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Introducción

El informe de Banderas Negras se publicó por primera vez en Andalucía hace 21 años, ini-
cialmente como réplica a las fraudulentas Banderas Azules. Esta organización siempre ha 
denunciado los publicitados galardones, que mucho brillan hacia afuera, puesto que pre-

sentan una imagen de calidad natural, que en muchas ocasiones no representa la realidad eco-
lógica de nuestro sistema costero. Sin olvidar que estos galardones conceden etiquetas a playas 
urbanas, que son las que mayores impactos de artificialización han sufrido. Por eso, tomando el 
ejemplo de Andalucía, hace 15 años, se lanzaba el primer informe estatal de Banderas Negras [1].

Quince años de publicaciones, en los que anualmente (salvo en los años 2013 y 2014, y no por 
falta de problemas y denuncias), con el trabajo de un numeroso grupo de voluntarios y volun-
tarias que han trabajado incansablemente desde el primer momento, año tras año, para que el 
informe saliera a la luz, se han denunciado problemas medioambientales en nuestras costas. A 
todas esas personas que han participado y no están, y a las que están, les damos las gracias por 
su dedicación y esfuerzo.

Es difícil resumir en un informe los problemas de un entorno que en el país se expande por casi 
8.000 km de costa. No obstante, anualmente se ha tratado de recoger aquellos problemas más 
relevantes, bien por su magnitud e impacto, por su recurrencia en el tiempo o bien por su esca-
so eco social a pesar de su importancia ambiental.

Hasta el año 2012, la metodología empleada en el informe se centraba en una selección inde-
terminada de Banderas Negras y Puntos Negros. Esto creaba sesgos en el número de Banderas 
otorgadas, no siempre ligado al número de problemas que existían en la zona si no, también, a 
la capacidad de detectarlos en función de la disponibilidad de voluntarios y voluntarias en una 
zona concreta. Es por ello que, a partir del año 2015, este criterio sufrió un cambio, a fin de dar 
una estructura más homogénea en número de Banderas Negras, de modo que se seleccionan 
desde entonces dos banderas por cada provincia litoral, más Ceuta y Melilla, otorgando una 
bandera por contaminación y otra por mala gestión ambiental.

Dentro de esta clasificación, las temáticas y líneas divisorias a veces son complicadas de separar, 
no obstante, se realiza una clasificación anual en los siguientes problemas: 

• Vertidos de agua, depuración y saneamiento, considerando también episodios de con-
taminación por bacterias fecales en aguas de baño, cuya evaluación se realiza anualmente 
por el Náyade. 

• Urbanismo, donde se contemplan desde urbanizaciones en primera línea de playa, hasta 
afecciones de menor magnitud pero que alteran elementos naturales, como por ejemplo 
pasarelas en entornos dunares protegidos.

• Actividades industriales, donde se tienen en cuenta afecciones de diverso tipo, desde 
vertidos de aguas tóxicas sin tratar, directamente al medio natural costero; hasta proyectos 
de concesiones de ampliación de determinadas industrias con larga trayectoria de contami-
nación.

1  https://www.ecologistasenaccion.org/banderas-negras
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• Puertos y cruceros, donde se consideran proyectos de ampliaciones injustificadas, conta-
minación de diversa índole, problemas de turistificación por tráfico de cruceros, o impactos 
en áreas adyacentes, entre otros aspectos.

• Erosión y obras de abrigo, donde se consideran los severos problemas de erosión costera 
y sus consecuencias derivadas, generalmente relacionadas con realimentaciones de playas 
que se demuestran ineficaces año tras año, o construcción de obras de abrigo y defensa 
que en lugar de suponer un beneficio, generan mayores problemas, tanto económicos como 
medioambientales.

• Basuras, donde se consideran situaciones de acumulación de basuras de diversa índole, así 
como su deficiente gestión, que en determinados casos, es reincidente anualmente.

• Biodiversidad y especies invasoras, donde se trata desde la mala gestión de especies 
amenazadas que ven disminuir su población, especies invasoras que no han recibido la ges-
tión adecuada, o impactos y amenazas en la costa que tienen como consecuencia un perjui-
cio sobre la biodiversidad.

• Acuicultura, si bien se ha tratado menos este aspecto en el informe, por proyectos de am-
pliación de piscifactorías, bien se merece un examen más amplio debido a los impactos ne-
gativos en el medio y la falta de medidas por parte de muchas administraciones.

• Derrame de hidrocarburos y prospecciones, donde se tratan tanto derrames de grandes 
buques cuya gestión ha sido inexistente o incorrecta, hasta planes y consecuencias de pros-
pecciones petrolíferas.

• Varios, donde se engloba a dos o más de los problemas anteriores, ya que como se mencio-
naba más arriba, a veces no es sencillo asignarles una única causa.
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Histórico informe banderas 

Debido a que la metodología desde el año 2015 es más homogénea entre provincias, a continua-
ción, se muestra un resumen histórico de este segundo período, que va desde el año 2015 hasta el 
2020, en el cual se han otorgado un total de 284 Banderas Negras (Tabla 1) (Fig. 1).

De la clasificación anterior, se observa cómo el mayor número de Banderas Negras corresponde a 
vertidos de aguas, depuración y falta de saneamiento, con un total de 72, lo que supone un 25 % 
del total de estas. El número de estos episodios denunciados ha crecido a lo largo de estos seis 
años, periodo en el cual se ha superado el doble de episodios inicial con el que se comenzó en el 
año 2015, que fueron 8 (Fig. 2).

Problemas derivados de urbanismo, actividades industriales, puertos y cruceros, se han manteni-
do relativamente constantes a lo largo del informe, con un total de banderas general entre 46 y 48, 
lo que supone entre un 16 % y 17 % del total (Fig. 2).

Paradójicamente, problemas derivados de erosión costera y acumulación de basuras, tan coti-
dianos y frecuentes en determinados territorios, no pasan del 8 % del total, siendo más variable 
anualmente en estos casos, o incluso con una tendencia decreciente, como en el caso de acumu-
lación de basuras. Estos resultados, para nada significan que se haya mejorado en esos campos, 
significa que anualmente, se trata de dar cabida a diferentes situaciones (Fig. 2).

Otros problemas mencionados, como acuicultura, derrame de hidrocarburos o prospecciones pe-
trolíferas, han sido más esporádicos en el informe, pero como se comentaba, no significa que no 
sigan produciéndose nefastas gestiones y consecuencias dañinas para el entorno costero (Fig. 2).

Tabla 1 – Recuento anual de Banderas Negras para los años 2015 a 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total

Vertidos aguas, depuración y 
saneamiento

8 8 10 13 14 19 72

Urbanismo 8 8 5 10 9 8 48

Actividades industriales 6 7 11 8 9 6 47

Puertos y cruceros 9 9 8 8 6 6 46
Basuras 6 6 4 3 2 1 22
Erosión + obras 1 2 4 3 6 5 21
Varios 4 4 4 0 1 1 14

Biodiversidad y especies invasoras 0 0 2 2 1 2 7

Derrame hidrocarburos y prospecciones 3 3 0 0 0 0 6

Acuicultura 0 0 0 1 0 0 1

Total 45 47 48 48 48 48 284
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Fig. 1. Evolución anual de Banderas Negras clasificada por problemáticas para el 
periodo 2015-2020

Fig. 2. Porcentaje de Banderas Negras respecto al total para el periodo 2015-2020
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Análisis por comunidades autónomas
A continuación, se muestra un análisis por comunidades autónomas y provincias, en el 
cual se hace un recorrido general por la situación de aquellos problemas denunciados a lo 
largo de estos seis años. 

