 2007 por la concesión de una licencia de obras a
un concejal popular siendo ésta presuntamente contraria al planeamiento urbanístico, así como por
una segunda licencia de construcción de un edificio de ocho viviendas, bajos comerciales y garajes
en una zona clasificada como zona verde en el planeamiento municipal.

SAN JAVIER
El ex alcalde de San Javier, José Hernández Sánchez, está imputado por presunta corrupción urbanística. Se investiga un presunto trato de favor en adjudicaciones públicas. Hernández renunció al acta de
concejal al no obtener mayoría absoluta en las últimas elecciones y tener que pasar a la oposición.

TORRE PACHECO y FUENTE ÁLAMO
El juzgado nº 3 de San Javier investiga si los responsables municipales de Torre Pacheco y Fuente
Álamo cometieron los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios
públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y
revelación de secreto en la tramitación de varios proyectos inmobiliarios y en la resolución de expedientes sancionadores de carácter urbanístico.
Han sido imputados hasta el momento: el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (que fue
abogado personal de Facundo Armero y de varias de sus empresas antes de acceder a la alcaldía); el
secretario, José Luís de Dios; el arquitecto técnico del Consistorio, Ramón Cabrera; el interventor del
Ayuntamiento de Torre Pacheco, Miguel Pérez; la alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa;
la concejala de Obras y Servicios, Inés Mendoza; la anterior responsable de Urbanismo de Fuente
Álamo, María del Mar Pedreño; el arquitecto municipal, José Mariano Sánchez Martini; Facundo
Armero, fundador de Polaris World, empresa de la que se desvinculó en 2006; el presidente de Polaris World, José Luís Hernández y el ex director financiero de la promotora, Juan Marcos Fernández
Ferrugia. También se investigan las empresas de familiares de algunos concejales.
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Irregularidades urbanísticas en los tribunales
TOTANA
En noviembre de 2007 se conocía la llamada operación Tótem contra una presunta trama de
corrupción urbanística. Hasta el momento la Fiscalía ha implicado a más de una docena de personas:
el actual alcalde de Totana, José Martínez Andreo; la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida; el jefe de la Policía Local, Alfonso Canales; el empresario Pedro Martínez; el ex alcalde y ex diputado del PP, Juan Morales; su esposa hasta hace unos meses, María del Carmen Jordán; su actual
compañera sentimental; José Antonio Alcántara, empleado de la asesoría de Juan Morales y de su ex
mujer; Joaquín Carmona, un supuesto intermediario; el gerente de Huevos Maryper, Gabriel Martínez;
el empresario local Juan Francisco Casanova; el responsable de la promotora Nuaria, Manuel Núñez;
y otro directivo de esta misma empresa, Pablo José Maceira. Se investiga la comisión de los delitos
de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la
custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
La operación Tótem nació el 27 de julio del año 2005, cuando Antonio Aliaga, concejal de Urbanismo
en ese momento, presentaba su dimisión. Ese mismo día, la comisión informativa de Urbanismo
debía aprobar inicialmente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Totana. Aliaga alegó
motivos personales, pero todo parece indicar que su renuncia se debió a que se negó a admitir las
exigencias del alcalde, por entonces Juan Morales, sobre la gestión urbanística municipal.
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, aprobado provisionalmente por
la corporación con el único voto favorable del PP el 23 de enero de 2007, incluía el desarrollo de 59
convenios urbanísticos para construir 35.000 nuevas viviendas. Uno de esos convenios urbanísticos
está promovido por el Grupo Nuaria en el paraje de El Raiguero. Morales podría haber pactado el
cobro de una comisión de tres millones de euros con Manuel Núñez Arias, dueño de Nuaria, a cambio de la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados en los que estaba prevista la construcción de 5.000 viviendas, tres hoteles y dos campos golf.

