
NUESTRAS COSTAS

también trabaja para:

_Proteger los Océanos
_Frenar el Cambio Climático

_Eliminar los Alimentos Transgénicos
_Salvar los Últimos Bosques Primarios

_Conseguir un futuro libre de Sustancias Tóxicas
_Cerrar las Centrales Nucleares

_Proteger nuestras Aguas
_Promover la Paz

Únete a                   . Conservemos lo que tenemos

salvar
Greenpeace España

C/ San Bernardo 107   28015 Madrid
Tel: +34 91 444 14 00

informacion@greenpeace.es
www.greenpeace.es

 es una organización ecologista y pacifista internacional,
política y económicamente independiente. No acepta subvenciones ni
presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas. Se financia
exclusivamente con las aportaciones de sus socios y socias.

 tiene presencia en más de 40 países. Nuestro objetivo
es proteger y defender el medio ambiente, llevando a cabo campañas
para frenar el cambio climático, proteger la biodiversidad, los bosques,
ríos y océanos, eliminar los alimentos transgénicos y los químicos tóxicos,
acabar con la amenaza nuclear y promover la paz.

Utilizamos la acción directa no violenta para denunciar los atentados
medioambientales y presionar a gobiernos, instituciones y empresas
para conseguir cambios a favor de un mundo verde y en paz.



Qué estamos consiguiendo

Cada año Greenpeace presenta el informe Destrucción a toda costa con el objetivo
de denunciar la mala situación en la que se encuentra el litoral, detallando cada
provincia de la costa española.

En los últimos años hemos conseguido:

• Paralización del puerto deportivo Puerto Mayor en La Manga del Mar Menor en Murcia.
• Compromiso de la Junta de Andalucía para demoler el hotel ilegal de Azata del Sol

en la playa de El Algarrobico, dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
• Paralización del proyecto de ampliación de una depuradora en la playa de Castell en

Palamós que estaba contaminando la playa.
• Paralización del proyecto para hundir la fragata "Baleares" frente a las costas de 

Mallorca.
• Compromiso del Ministerio de Medio Ambiente para comprar los terrenos de 

Muntanyans en la costa de Torredembarra (Tarragona).

Nuestro litoral está fuertemente amenazado por:

• Contaminación y vertidos: mareas negras, vertidos de productos químicos, sistemas de 
depuración de aguas residuales inadecuados, etc.

• Construcción en primera línea de playa: creación de paseos marítimos y construcción de
viviendas u hoteles en primera línea de playa, que impiden que se formen dunas, imprescindibles
para la supervivencia de las playas. Cataluña posee el 39% de su primer kilómetro de costa 
urbanizado.

• Construcción y ampliación de puertos comerciales y deportivos que impiden la llegada
de arena hasta la playa y suponen en gran medida la destrucción de los fondos costeros por 
contaminación.

• Erosión costera y consecuente desaparición de playas: siete provincias costeras presentan
elevados niveles de erosión: Almería, Murcia, Valencia, Tarragona, Las Palmas, Alicante y Castellón.

• Regeneración artificial de las playas: mediante la extracción de arena de los fondos marinos,
con un alto coste medio ambiental, como es la destrucción de Posidonia oceanica, la planta 
marina más valiosa de todo el Mediterráneo.

• Declive de la industria pesquera: las edificaciones frente al mar, los puertos deportivos, las
escolleras, diques y espigones, y la contaminación, tienen una repercusión negativa sobre la 
pesca de bajura y las poblaciones de peces y mariscos.

Qué proponemos

Greenpeace trabaja para impulsar un cambio en la gestión del espacio costero que
consiga detener su destrucción, protegiendo los ecosistemas naturales junto el
aumento del bienestar social y económico de las regiones costeras:

• Recuperación de la primera línea de playa como garantía de supervivencia de las 
playas.

• Vertido cero de aguas residuales y sustancias contaminantes al mar, tanto por vertidos
urbanos, como industriales y portuarios.

• Eliminar y amortiguar las infraestructuras que actúan como trampas de sedimentos
y alteran la dinámica de corrientes.

• Protección de los espacios naturales costeros y marinos con funciones importantes
dentro del ecosistema costero.
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Únete a
Una vez que hayas rellenados los datos, recorta este cupón, introdúcelo en un sobre y envíanoslo a Greenpeace España. Apartado
de Correos nº 1003. 08290 Cerdanyola del Vallès. También puedes hacerte socio llamando al teléfono 902 100 505 o visitando
nuestra página web: www.greenpeace.es

“Consientes de forma expresa a que tus datos sean utilizados exclusivamente con la finalidad de gestionar la relación de Greenpeace
con sus socios. Tus datos serán tratados garantizando su confidencialidad.Tienes derecho a acceder a ellos, rectificarlos o anularlos.”

Nombre
Dirección
Población
D.N.I.
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Apellidos
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Fecha Nacimiento
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Profesión

Datos Personales

Contribuyendo con:

6 ¤ mes (Superior a 36 ¤ año)
Cada: Mes Trimestre Semestre Año

Deseo hacerme socio/a de

Forma de pago

Es la forma más cómoda para ti y la más barata para la organización, ya que ahorra gastos de gestión. Podrás cancelarla
en cualquier momento con una simple llamada.

Domiciliación Bancaria

Nombre y Apellidos del titular

Código Cuenta Cliente
(Nº que aparece en talonarios y libretas)

10 ¤ mes 15 ¤ mes ¤
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