Andalucía
A lo largo de estos seis años se han otorgado 60 Banderas Negras en Andalucía (Fig. 3). Se observa 
cómo el mayor problema son los derivados del urbanismo, que suponen un 38 % del total (Fig. 
4). Además, hay problemas frecuentes y menos denunciados en este informe, no por ello menos 
importantes, y que son denunciados anualmente en el informe autonómico de Banderas Negras 
Andalucía. Problemas como zonas industriales, depuración o erosión costera, son frecuentes en 
estas páginas. A nivel provincial, a continuación, se hace un análisis general de la situación de 
estos últimos 6 años.

Fig. 3- Banderas Negras en Andalucía para el periodo 2015-2020

Fig. 4- Porcentaje Banderas Negras en Andalucía para el periodo 2015-2020

En Almería han sido denunciadas repetidamente situaciones también denunciadas años previos, 
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como el hotel ilegal del Algarrobico. Como se observa, la zona de Carboneras ha sido denunciada 
durante cuatro años, por ser una zona con degradación del litoral debido al urbanismo desenfre-
nado, vertidos y emisiones de la cementera. En esta zona, se han ejemplificado situaciones con-
cretas, además del Algarrobico, como la playa del Ancón o de Las Marinicas. También, la costa de 
Cuevas de Almanzora se ha visto denunciada más de una vez debido a las afecciones de la factoría 
química de DSM Deretil y por presión urbanística. La tónica general de las denuncias de estos seis 
años, han sido mayoritariamente por la industria urbanística y afecciones industriales, problemas 
aún no resueltos.

Almería Contaminación Mala gestión

Año 2015 Costa de Carboneras: La Milla Negra Cuevas de Almanzora

Año 2016 Costa de Carboneras: La Milla Negra Cuevas de Almanzora

Año 2017 Zona industrial de Carboneras Hotel ilegal playa del Algarrobico

Año 2018 Zona industrial de Carboneras Ribera de la Algaida

Año 2019
Depuración aguas en playa Costacabana y Parque 
Periurbano Perdigal

Hotel ilegal playa del Algarrobico

Año 2020 Playa de Deretil, Villaricos, contaminación industrial
Cala Siret, Villaricos, presión 
urbanística

En el caso de la Banderas Negras de Cádiz hay que resaltar la buena calidad ecológica de la mayor 
parte del litoral, a pesar de las presiones e impactos que soporta, debido a las siguientes causas: la 
fuerte hidrodinámica de nuestras aguas, capaces de diluir vertidos y derrames, la fuerte presencia 
del movimiento ecologista, que ha frenado muchos proyectos especulativos, la menor incidencia 
del urbanismo depredador del litoral en comparación con costas cercanas como la de Málaga y la 
cobertura protectora que ofrece la catalogación como parque natural de tramos de costa como 
Barbate o El Estrecho.

A lo largo de estos más de 20 años de informe autonómico, y 15 años del informe estatal, se repi-
ten Banderas Negras como las de Sanlúcar de Barrameda, El Puerto de Santa María, Barbate o los 
municipios de la Bahía de Algeciras, por la persistencia de una ya crónica mala depuración de sus 
aguas residuales.

Toda la costa gaditana está fuertemente expuesta a los impactos del Calentamiento Global. Tanto 
la subida del nivel del mar, con el incremento del riesgo de inundaciones, como la mayor frecuen-
cia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, van a ocasionar una erosión crecien-
te de todo el borde costero.

La anulación por los tribunales del Plan de Protección del Litoral de Andalucía, aprobado en el 
2015, y que protegía una franja de 500 metros de anchura, solo en base a cuestiones formales y la 
negativa de la Junta de Andalucía a corregir deficiencias y actualizar las figuras de protección de 
la costa, han supuesto una vulnerabilidad muy peligrosa, sobre todo ahora que soplan vientos de 
desregulación y de impulso urbanístico.
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Cádiz Contaminación Mala gestión

Año 2015 Bahía de Algeciras Playa Caños de Meca

Año 2016 Bahía de Algeciras Playa Caños de Meca

Año 2017 EDAR en San Lúcar de Barrameda
Urbanismo en playa de La Barrosa 
(Chiclana)

Año 2018 Todo el litoral de la Bahía de Algeciras Playa de El Palmar, en Vejer

Año 2019 Depuradora de la playa de El Carmen (Barbate)
Amenaza urbanística en Guadalquitón 
(San Roque)

Año 2020 Depuradora de la playa de El Carmen (Barbate)
Playa de Los Lances, amenazas 
urbanísticas

En Granada se han repetido Banderas Negras en:

Playa del Pozuelo o Albuñol. Los motivos son siempre los mismos. Solo se ha solucionado la 
ocupación del dominio público por los invernaderos, que han sido desmontados, la contami-
nación por plásticos, residuos y tóxicos sigue igual o peor porque ahora afecta también a toda 
la zona recuperada del DPMT.

Playa del Peñón y la Guardia (Salobreña). El mismo motivo: urbanización de la playa y de 
una vega declarada paisaje sobresaliente, para nada. El terreno está abandonado, no se ha 
construido ni un solo hotel y cada año está más degradado. Donde había huertas y frutales, 
ahora hay escombros y plumeros de la Pampa.

Playa Granada. Los motivos son siempre los mismos. Es una playa regresiva, invadida por las 
instalaciones de un macrohotel, que es necesario “regenerar” varias veces al año con dinero 
público. Cientos de miles de euros tirados al agua anualmente. El problema va a más por la 
falta de aportes del río Guadalfeo desde que se construyó la Presa de Rules.

Granada Contaminación Mala gestión

Año 2015 Playa del Pozuelo, Albuñol Playa Granada

Año 2016 Playa del Pozuelo, Albuñol Playa Granada

Año 2017 Playa del Pozuelo, Albuñol Playa del Peñón y la Guardia (Salobreña)

Año 2018 Playa del Pozuelo, Albuñol Playa del Peñón y la Guardia (Salobreña)

Año 2019
Vertidos sin depurar en la playa de 
las Azucenas (Motril)

Impacto urbanístico en las playas del Peñón y 
la Guardería (Salobreña) 

Año 2020
Playa de La Rábita - El Pozuelo, 
contaminación residuos y tóxicos

Impacto urbanístico en las playas del Peñón y 
la Guardería (Salobreña)

En el caso de Huelva, hay repetición en la Bandera Negra de Huelva, por razones muy evidentes. 
La contaminación industrial sigue siendo una constante, con las balsas de fosfoyesos, más de 120 
millones de residuos peligrosos sobre la marisma. Por otra parte, la acumulación de industria peli-
grosa y actividades con riesgo de accidente grave acumuladas en el puerto exterior, conforman un 
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panorama de difícil rectificación, en el que además se añaden nuevas instalaciones y ampliaciones 
del mismo tipo. Las playas históricas de la ría de Huelva siguen perdidas con este panorama.