Las nubes envuelven el Monte Roldán, en Cartagena
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Novo Carthago y Lo Poyo (Cartagena): ladrillos a orillas
del Mar Menor
En la página web de Hansa Urbana72 se anuncia un resort turístico único, situado en una zona privilegiada. Novo Carthago pretende ocupar una superficie de 5.700.000 m2 al sur del Mar Menor con hoteles
y cerca de 7.000 viviendas, además de dos campos de golf que según reza la web “servirán para controlar y conservar la flora y fauna de la zona”.
El proyecto se presentó en público en junio del año 2002. Dos años después, el 2 de agosto del 2004, el
Pleno Municipal de Cartagena aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana.
Novo Carthago linda con la polémica promoción de la finca Lo Poyo, donde se proyectó otra urbanización que fue paralizada por el Gobierno regional (por presunta corrupción y construcción en espacio protegido). En el caso que nos ocupa, la amenaza es la misma: la trasformación de regadíos a urbanizaciones y campos de golf y los daños a la laguna protegida. En la tramitación de Novo Carthago se obviaron
dos informes de las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura, que ponían reparos al proyecto. Además, se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar en los suelos
de interés agrícola existente en la zona.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) investiga posibles delitos en la tramitación
urbanística y en el proceso de recalificación de los terrenos de Novo Carthago. Además, ya ha empezado a tomar declaraciones a varios funcionarios de la Comunidad Autónoma en calidad de testigos ya
que, según las denuncias efectuadas por el PSOE, varios técnicos pudieron recibir presiones para no
poner reparos ambientales al proyecto.
Mientras tanto, la Fiscalía del TSJM ha archivado las diligencias abiertas sobre la recalificación de la finca
Lo Poyo, denunciada por un supuesto tráfico de influencias. La batalla contra la construcción de las
5.000 viviendas y el campo de golf previstos no está todavía ganada, ya que dependerá de lo que disponga el nuevo Plan General de Ordenación de Cartagena.
A pesar de la grave situación a la que se enfrenta el Mar Menor –que goza de cinco figuras de protección
ambiental pero está acosado por problemas de contaminación, destrucción de ecosistemas y saturación
urbanística– ambos proyectos, Novo Carthago y Lo Poyo, recibieron el visto bueno de la Consejería de
Medio Ambiente –durante el mandato de Francisco Marqués– mediante la Declaración de Impacto
Ambiental favorable.

San Javier y San Pedro del Pinatar: fangos políticos
en el Mar Menor
La Audiencia Provincial ha reabierto las causas relativas a las urbanizaciones Las Brisas y La Veneziola a
raíz de los recursos de apelación presentados contra el ex alcalde de San Javier, José Hernández, y funcionarios municipales por presuntos delitos de prevaricación y fraude urbanístico. Ambas denuncias fueron archivadas por la titular del Juzgado de instrucción número cuatro de San Javier en 2007. En el recurso se indica que en los hechos denunciados “hay causa para considerarlos como un claro delito de
prevaricación y fraude”, al apreciarse aspectos como la falta de ordenación de los polígonos de La Manga,
la consideración de aprovechamiento urbanístico para terrenos pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre, y por tanto públicos, o el incumplimiento de la normativa sobre utilización de vía pública.
En abril de 2007, días después de que el Consistorio aprobara –con los votos a favor del PP, y en contra de
PSOE, IU y Grupo Independiente– la modificación de las normas subsidiarias para elevar la edificabilidad en
la zona, el entonces alcalde, José Hernández, afirmó que el solar de La Veneziola, donde se proyectaba construir un complejo hotelero y residencial, era “un suelo urbano en el que la normativa
[72] http://www.novocarthago.com/
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permite la construcción de bloques de hasta diez alturas”. Este hecho choca frontalmente con la opinión del
Ministerio de Medio Ambiente, que considera que el desarrollo turístico previsto en Veneziola, fronterizo con
las Salinas, puede incrementar el deterioro de éstas al aumentar la accesibilidad.
San Javier no tiene Plan General Urbanístico aprobado. El anterior gobierno municipal dio luz verde en
enero de 2007 a un Plan pendiente de aprobación definitiva. Pero antes de que eso sucediera, el PP perdió la alcaldía tras las elecciones de mayo de 2007 y ahora es el PSOE, que gobierna en minoría, el que
debe tomar las decisiones oportunas.
En el vecino municipio de San Pedro del Pinatar, el Ministerio de Medio Ambiente señaló el año pasado que el puerto deportivo Marina de las Salinas de San Pedro debería ser demolido porque está alterando la geomorfología del cordón litoral al actuar como una barrera artificial. Su desaparición restablecería
el suministro de arena a la playa de La Llana.
El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luís Valcárcel, defendió, durante la inauguración de la
ampliación del puerto Marina de Salinas de San Pedro del Pinatar, un “turismo sin complejos” bajo la premisa
del respeto al medio ambiente73. Curiosa afirmación, teniendo en cuenta que el anterior Consejero de Urbanismo, Joaquín Bascuñana podría haber tramitado y/o aprobado varios proyectos sin conocer previamente los
informes preceptivos de la Consejería de Medio Ambiente, según el PSOE de Murcia. En este caso, la tramitación de la marina deportiva de San Pedro se aprobó sin evaluación previa de impacto ambiental.

Marina de Cope: enmiendas para engañar al medio ambiente
Durante la tramitación de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, aprobada en 2001, el Partido Popular
introdujo, en el último momento, una enmienda que igualaba la superficie de los Lugares de Interés
Comunitario con los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia. La aparente inocencia de la
propuesta, que fue aprobada, supuso, en la práctica, la desprotección de 14.000 hectáreas de terrenos
protegidos.
Entre los espacios más afectados se encuentra el Parque Natural de Cabo Cope y Puntas de Calnegre que, gracias a la enmienda, vio desaparecer la protección del 64% de su territorio, cerca de 1.600
hectáreas, entre las que es posible encontrar más de 700 hectáreas con hábitats de interés
comunitario de ocho tipos diferentesCLXXI.

[73] Sus declaraciones en formato audio MP3 están colgadas en: http://www.horizonte2010.carm.es
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La desprotección de más de la mitad del Parque Natural vino acompañada de la presentación de la
Actuación de Interés Regional (AIR) Marina de Cope, diseñada para ocupar exactamente el mismo espacio con 9.000 viviendas, más de 20.000 plazas hoteleras, cinco campos de golf, una marina deportiva
para 2.000 embarcaciones y centros comerciales y de ocio, convirtiéndose en el mayor complejo turístico de Europa. Su diseño ha corrido a cargo de las empresas americanas Landmark y EDSACLXXII.
A pesar de que la modificación de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, que permitió la desprotección
del Parque Natural de Cabo Cope, fue denunciada por el PSOE ante el Tribunal Constitucional y está a la
espera de sentencia, los Ayuntamientos de Lorca y Águilas ya han modificado sus planes generales de
ordenación urbanística para incluir esta actuación. El Gobierno de Murcia mostró su falta de respeto por
las instituciones al anunciar, el año pasado, su intención de continuar con el desarrollo de la AIR independientemente del fallo del Constitucional.