En cuanto a los problemas señalados en otros informes en Isla Canela, La Antilla, etc., siguen lejos de 
solucionarse, ya que son problemas de ocupación inmobiliaria de la playa, chiringuitización y privati-
zación del dominio público y mala gestión de las aguas residuales de buena parte de la franja costera.

Huelva Contaminación Mala gestión

Año 2015 Ría de Huelva Isla Canela (Ayamonte)

Año 2016 Ría de Huelva Isla Canela (Ayamonte)

Año 2017 Ría de Huelva Isla Canela (Ayamonte)

Año 2018 Ría de Huelva La Antilla, Lepe

Año 2019 Ría de Huelva La Antilla, Lepe

Año 2020 Ría de Huelva Ría del Piedras y playas de Lepe e Isla Cristina, depuración

En la provincia de Málaga, se observa que desde 2017 a 2020 se repiten Banderas Negras en Nerja en 
todos los años. Esto es, en parte, a que como en Andalucía se realizan informes regionales de Banderas 
Negras anualmente desde hace 20 años, se elegía para este informe estatal el más importante, ya 
que en los informes de Andalucía se da un repaso más detallado de todo el litoral andaluz.

En el caso de la situación de Nerja, la evolución de la situación en estos últimos años ha sido la siguiente:

2017: se denunció la situación por varios problemas medioambientales: gestión del Paraje 
Natural de Acantilados de Maro, pesca furtiva en el paraje y el proyecto de campo de golf en 
Maro (que se repite este año: ver más abajo).

2018: mala gestión de las playas del Paraje Natural Acantilados de Maro: rastrillado en HIC.

2019: vertido de aguas residuales sin depurar (no había EDAR).

2020: de nuevo, proyecto de campo de golf en Maro. Esto es debido a que el proyecto anterior 
quedó congelado por perder las elecciones municipales el PP, ahora que la recupera, vuelve a 
publicar el convenio del proyecto

Por lo tanto, a día de hoy, no se ha solucionado aún ni la depuración ni el proyecto de campo 
de golf; pero se ha solucionado parcialmente el rastrillado de las calas del Paraje Natural de 
Acantilados de Maro.

Málaga Contaminación Mala gestión

Año 2015 Playa de Mijas Marbella

Año 2016 Playa de Mijas Marbella

Año 2017 Varios Nerja (Axarquía) Dunas de Artola (Marbella)

Año 2018 Playas de Nerja Proyecto de construcción en Arraijanal

Año 2019 Depuración aguas residuales de Nerja Regeneración playas de Marbella 

Año 2020 Litoral de Estepona, depuración Nerja, impacto de un proyecto urbanístico
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Asturias
A lo largo de estos seis años se han otorgado 12 Banderas Negras en Asturias (Fig. 5). Se observa 
cómo el mayor problema es el derivado de la incorrecta depuración y saneamiento, que ha sido 
denunciado anualmente, con 8 banderas, lo que supone casi un 67 % del total (Fig. 6). Además, 
hay problemas frecuentes y menos denunciados en este informe, no por ello menos importantes, 
como son aquellos relacionados con puertos y afecciones a la biodiversidad.

Fig. 5- Banderas Negras en Asturias para el periodo 2015-2020

Fig. 6- Porcentaje Banderas Negras en Asturias para el periodo 2015-2020

En Asturias han sido recurrentes las Banderas Negras otorgadas a problemas relacionados con la 
falta de saneamiento, en ambas vertientes, tanto las de contaminación como por la mala gestión, 
puesto que en muchas ocasiones la contaminación está causada por una mala planificación y 
gestión que hace que se mantengan prácticamente todos los problemas que se vienen señalando 
desde el año 2015.
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Así, el principal problema que se ha venido denunciando es el de la falta de saneamiento de la 
zona este de Gijón, la mayor aglomeración urbana sin depuración de ningún tipo a nivel estatal. 
Pero también se han intentado visibilizar otros focos de contaminación por falta de saneamiento 
que se dan a lo largo de la costa asturiana.

Lamentablemente la situación parece que no progresa y los problemas de ausencia de una 
correcta gestión de las aguas fecales en la región harán necesario mantener las Banderas Negras 
en varios de estos puntos.

Asturias Contaminación Mala gestión

Año 2015 Vertidos en Villaviciosa El Musel

Año 2016 Vertidos en Villaviciosa El Musel

Año 2017 Sistema de saneamiento de Gijón Recogida de ocle

Año 2018 Playas 1ª y 2ª de Luarca Depuradora de Maqua (Avilés)

Año 2019 Aguas residuales en la playa de Poo Sistema de saneamiento de Gijón

Año 2020 Sistema de saneamiento de Gijón Mala gestión del cormorán moñudo

Canarias
A lo largo de estos seis años se han otorgado 24 Banderas Negras en Canarias (Fig. 7). Se 
observa cómo el mayor problema son los derivados de depuración y saneamiento, que ha sido 
denunciado anualmente, con 14 banderas, lo que supone casi un 59 % del total (Fig. 8). Además, 
hay problemas frecuentes y menos denunciados en este informe, no por ello menos importantes, 
como urbanismo o problemas derivados de puertos. A nivel provincial, a continuación, se hace un 
análisis general de la situación de estos últimos 6 años.

Fig. 7- Banderas Negras en Canarias para el periodo 2015-2020
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Fig. 8- Porcentaje Banderas Negras en Canarias para el periodo 2015-2020

En el caso de Las Palmas ha habido Banderas Negras repetidas los primeros años por el caso 
del incendio Oleg Naidenov y por episodios de contaminación por vertidos en la costa de Gran 
Canaria. Como se observa, el incendio del buque fue un episodio puntual, no así la situación de 
vertidos en la costa de Gran Canaria, ya que casi todos los años se ha asignado una bandera por 
este motivo.

Desgraciadamente, los vertidos sin regulación en la costa de Gran Canaria, y en general, de las islas 
Canarias, sigue siendo lo habitual. La densidad de habitantes, incrementada de manera irracional 
en altas temporadas turísticas, desborda los sistemas de depuración. Además, hay que sumar las 
desaladoras, para la obtención de agua potable, y los numerosos vertidos de aguas de piscinas 
(cloradas). 

Pero desgraciadamente, otras situaciones siguen sin solucionarse, como el problema denunciado 
en la proyección del puerto de Las Palmas como la gasolinera del Atlántico, aún sigue vigente y 
sigue poniendo en riesgo la isla y el entorno costero y marino. 

Las Palmas Contaminación Mala gestión

Año 2015 Vertidos costa de Gran Canaria Incendio Oleg Naydenov 

Año 2016 Vertidos costa de Gran Canaria Incendio Oleg Naydenov 

Año 2017 Vertidos costa de Gran Canaria Puerto de Agaete

Año 2018 Aguas fecales en El Confital Ampliación del muelle de Playa Blanca

Año 2019 Playa de Muelle Chico Dunas de Corralejo

Año 2020
Vertidos aguas fecales hoteles 
Riu de las Dunas

Vertidos y turistificación en el islote de 
Lobos
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En el caso de Santa Cruz de Tenerife, se repiten tres años consecutivos Bandera Negra por mala 
gestión preventiva al proyecto de puerto de Fonsalía por la grave preocupación ante la amenaza de 
realización de un nuevo puerto, el de Fonsalía, en plena zona ZEC y su afección a la biodiversidad. 

En relación a la situación actual de las situaciones denunciadas en estos años, muchas de ellas han 
sido vertidos puntuales, pero recurrentes y casi normalizados, y desgraciadamente, además de es-
tas situaciones, las Banderas Negras reincidentes no se han solucionado definitivamente, aunque 
afortunadamente, no se han agravado los problemas denunciados.

Por otro lado, durante el cierre de este informe 2020, continúan vertidos puntuales alarmantes, 
como el sucedido en las Américas por la rotura del impulsor de bombeo de una estación, dejando 
imágenes de agua negra bullendo en medio de la playa y vertiendo a zona ZEC. 

Sta. Cruz de Tenerife Contaminación Mala gestión

Año 2015 Depuración y vertidos costa SE Costa de Santa Cruz de la Palma

Año 2016 Depuración y vertidos costa SE Costa de Santa Cruz de la Palma

Año 2017 Depuración Isla de Tenerife Bloom de cianobacterias

Año 2018 Playas de La Tejita y El Médano Proyecto del puerto de Fonsalia

Año 2019
Vertidos de agua en la costa de 
La Palma

Proyecto del puerto de Fonsalia

Año 2020 Vertido playa La Nea Proyecto del puerto de Fonsalia

Cantabria
A lo largo de estos seis años se han otorgado 12 Banderas Negras en Cantabria (Fig. 9). Se 
observa cómo el mayor problema son los derivados de erosión costera y obras en el litoral, 
que ha sido 4 veces, lo que supone un 33 % del total (Fig. 8). Además, hay problemas frecuentes y 
menos denunciados en este informe, no por ello menos importantes, como falta de depuración o 
problemas derivados de zonas industriales. 

Fig. 9- Banderas Negras en Cantabria para el periodo 2015-2020
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Fig. 10- Porcentaje Banderas Negras en Cantabria para el periodo 2015-2020

En Cantabria, en relación a las Banderas Negras que han sido denunciadas a lo largo de estos 
años, encontramos los vertidos en la playa de Usgo y en la ría de San Martín, además de grandes 
obras en la costa.

La Bandera Negra repetida en relación al vertido de la playa de Usgo (2015 y 2016), el vertido de 
productos químicos, residuos del proceso de producción en la factoría de Solvay en la cercana 
localidad de Barreda, a 8 km, continúa, con la salvedad de que la empresa ha construido un 
emisario submarino de 700 m, que vierte a 14 m de profundidad, ante lo cual se ha construido 
un emisario, para de esta forma minimizar el impacto sobre la costa y la playa de Usgo. 

Sin embargo, la afección al ecosistema litoral se mantiene con un volumen de vertido que ha 
ido en aumento a lo largo del tiempo, provocando incluso el taponamiento del punto de verti-
do ocasionado por los mismos productos que transporta el emisario, siendo necesarios traba-
jos de dragado (4.000 m3, en el 2015) y su posterior vertido en una zona de mayor profundidad, 
“para que se incorpore a la dinámica litoral”, según señalaba la empresa.

Por otro lado, los vertidos de la ría de San Martín han persistido hasta este mismo invierno, en 
que SNIACE ha cerrado, esperemos que definitivamente.

En relación a situaciones que se han solucionado, mencionamos el puerto deportivo de San 
Vicente, cuyo proyecto se paró por orden judicial este invierno pasado.

Cantabria Contaminación Mala gestión

Año 2015 Playa de Usgo Arenal de Laredo

Año 2016 Playa de Usgo Arenal de Laredo

Año 2017 Ría San Martín de la Arena Espigones Bahía de Santander

Año 2018 Ría San Martín de la Arena Grandes infraestructuras en el litoral

Año 2019 Ría San Martín de la arena Puerto San Vicente de la Barquera

Año 2020
Playa de Usgo, por vertidos del 
emisario de la empresa Solvay

Relleno de la Marisma de Raos en la Bahía de 
Santander
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Cataluña

A lo largo de estos seis años se han otorgado 33 Banderas Negras en Cataluña (Fig. 11). Se observa 
cómo el mayor problema son los derivados de urbanismo, que ha sido denunciado anualmente, 
con 11 banderas, lo que supone un 33 % del total (Fig. 12). Además, hay problemas frecuentes y 
menos denunciados en este informe, no por ello menos importantes, como impactos de cruceros, 
zonas industriales o gestiones portuarias. A nivel provincial, a continuación, se hace un análisis 
general de la situación de estos últimos 6 años.

Fig. 11- Banderas Negras en Cataluña para el periodo 2015-2020

Fig. 12- Porcentaje Banderas Negras en Cataluña para el periodo 2015-2020
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En cuanto a la provincia de Barcelona, en la costa barcelonesa los conflictos ambientales se van 
incrementando, por desgracia. Desde 2015 se han denunciado repetidamente con Banderas Ne-
gras los impactos socioambientales vinculados a la ingente cantidad de cruceros que arriban al 
puerto de la capital, convertidos en centro absoluto del turismo crucerista del Mediterráneo. Lejos 
de moderarse o corregirse esos impactos, se han mantenido al alza, pues ninguna administración 
reconoce y actúa para reducir un modelo turístico claramente sobredimensionado.

Otro de los problemas endémicos en cuanto a contaminación, proviene de una inadecuada red 
y sistemas de saneamiento de aguas residuales, en un entorno metropolitano que, conviene re-
cordarlo, es uno de los mayores de Europa, con cerca de 5.5 millones de habitantes. Pese a que 
formalmente se cumple con la Directiva de saneamiento de aguas, con depuradoras para todos 
los municipios, el pésimo diseño de la red de alcantarillado (a menudo, de sistema unitario plu-
viales/residuales), más un incorrecto mantenimiento y un dimensionamiento insuficiente, llevan 
a episodios recurrentes de vertidos directos de aguas fecales a curso fluvial (río Llobregat y rieras) 
y a la costa, con las consiguientes graves consecuencias de salud pública en una costa de alta 
ocupación turística en playas. El problema es común a la costa del Maresme, del Barcelonès, del 
Baix Llobregat y del Garraf, con episodios de vertidos más graves variables de un año a otro, pero 
sin perspectivas de inversiones públicas potentes que solucionen la problemática a corto plazo.