La Manga y el Mar Menor: con el agua al cuello
Dos iniciativas del Ministerio de Medio Ambiente en 2007 tuvieron como objetivos fundamentales el Mar
Menor, la mayor laguna salada de Europa, y La Manga, la lengua de arena de 24 kilómetros que separa
al Mar Menor del Mediterráneo. Se trata de la Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa y del Programa de Acción en el Área del Mar Menor. La gravedad de la situación de estos espacios hace urgente su
aplicación ya que ambas propuestas plantean cuestiones más que necesarias. Ahora toca ver si se quedarán en papel mojado o se pondrán en marcha antes de que sea demasiado tarde.
La Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa en el litoral de la Región de Murcia plantea como primera medida fundamental una moratoria urbanística en La Manga, donde apenas queda terreno libre de
edificaciones. El Ministerio de Medio Ambiente plantea además la expropiación de edificios y terrenos en
dominio público marítimo-terrestre, finalizar el deslinde (la delimitación del espacio público de la costa) y
la compra de terrenos urbanizables. Entre sus propuestas se incluye también rescatar la concesión del
puerto deportivo Puerto Mayor (cuyas obras de construcción están paralizadas por la justicia a raíz de la
protesta efectuada por Greenpeace y Anse y las subsiguientes denuncias presentadas tanto por el Ministerio de Medio Ambiente y las dos asociaciones) y eliminar el puerto de San Pedro del Pinatar,
que está provocando la erosión de las dunas protegidas de San Pedro.
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Por otra parte, el Programa de Acción en el Área del Mar Menor, planteado por el Ministerio de Medio
Ambiente con la participación de las administraciones central y regional, la industria turística y pesquera, las
asociaciones ecologistas, etc., plantea la puesta en marcha de un conjunto de actuaciones que acaben con
la degradación paisajística y ambiental a la que se ha visto sometido este espacio en las últimas décadas.
Las asociaciones ANSE, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena han presentado una serie de propuestas para contribuir a dar un giro radical a la dinámica de degradación, crecimiento urbanístico excesivo y artificialización de esta laguna salada:
■ Sobre la saturación urbanística de La Manga, y a la vista de las previsiones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, debe elaborarse un Plan de Acción para la reducción
de suelo urbanizable y recuperación de arenales, donde sea prioritaria la compra y expropiación de
terrenos urbanos en La Manga, así como la demolición de construcciones en las zonas con más
potencial para la recuperación de arenales.
■ Sobre el manejo de arribazones de Posidonia oceanica y recuperación de zonas costeras, deben
ponerse en marcha programas experimentales de tratamiento de arribazones y su aprovechamiento
para la recuperación de zonas costeras. La retirada que realizan los municipios de Cartagena, San
Javier y San Pedro del Pinatar contribuye a la desprotección del frente mediterráneo de La Manga ante
la acción de los temporales y a la desaparición de la mayoría de los aportes de origen marino que
podrían solicitar a la recuperación de arenales.
■ En cuanto a la presión sobre los espacios protegidos y la invasión del dominio público marítimo-terrestre, la finalización del deslinde y la señalización del dominio público (tanto el hidráulico como el marítimo-terrestre) en el ámbito de la cuenca del Mar Menor y la restauración del mismo, tanto en el interior
como en el exterior de las áreas protegidas y las zonas que actúan como corredores biológicos entre
los espacios protegidos debe ser prioritaria.
Especialmente importantes son los problemas de contaminación que aquejan al Mar Menor, donde son
todavía habituales los vertidos de aguas residuales urbanas sin depurar o con procesos de depuración
insuficientes. Uno de los puntos más afectados es la playa de Los Urrutias que sufre una contaminación constante por los efluentes de algunas depuradorasCLXXIII.
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El municipio de Los Alcázares es el punto más conflictivo en cuanto a contaminación ya que arroja sus
aguas residuales al interior de la laguna. En la actualidad se está a la espera de la finalización y puesta en
funcionamiento de una nueva Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR), ya que la única que
existe pertenece al Ayuntamiento y sólo cuenta con un sistema de lagunaje, un método absolutamente
insuficiente para depurar los volúmenes de agua que le llegan.
Al Mediterráneo, mediante emisarios submarinos, vierten los municipios de San Pedro del Pinatar y San
Javier (la depuradora de esta última localidad está conectada en parte a la de San Pedro del Pinatar). A
pesar de contar con un tratamiento primario, las EDAR son insuficientes en época estival. Otra instalación
con problemas y deficiente o nula depuración es la EDAR-Dolores que depura las aguas de Torre Pacheco.
En el sur se ubica la EDAR-Mar Menor (Cartagena), que vierte frente a Cala Reona por emisario submarino y junto al espacio protegido de Calblanque. Actualmente se está a la espera de la construcción de
una desaladora para dar un tratamiento complementario a sus efluentes demasiado salinos y para que
parte de los mismos puedan ser empleados en riegos agrícolas. En otros puntos del Mar Menor todavía
se producen vertidos de aguas residuales procedentes de urbanizaciones dispersas, que no están
conectadas a las redes de saneamiento. Algunos de estos vertidos se producen en las inmediaciones de
las playas.
Otro de los puntos problemáticos en cuanto a contaminación se halla en los desagües de los canales de
riego. Un ejemplo se da en la desembocadura de la rambla del Albujón y Miranda, en el Mar Menor. Estas
ramblas recogen gran parte de los vertidos agrícolas del Campo de Cartagena y algunos residuos urbanos, arrojando al Mar Menor grandes cantidades de nitratos, compuestos químicos y otros elementos
contaminantes. Estos vertidos son responsables, en gran medida, de que en los últimos años hayan proliferado las medusas. Pese al compromiso de los responsables políticos, estas ramblas siguen sin encauzarse hasta una depuradora.