En relación a la gestión de la costa, destacan las afectaciones al Delta del Llobregat, el segundo en 
importancia natural de Catalunya, y uno de los principales en el Mediterráneo occidental. Su gran 
proximidad a la capital ha sido la razón por la cual la mayoría de grandes infraestructuras hayan 
afectado este espacio tan vulnerable. Aeropuerto internacional, puerto comercial de primer or-
den en el Mediterráneo, ferrocarril, autopistas, polígonos industriales y logísticos... todo está en el 
Delta del Llobregat. Los impactos, que parecían limitados por el pacto político de los años 90, han 
quedado dinamitados por la voluntad obsesiva de AENA y el gobierno del Estado de ampliar, una 
vez más, el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Todo apunta a que la degradación de este espacio 
natural y agrícola, o lo que queda de él, solo puede ir al alza.

Otro problema generalizado, especialmente visible en la costa del Maresme y la del Baix Llobre-
gat, es la pérdida de playas y ecosistemas litorales a causa del sobredimensionamiento de puertos 
y otras estructuras duras en la costa. La alteración de la dinámica costera no solo no se ha solu-
cionado, sino que ha ido empeorando conforme el menor régimen hídrico derivado del cambio 
climático ha provocado que el aporte de sedimentos de los ríos, ya exiguo, se haya reducido más 
aún. Así las cosas, solo actuaciones altamente impactantes como son la transferencia de arena con 
dragas, permiten mantener las líneas de costa, aunque a duras penas.

Barcelona Contaminación Mala gestión

Año 2015 Contaminación de cruceros Delta del río Llobregat

Año 2016 Contaminación de cruceros Delta del río Llobregat

Año 2017 Río Llobregat Delta del río Llobregat

Año 2018 Contaminación de cruceros Delta del río Llobregat

Año 2019 Vertidos aguas residuales en Cubelles Contaminación de cruceros

Año 2020
Sistema inadecuado de saneamiento en 
Badalona

Ampliación del aeropuerto amenaza a la 
laguna La Ricarda
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En la provincia de Girona, se observa cómo los dos primeros años no se otorgaron Banderas Ne-
gras por casos de contaminación, debido a la falta de recursos humanos para llevar a cabo las 
denuncias pertinentes, lo cual no significaba que no hubiera problemas latentes, como bien se 
observa a partir del año 2017, momento a partir del cual las denuncias por contaminación tam-
bién han sido anuales, como los casos de mala gestión medioambiental. 

Se comenzaba el año 2015 denunciando la situación de Marina de Empuriabrava por urbanismo, 
factor que ha sido reincidente a partir de entonces. “SOS Costa Brava” en el informe alerta de la 
amenaza incesante del ladrillo, a toda costa, sobre la gran mayoría de municipios gerundenses, 
que, a día de hoy, sigue siendo de batallas constantes entre grupos ecologistas y ciudadanos, 
frente a las administraciones.

Los vertidos de aguas, al igual que en el Estado español, son un severo problema que en este caso en 
concreto, los vertidos de núcleos urbanos denunciados afectaban a los ríos, las zonas húmedas, las 
aguas subterráneas y las aguas costeras, al igual que los colectores unitarios de pluviales y residua-
les, en el tramo final de La Muga y en las cabeceras del Daró i Onyar afluentes del Bajo Ter.

Por último, tanto en Girona como en muchos municipios mediterráneos, queda latente la ineficaz 
preparación y gestión ante temporales como el Gloria, del pasado mes de enero de 2020, que ponen 
en alerta casi anualmente, a multitud de administraciones que no solucionan el problema de raíz.

Girona Contaminación Mala gestión

Año 2015 - Marina de Empuriabrava

Año 2016 - Marina de Empuriabrava

Año 2017 Desembocadura río Ter Playa de Pals

Año 2018 Toda la costa gerundense Toda la costa gerundense

Año 2019 Vertidos de aguas en el litoral gerundense SOS Costa Brava: urbanismo

Año 2020 Gestión insuficiente ante temporales como el Gloria SOS Costa Brava: urbanismo

En Tarragona, se repitió Bandera Negra en los años 2015-2016, debido a la creación de la Platafor-
ma petrolífera Castor ante las costas catalanas y cerca del Parque Natural del Delta del Ebro. Igual-
mente, no han sucedido otras cosas distintas por la Plataforma Castor ni existen otras plataformas, 
pero detallamos la posterior modificación de fronteras marítimas para la instalación de Castor en 
el País Valenciano y no en Cataluña, como era inicialmente, a tenor de la negativa por parte de la 
Generalitat en apoyar dicho proyecto. 

Diversos problemas continúan existiendo, pues dependen de decisiones y políticas de interés es-
tatal. Entre ellas encontramos el problema con el tramo final del Río Ebro, así como la regresión y 
mala gestión de la barra del Trabucador del Delta del Ebro, la central nuclear de Ascó y los vertidos 
de químicos industriales en la playa de la Pineda. 

Ante otros problemas, se han iniciado ciertas actuaciones para buscar una solución a la problemá-
tica existente. En algunos casos, dichas actuaciones han consistido en parchear el problema para 
dar una imagen de una mínima preocupación por la problemática, sin intención de buscar una 
solución definitiva. Estos casos podrían ser el caso del Plan Parcial de la Budellera, donde actual-
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mente se apuesta por un desarrollo del proyecto urbanístico por fases, o la afección de Repsol al 
río Gaià, el cual ha permitido que cada cierto tiempo se produzca una liberación de caudal nece-
sario para mantener una cierta sostenibilidad ecológica del espacio, conocido localmente como 
“Gaianades”.

Uno de los problemas que más avances ha tenido, siendo una situación que se ha mantenido 
desde hace décadas hasta la actualidad, es la contaminación del Pantano de Flix por la empresa 
Ercros. Después de que se iniciara una contaminación del Pantano por parte de la empresa Ercros 
desde el año 1988 hasta el cierre de la fábrica en el mes de junio de 2020, momento en el cual se 
ha dado por finalizado el proceso de descontaminación de los lodos tóxicos existentes en el fondo 
del pantano, después de la extracción de 73.322 m3 de lodos tóxicos. Si bien, es cierto que aunque 
parece ser que se ha solucionado el problema de los lodos tóxicos en el fondo del pantano, aún 
queda pendiente el desmantelamiento de las instalaciones de la empresa, así como la restauración 
del espacio, que están proyectados para finalizar el mes de diciembre de 2020. 

La situación denunciada en el Delta del Ebro en relación a su tramo final, así como a la regresión 
y mala gestión de la barra del Trabucador, se han visto agravados con el paso de los años. La 
falta de una solución transversal y definitiva por parte del CHE y la administración pública ha 
provocado que se agraven los problemas existentes año tras año, encontrándose la zona cada 
vez más debilitada, y favoreciendo en mayor medida que los efectos naturales acaecidos en los 
últimos tiempos afecten más gravemente a la estructura y equilibrio ecológico del Delta del Ebro. 

Tarragona Contaminación Mala gestión

Año 2015 Prospecciones petrolíferas

Año 2016 Contaminación de Ercros en Flix Prospecciones petrolíferas

Año 2017 Tramo final río Ebro Afección de Repsol al río Gaià

Año 2018 Central Nuclear de Ascó Pla Parcial de la Budellera

Año 2019
Vertidos químicos industriales en la 
playa de la Pineda

Regresión del Delta del Ebro

Año 2020
Sistema costanero de la Platja 
Llarga de Tarragona

Mala gestión en la Barra del Trabucador (Delta 
del Ebro)



20 Ecologistas en Acción

Ceuta

A lo largo de estos seis años se han otorgado 11 Banderas Negras en Ceuta (Fig. 13). Se observa 
cómo el mayor problema son los derivados de afecciones a la biodiversidad, que ha sido 
denunciado con 5 banderas, lo que supone un 45 % del total (Fig. 14). Además, hay problemas 
frecuentes y menos denunciados en este informe, no por ello menos importantes, como impactos 
de basuras, saneamiento o zonas industriales. 

Fig. 13- Banderas Negras en Ceuta para el periodo 2015-2020

Fig. 14- Porcentaje Banderas Negras en Ceuta para el periodo 2015-2020
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La costa y el mar de Ceuta constituyen un singular espacio litoral plagado de riqueza natural y 
abundantes vestigios históricos. No es este el ámbito para hacer una recopilación de lo que está ya 
bien conocido y también publicado convenientemente (véase Ocaña et al., 2009). Todos los hitos 
marinos de importancia están recogidos en la mentada publicación y en el resto de la información 
que adjuntamos en estos años. Información sobre lo más valioso en relación a las maquias y bos-
ques de Ceuta se pueden encontrar también en un extenso libro que analiza el litoral norteafrica-
no (véase Ocaña et al., 2018 y 2019 para la edición inglesa). 

Por consiguiente, en estas líneas nos vamos a referir a los problemas acuciantes que sufre este 
rico y peculiar medio y en la falta de cumplimiento legal de las administraciones públicas con las 
competencias en la materia (Ayuntamiento de Ceuta y MITECO).

Pese a que no ha habido repetición de Banderas Negras desde el año 2016, no se han puesto 
soluciones a los motivos por los que se otorgaban las banderas, y se continúa en la misma línea 
simplista de considerar el litoral solo como un espacio de ocio y diversión hortera. Se han agrava-
do los problemas de abandono litoral en las zonas protegidas, y en el caso de la zona protegida 
más por los impactos de sobrepesca; falta de ordenación; acumulación de basuras y presencia de 
elementos invasores, y en especial de R. okamurae.

La pesca deportiva y el control de los furtivos es otro de los aspectos a tener en cuenta, pues so-
meten al litoral a un estrés importante y a una pérdida irreparable de recursos marinos. Asimismo, 
la pesca de bajura ejercida por pescadores marroquíes incrementan los impactos en nuestro lito-
ral y debe controlarse, no permitiéndola en nuestras aguas ya de por sí bastante sobreexplotadas 
por la pesca en general.

Ceuta Contaminación Mala gestión

Año 2015 Vertido de fuel en Benítez

Año 2016 Cala Desnarigado Vertido de fuel en Benítez

Año 2017
Playa de la Ribera y litoral de 
Fuentecaballos

Playa Calamorro y litoral de la Bahía Norte

Año 2018 Litoral de Calamocarro-Benzú Coralígeno de la costa de San Amaro

Año 2019
Tramo de costa del Tarajal-
Almadraba

Cala del Desnarigado y zonas litorales 
colindantes

Año 2020
Sobrepesca y abandono de la 
gaviota de Audouin

Espacio pelágico costero y línea litoral de la 
bahía norte 
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Euskadi

A lo largo de estos seis años se han otorgado 24 Banderas Negras en Euskadi (Fig. 15). Se ob-
serva cómo el mayor problema es el derivado de puertos y cruceros, que ha sido denunciado 
anualmente, con 7 banderas del total, lo que supone casi un 32 % (Fig. 16). Además, hay proble-
mas frecuentes y denunciados casi todos los años, como problemas de saneamiento o urbanismo, 
y otros menos frecuentes, como zonas industriales o basuras. A nivel provincial, a continuación, se 
hace un análisis general de la situación de estos últimos 6 años.

Fig. 15- Banderas Negras en Euskadi para el periodo 2015-2020

Fig. 16- Porcentaje Banderas Negras en Euskadi para el periodo 2015-2020

En el caso de Bizkaia hay dos Banderas Negras que se repiten y se repetirán en un futuro, ya que 
son parte importante del tejido industrial de la CAVP: la refinería de Petronor por contaminación y 
el superpuerto de Bilbao, por contaminación y mala gestión ambiental. Eso no quiere decir que el 
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resto de banderas no tengan proyección de futuro, lamentablemente. Uno de estos casos son los 
supercruceros de Getxo, del cual se conocen los planes de su desarrollo para el futuro. 

Otros, como Laida y Laga, aunque se dan durante años, son puntuales y tienen una solución más 
fácil y más a corto plazo. Muchas de las banderas deberían ser por contaminación y mala gestión 
ambas incluidas, pero se ha querido dividir así.

En cuanto a las banderas de 2020, no es que dejen de darse los otros problemas costeros, es que 
se ha querido hacer hincapié en otros problemas más recientes. En el caso de la ampliación del 
aparcamiento de San Juan de Gaztelugatxe, la misma administración ha demostrado hace escasos 
días, que era innecesario al prescindir de dicho proyecto.

Bizkaia Contaminación Mala gestión

Año 2015 Refinería Petronor en Muskiz Laida-Mundaka

Año 2016 Refinería Petronor en Muskiz Laida-Mundaka

Año 2017 Refinería Petronor en Muskiz Ampliación puerto de Bilbao

Año 2018 Contaminación por plásticos Ampliación puerto de Bilbao

Año 2019 Refinería Petronor en Muskiz Súper cruceros en el consistorio de Getxo

Año 2020 Ampliación del pantalán de Plentzia
Ampliación del parking en el biotopo de San 
Juan de Gaztelugatxe

En Gipuzkoa, aparentemente, no ha habido muchas repeticiones con las Banderas Negras otor-
gadas, exceptuando los primeros años. Sin embargo, sí que existe un hilo común que se ha re-
petido prácticamente todos los años, y es el mantenimiento de importantes deficiencias en el 
saneamiento de algunas zonas de la provincia. 

Así, en el año 2017 se denunciaron todos los problemas en su conjunto por la mala gestión que se 
viene realizando en este tema con numerosas promesas de solución incumplidas durante años. 
Pero en los años siguientes se han denunciado casos concretos, principalmente la falta de un sa-
neamiento en la regata de Mijoa y en una gran parte de Pasai Donibane.

El gran retraso que, acumulado por estos problemas y la falta de decisión política de ponerles 
solución, no permiten tener esperanzas de que estos problemas se pongan en vías de solución en 
un breve periodo de tiempo.