Degradación por infraestructuras

L

a Región de Murcia cuenta con 19 puertos deportivos, un total de 5.910 amarres y una flota de
20.970 barcos de recreo. Por tanto, y según un informe de la Cámara de Comercio de Murcia,
más de dos tercios de las embarcaciones no tienen un punto de amarre. Unas cifras escandalosas por interesadas las del sector náutico murciano, ya que en Murcia la proporción de amarre por cada habitante (uno por cada 241 personas) está por encima de otras regiones costeras del Estado. Esta demanda maquillada tampoco considera que los barcos de la Región sean utilizados una media
de cinco o seis días al año.
En la actualidad se encuentran en tramitación, pendientes de conseguir las concesiones para su construcción, varias solicitudes de nuevos puertos y de ampliaciones de algunos de los existentes. En total se
prevé un aumento del número de instalaciones y amarres en los próximos años en los puertos de Mazarrón, Águilas, San Pedro del Pinatar, Cartagena y Los Alcázares, que elevarán la oferta actual en,
al menos, 3.000 puntos de amarre, aunque la aprobación de algunos proyectos podría aumentar considerablemente esa cifra.
A la construcción del Puerto Deportivo Playa Poniente de Águilas se suma la del Puerto Deportivo Dique
de Curra, en el Puerto de Cartagena, que ofrecerá 691 puntos de atraque para embarcaciones de entre
12 y 40 metros, además de 1.200 plazas de aparcamiento y 7.000 metros cuadrados de edificios de servicios. También en Águilas, el Club Náutico ha solicitado una ampliación para más de 200 barcos en el
puerto pesquero, todavía pendiente de concesión.
En un estado mucho más avanzado se encuentra el proyecto de ampliación del puerto de Cabo de
Palos, que pasará a tener dos muelles deportivos y un aparcamiento subterráneo. Asimismo, en el área
interna del Puerto de San Pedro del Pinatar el año pasado se inauguró el puerto de Marina de las Salinas con más de 200 nuevos amarres. Sin embargo, los proyectos más grandes se harán esperar algo
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más y todavía deben recorrer el periplo necesario para su aprobación. El proyecto de regeneración de la
bahía de Portmán prevé una marina de 700 amarres y el de Marina de Cope prevé un puerto con 28
hectáreas ganadas a la tierra con una capacidad de 1.500 a 2.500 embarcaciones.
La única buena noticia en este campo la ha proporcionado el Tribunal Supremo, que en el mes de mayo
ratificaba la paralización cautelar de las obras de Puerto Mayor en La Manga acordada por el Tribunal
Superior de Justicia de Murcia en 2005 tras la denuncia del Ministerio de Medio Ambiente. Greenpeace
considera que esta decisión del Supremo debería ser atendida por el Gobierno de la Región de Murcia en
el sentido de retirar definitivamente el dañino proyecto de Tomás Maestre para La Manga.

El Gorguel: la expansión macroportuaria de Cartagena

La Sierra de La Fausilla ocupa el tramo costero comprendido entre Escombreras (Cartagena) y la
bahía de Portmán (La Unión), con casi 800 hectáreas de superficie. Pese a estar declarada Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) integrada en la red
Natura 2000 se enfrenta a su degradación para albergar un nuevo puerto.
La Autoridad Portuaria de Cartagena pretende construir una gran terminal de contenedores y una zona
de apoyo logístico en El Gorguel, en la costa de La Fausilla. Esta infraestructura supondrá la continuación de las actuaciones de gran impacto ambiental llevadas a cabo en el macropuerto de Escombreras,
todavía sin terminar, que han supuesto la desaparición de 20 hectáreas de sierra litoral y la construcción
de medio millón de m2 de superficie artificial sobre el mar.
El proyecto cuenta con la oposición en pleno del Ayuntamiento de La Unión pero no del Gobierno de
la Región de Murcia que lo apoya incondicionalmente, al igual que Puertos del Estado, que ha financiado los estudios previos de viabilidad y ha abierto una línea de crédito para cofinanciar el proyecto.
Mientras tanto, desde la Autoridad Portuaria se afanan en subrayar la viabilidad financiera del proyecto
(la construcción necesitará una inversión de cerca de mil millones de euros), y han encargado un
estudio que atestigua que las previsiones de demanda de tráfico de contenedores justificará
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plenamente el desarrollo de la dársena y garantizará que será rentable a los dos años de su puesta en
marcha, a partir de 2015.
Hay otras opciones posibles, aunque desde la Autoridad Portuaria no parecen tener un gran interés en
buscar alternativas para evitar la degradación del litoral de La Fausilla y Portmán. No se han contemplado opciones como la de habilitar superficies en zonas interiores ya degradadas unidas por ferrocarril
hasta el puerto o recuperar el uso, inicialmente previsto, en el macropuerto de Escombreras, afanados en
continuar extendiendo sus tentáculos por todo el litoral de la ciudad de Cartagena.