Gipuzkoa Contaminación Mala gestión

Año 2015 Playa de Oribarzar (Orio) Ría de Oria

Año 2016 Playa de Oribarzar (Orio) Ría de Oria

Año 2017 Ondarreta Saneamiento Gipuzkoa

Año 2018 Mal estado de la regata de Mijoa Proyecto de “metro” Donostia

Año 2019 Un biotopo lleno de plásticos Puertos pesqueros 

Año 2020 Saneamiento de Pasai Donibane Isla de Santa Klara: turistificaión y urbanismo
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Galicia

A lo largo de estos seis años se han otorgado 36 Banderas Negras en Galicia (Fig. 17). Se observa 
cómo el mayor problema son los derivados de contaminación industrial, que ha sido denun-
ciado anualmente, con 17 banderas del total, lo que supone un 47 % del total (Fig. 19). Además, 
hay problemas frecuentes y denunciados casi todos los años, como problemas de saneamiento o 
afecciones portuarias. A nivel provincial, a continuación se hace un análisis general de la situación 
de estos últimos 6 años.

Fig. 17- Banderas Negras en Galicia para el periodo 2015-2020

Fig. 18- Porcentaje Banderas Negras en Galicia para el periodo 2015-2020
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En la provincia de A Coruña, dos problemas han sido mencionados a lo largo de estos años:

Ría de Ferrol, años 2015 y 2016: después de más de 15 años de contaminación constante en 
la Ría de Ferrol, llegamos al año 2020 con una gran mejoría en los niveles de contaminación de 
la ría y con un sistema de saneamiento bastante completo, una vez que se acabe el sistema de 
saneamiento en la Malata, cuyas obras empezaron en abril del 2019.

Puerto exterior de A Coruña, Punta Langosteira, años 2015/2016 y 2017: todo lo denunciado 
sigue de actualidad, no se ha solucionado nada. Años después de comenzada esta obra faraónica 
en la que se han invertido millones y millones de euros, sigue sin servir para nada. El puerto de 
Punta Langosteira carece del tráfico que se había previsto, lo que ha provocado que no se hiciesen 
realidad inversiones millonarias como las de la mexicana Pemex o la china Beijing 3E. Las condicio-
nes de la zona, una de las más peligrosas y batidas por el mar de Galicia, como avisaron ecologistas 
y técnicos antes de su construcción, no son las adecuadas para este tipo de infraestructuras.

A Coruña Contaminación Mala gestión

Año 2015 Ría de Ferrol Puerto exterior Punta Langosteira

Año 2016 Ría de Ferrol Puerto exterior Punta Langosteira

Año 2017 Ría de Muros Noia Puerto exterior Punta Langosteira

Año 2018 EDAR de Ribeira Proyecto mina de Touro

Año 2019 Vertidos industriales en la Ría do Burgo Erosión playa de Barrañán

Año 2020 Playa Lires, contaminación fecal
Playa de las Delicias, regeneraciones y 
amenazas a Zostera noltii

En la provincia de Lugo, la alúmina española de Alcoa ha sido reincidente con la Bandera Negra 
desde el año 2015 al 2020. Se le ha dado Bandera Negra los últimos 6 años debido a que la situa-
ción no ha mejorado en nada, y en la actualidad la balsa de lodos rojos sigue igual.

Lugo Contaminación Mala gestión

Año 2015 Alúmina Española ALCOA S.A. Urbanismo en la Mariña 

Año 2016 Alúmina Española ALCOA S.A. Urbanismo en la Mariña 

Año 2017 Alúmina Española ALCOA S.A. Alúmina Española ALCOA S.A.

Año 2018 Alúmina Española ALCOA S.A. Alúmina Española ALCOA S.A.

Año 2019 Vertidos residuales a la ría de Viveiro Alúmina Española ALCOA S.A.

Año 2020 Alúmina Española ALCOA S.A.
Mariña lucense, insuficiente 
sistema de depuración
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En el caso de Pontevedra, el grupo Ence-Elnosa ha llevado la Bandera Negra todos los años des-
de el 2015 al 2020, con excepción del año 2018. Que en el año 2018 no la llevase no significa que 
hubiese mejorado la situación. Nada ha cambiado: el complejo Ence es el mayor responsable de la 
contaminación de la ría de Pontevedra, y a nivel gallego, de la política forestal.

Pontevedra Contaminación Mala gestión

Año 2015 Complejo industrial ENCE-ELNOSA Playa del Salgueirón

Año 2016 Ría de Pontevedra Playa del Salgueirón

Año 2017 Complejo industrial ENCE-ELNOSA Ría de Pontevedra

Año 2018 A Foz do Miñor (Ensenada de Baiona) Puerto de Vigo

Año 2019 Complejo industrial ENCE-ELNOSA Nueva terminal Ro-Ro Plus en Bouzas

Año 2020 Complejo industrial ENCE-ELNOSA Rellenos puerto de Marín

Illes Balears

A lo largo de estos seis años se han otorgado 12 Banderas Negras en las Illes Balears (Fig. 19). 
Se observa cómo los problemas son muy similares en estos años, con independencia de la zona 
asignada. Los mayores casos se corresponden a problemas derivados de puertos y cruceros, así 
como de depuración y saneamiento, con 4 Banderas Negras cada uno, lo que supone un 33 % 
del total (Fig. 20). Además, hay problemas frecuentes y denunciados casi todos los años, como 
acumulación de basuras o aquellos derivados de la industria urbanística. 

Fig. 19- Banderas Negras en Baleares para el periodo 2015-2020
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Fig. 20- Porcentaje Banderas Negras en Baleares para el periodo 2015-2020

En las Illes Balears, las playas urbanas de Palma de Ciudad Jardín y Can Pere Antoni siguen siendo 
problemáticas, por los vertidos que se producen durante los episodios tormentosos, en los que las 
depuradoras no pueden procesar el caudal de aguas negras y agua de lluvia que les llega. Se está 
construyendo un tanque de retención, pero supondría una contención por tiempo limitado del agua 
del sistema de pluviales, y si el episodio tuviera una duración larga, el negativo fenómeno volvería a 
producirse. De otra parte, se está tramitando el proyecto de una nueva depuradora para Palma, y la 
Administración del Estado y la local se hallan en disputa acerca de la capacidad que deberá tener esta. 

Finalmente, el proyecto del puerto deportivo de El Molinar fue redimensionado, abandonándose 
la descomunal ampliación prevista, con lo que las reivindicaciones ciudadanas en ese aspecto 
parecen haber sido atendidas. 

El problema de los cruceros subsiste, si bien la situación es de absoluta incertidumbre, por igno-
rarse la repercusión que la pandemia va a tener en el negocio. Habrá que estar al devenir de los 
acontecimientos. Directamente relacionado con él está el proyecto de ampliación del puerto de 
Palma, del que no consta que exista ninguna reformulación. 

La playa de Santa Margalida es posible que este año no sufra de los problemas que el infradi-
mensionamiento de los sistemas de depuración existentes ha provocado en años anteriores. La 
incertidumbre acerca de cómo se desarrollará la temporada turística, y cuál será la población que 
alcance la zona, impide aventurar el comportamiento de los sistemas de depuración. En principio, 
podrán funcionar con menos presión. 

La construcción continúa desbocada en las Balears, y no parece que el gobierno autonómico vaya 
a hacer mucho para evitar episodios como el que dio lugar a la Bandera Negra del año pasado, el 
megacomplejo de Camp de Mar. 