La Manga
en el año 2050
No son datos catastrofistas. Son datos científicos que predicen el cambio del nivel del mar
a nivel global por la descongelación de los casquetes polares al aumentar la temperatura
del planetaCLXXIV.
Teniendo en cuenta estos estudios, para mediados de siglo desaparecerán por inundación unos 20 kilómetros de la barra de arena de La Manga –sobre todo de su extremo
norte– suponiendo que el nivel del mar suba 0,5 metros para entonces.

Degradación por contaminación

A

pesar que la Región de Murcia es la comunidad mediterránea con menos kilómetros de costa,
posee un importante foco de contaminación: el polo químico de Cartagena, donde la actividad
industrial se remonta a siglos.

Los efectos de la industria son más que evidentes en el entorno de Cartagena debido al gran número de
vertidos en sus aguas que, hasta la entrada de las normativas ambientales europeas y nacionales, no
tenían restricción alguna. Sin embargo, aún ahora se siguen produciendo emisiones y vertidos que hacen
difícil una recuperación satisfactoria del entorno. Por su parte, el puerto de Cartagena soporta un elevado tráfico de grandes buques cargados de hidrocarburos de los cuales, la mayoría, tienen como destino
la dársena de Escombreras. Esto acarrea consecuencias en los sedimentos de la bahía y en los situados
fuera de ella. Tanto es así, que la carga contaminante de los vertidos en Murcia ha llevado a Naciones
Unidas a identificar a Cartagena como punto negro prioritario de contaminación en el MediterráneoCLXXV.
Como dato a destacar indicar que el 28,91% del mercurio que se vierte directamente al litoral mediterráneo en España se hace desde MurciaCLXXVI.
Los otros dos puntos críticos referidos a la contaminación en el litoral de la Región de Murcia son el Mar
Menor y la bahía de Portmán. Los vertidos de aguas residuales urbanas y los retornos agrícolas procedentes del campo de Cartagena, muy cargados en nitratos y fosfatos, se convierten luego en alimento
ideal para las algas de superficie y las medusas en el entorno del Mar Menor. Respecto a la bahía de
Portmán, el cóctel tóxico formado por los desechos mineros sigue siendo una bomba de relojería situada junto a varios espacios protegidos del litoral murciano.
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Bahía de Cartagena-Valle de Escombreras:
toxicidad por doquier

La bahía de Cartagena es uno de los puntos de la costa española más dañados por hidrocarburos y
metales pesados. La Agencia Europea del Medio Ambiente señala este espacio como uno de los “Puntos de Alarma” por contaminación en el litoral mediterráneoCLXXVII.
Esta situación es debida a que tanto las aguas de los puertos de Cartagena y Escombreras como sus
sedimentos se encuentran contaminados por altas concentraciones de metales pesados como mercurio, zinc y cobre, con límites muy por encima de los recomendados. También existe presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs)CLXXVIII en prácticamente todos los sedimentos de las aguas de la
zona de servicios portuariosCLXXIX, destacando en ambos casos, el interior de las dársenas de Cartagena y
Escombreras. Se debería, por lo tanto, realizar un estricto control de los vertidos industriales en el puerto
y tener especial cuidado en las operaciones de dragado para la gestión posterior de esos sedimentos
extraídos, que nunca deberían volver al mar.
En Escombreras se sitúa el complejo petroquímico de Cartagena, que refina más de cinco millones de toneladas de crudo al año. Además, están allí presentes otras industrias (Izar astilleros, Fertiberia, tres centrales
térmicas de cogeneración, etc.) altamente contaminantes que vierten mediante emisarios submarinos sus
residuos líquidos a las costas murcianas. Estos vertidos son especialmente preocupantes al producirse próximos a un área sensible de la red Natura 2000, el Lugar de Importancia Comunitaria Franja litoral sumergida de la Región de Murcia, perteneciente a la región biogeográfica mediterránea marina del litoral murciano.
A pesar que los vertidos gaseosos no se emiten directamente al agua, buena parte de ellos terminan en
las proximidades de la planta, tanto en tierra como en el mar, transportados por los vientos. Cabe destacar además de los millones de toneladas de CO2, dióxido de azufre y dióxido de nitrato, las emisiones de
más 87,7 toneladas de metales pesados como cadmio, plomo, mercurio, arsénico, cromo o níquel en los
últimos cinco años, recogidos por el Registro Estatal de Emisión y Fuentes Contaminantes (EPER).
Los vertidos directos al litoral que estas plantas producen también tienen, por su toxicidad y peligrosidad, importancia tanto en el entorno como en la salud de las personas que habitan en la zona. Buena
parte de los mismos son bioacumulativos y no se degradan en el medio ambiente por lo que pueden
pasar fácilmente a la cadena trófica a través de los peces que después serán consumidos. Entre los
más peligrosos encontramos benceno, tolueno y xileno, metales pesados como cadmio, cromo, mercurio, cobre, plomo y zinc (139,7 kg/año), fenoles (23,3 kg/año) o nitrógeno y fósforo (23.821
kg/año)CLXXX. Estos últimos datos corresponden únicamente a la empresa Repsol pues las dos
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plantas que Iberdrola posee en la zona no tienen emisiones registradas al agua en la base EPER, lo cual
resulta, cuando menos, sorprendente, ya que estas plantas necesitan de forma irremediable refrigeración que se hace con aguas que después son vertidas al mar.
Todos los contaminantes en aguas y sedimentos anteriormente mencionados se están movilizando con
las corrientes de la zona hacia el exterior de la bahía afectando áreas de alto valor ecológico como Cabo
Tiñoso o la isla de EscombrerasCLXXXI.
Los niveles de contaminación y la toxicidad de los vertidos que se están produciendo en el entorno de
Cartagena no sólo afectan al medio ambiente. Según los estudios epidemiológicosCLXXXII, CLXXXIII, realizados
a escala nacional, los cánceres de pleura, hematológicos (mieloma), laringe y pulmón, en Cartagena son
superiores a la media española, lo que parece confirmar que las zonas industriales disparan la incidencia de tumores.

Bahía de Portmán: cóctel tóxico en primera línea de playa

Mención especial en los aspectos referidos a la contaminación merece también el área de Portmán en el
término municipal de La Unión.
Se trata de una bahía colmatada por más de 60 millones de toneladas de desechos mineros que, además de contener restos de los minerales extraídos (carbonatos y sulfuros de plomo, hierro, zinc, cobre,
óxidos de hierro, plomo, manganeso), acumula gran parte de los compuestos utilizados en el tratamiento de los minerales (cianuro sódico, ácido sulfúrico, sulfatos de cobre…).
Los vertidos no fueron prohibidos hasta 1990, cuando la línea de playa se había retirado 700 metros y los
sedimentos se adentraban 12 kilómetros en el mar alcanzando los 150 metros de profundidad. Estos desechos mineros constituyen un cóctel de tóxicos con pH ácido que se están movilizando por el fondo de la
bahía hacia aguas exteriores. Estos residuos peligrosos se encuentran junto a las Reservas de Cabo de
Palos-Islas Hormigas y Parque Regional de Calblanque, donde existen importantes praderas de Posidonia
oceanica, hábitat prioritario europeo. Actualmente existen planes para iniciar la recuperación de la zona en
2009. Habrá que prestar especial atención al modo de extracción de estos sedimentos y los lugares en los
que se hace, si no queremos reproducir de nuevo una catástrofe ambiental como la que vive esta zona.
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Puntos negros en la Región de Murcia
1. San Javier-San Pedro del Pinatar. Corrupción
urbanística. Daños a espacios protegidos.
2. La Manga y el Mar Menor. Múltiples amenazas
por contaminación y urbanización.
3. Cartagena. Novo Carthago y Lo Poyo. Urbanismo en
espacios protegidos.
4. Bahía de Portmán. Severa contaminación por residuos
mineros
5. Cartagena. El Gorguel. Proyecto para construir un
macropuerto.
6. Bahía de Cartagena-Valle de Escombreras.
Severa contaminación por residuos industriales.
7. Águilas-Lorca. Marina de Cope. Macrourbanización,
campos de golf y puerto deportivo.
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