Los problemas de depuración subsisten en todo el archipiélago, y es imprescindible renovar y au-
mentar la capacidad existente, por más que este atípico año pudiera resultar que no se produzcan 
desbordamientos en sus niveles de tratamiento. 
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Balears Contaminación Mala gestión

Año 2015 Playa de Ciudad Jardín Puerto del Molinar

Año 2016 Playa de Ciudad Jardín Puerto del Molinar

Año 2017 Playa de Ca’n Pere Antoni Playa del Torrent de Pareis (sa Calobra)

Año 2018 Cruceros Depuración deficiente en todas las islas

Año 2019 Playa de Santa Margalida, Mallorca Megacomplejo hotelero Camp de Mar

Año 2020
Cala Egos, Santanyí, insuficiente calidad 
aguas de baño

Ampliación puerto de Palma

Melilla 

A lo largo de estos seis años se han otorgado 12 Banderas Negras en Melilla (Fig. 21). Se observa 
cómo los problemas son muy similares en estos años, con independencia de la zona asignada. Los 
mayores casos se corresponden a problemas derivados de puertos y cruceros, con 4 Banderas 
Negras, lo que supone un 33 % del total (Fig. 22). Además, hay problemas frecuentes y denunciados 
casi todos los años, como acumulación de basuras, falta de saneamiento o especulación urbanística. 

Fig. 21- Banderas Negras en Melilla para el periodo 2015-2020
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Fig. 22- Porcentaje Banderas Negras en Melilla para el periodo 2015-2020

En Melilla se han repetido Banderas Negras en tres temas: las basuras en la bahía, la desaladora y 
la ampliación del puerto. 

Seguimos teniendo la bahía llena de plásticos que salen a las playas con cada levante. No se ha 
hecho nada para solucionar este problema. Tampoco se ha hecho nada para solucionar la con-
taminación que provoca la desaladora, al verter el agua de rechazo sobre el cantil de la costa. Es 
más, este problema se ha agravado con la ampliación de la desaladora, que va a seguir vertiendo 
la salmuera en el mismo sitio.

Sí parece que se soluciona el problema de la proyectada ampliación del puerto. No se va a ha-
cer. Este asunto era un mantra del Partido Popular cuando gobernaba en la ciudad, aunque nunca 
encontró dinero para hacerlo y, afortunadamente, ya no gobierna en la ciudad.

Melilla Contaminación Mala gestión

Año 2015 Bahía de Melilla Ampliación puerto de Melilla 

Año 2016 Bahía de Melilla Ampliación puerto de Melilla 

Año 2017 Puerto Noray Ampliación puerto de Melilla

Año 2018 Desaladora de Melilla Ampliación puerto de Melilla

Año 2019 Playa de Horcas Coloradas Desembocadura del río de Oro

Año 2020 Ampliación de la desaladora de Melilla 
Mal funcionamiento estación 
depuradora de Melilla
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País Valenciano 

A lo largo de estos seis años se han otorgado 36 Banderas Negras en el País Valenciano (Fig. 23). 
Se observa cómo el mayor problema son los derivados de depuración y falta de saneamiento, 
que ha sido denunciado casi anualmente, con 10 banderas, lo que supone casi un 28 % del total 
(Fig. 24). Además, hay problemas frecuentes y denunciados casi todos los años, como problemas 
de erosión, acumulación de basuras o afecciones portuarias. A nivel provincial, a continuación, se 
hace un análisis general de la situación de estos últimos 6 años.

Fig. 23- Banderas Negras en el País Valenciano para el periodo 2015-2020

Fig. 24- Porcentaje Banderas Negras en el País Valenciano para el periodo 2015-2020
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En la provincia de Alicante, las Banderas Negras repetidas en los últimos años son, por contami-
nación, el puerto de Alicante los años 2015 y 2016 y el entorno del puerto el año 2017, y por mala 
gestión, el Plan de la Cuenca del Júcar los años 2015 y 2016. 

Las causas que motivaron la adjudicación de las Banderas Negras siguen presentes, en el caso del 
puerto por la basura vertida a las aguas y por los problemas con los graneles, estando a la espera de 
la construcción de una nave para la descarga de los mismos que pueda paliar parte del problema. 

Por otra parte, la contaminación del río Segura, así como la erosión de la costa, se han visto 
agravadas por las sucesivas DANAS de los últimos meses, que han arrastrado gran cantidad de 
basura y lodos a la desembocadura del Segura, y han hecho desaparecer playas a lo largo de la 
costa. Estos fenómenos, unidos a la inacción de la CHS y de las administraciones competentes 
aumentan la intensidad de los problemas en la provincia de Alicante.

Alicante Contaminación Mala gestión

Año 2015 Puerto de Alicante Plan Cuenca del Júcar

Año 2016 Puerto de Alicante Plan Cuenca del Júcar

Año 2017 Entorno puerto de Alicante Erosión costera, Plan Litoral 2017

Año 2018 Desembocadura río Segura Ampliación piscifactoría Villajoyosa

Año 2019
Acumulación de basura en el sector 
central de la bahía de Alicante

Restaurante ilegal en la isla de Benidorm 

Año 2020
Vertidos emisario depuradora playa 
de San Gabriel

Erosión costera playa de Babilonia, Guardamar 
del Segura

La situación histórica de las Banderas Negras en la provincia de Castellón, en el periodo 2015-
2020, en términos generales, ha empeorado y desgraciadamente no se han solucionado ninguno 
de los problemas detectados (residuos, fugas de aguas residuales, urbanismo descontrolado y 
regeneraciones de playas), y van en aumento. A pesar de la existencia de depuradoras en todos 
los términos municipales litorales, hay que significar, como una grave asignatura pendiente, las 
recurrentes fugas de aguas residuales que van a parar a buena parte de sus concurridas playas. 

Además, y como impactos colaterales del turismo, se modelan a antojo las playas y zonas litorales 
para aumentar su capacidad de carga, manteniéndose una presión urbanística salvaje en todos 
sus municipios, y dejando clara una pésima gestión del litoral por parte de los municipios (quienes 
reivindican y solicitan obras) y el Departamento de Costas (quien las ejecuta sin importar lo más 
mínimo el medio natural, la dinámica litoral del mar Mediterráneo y su biodiversidad) 

Por contaminación, mencionemos como episodios repetitivos durante todos los años:

Playa de Aiguadoliva-Surrach, en el municipio de Benicarló (Castellón), una de las playas 
vírgenes, sin limpiezas periódicas, que bate todos los récords de residuos sólidos depositados 
en la playa por metro cuadrado. 

Playa de les Fonts, en el municipio de Alcossebre, con episodios recurrentes de contaminación 
por fugas de agua residuales desde 2018 y que aún no se han solucionado sus problemáticas.
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Respecto a la mala gestión, se repite la misma pauta en muchos tramos litorales, con regeneraciones 
de playas, nula planificación urbanística sostenible y grave presión sobre los parajes naturales 
protegidos, siendo los municipios con mayor afluencia de turismo, véase el caso de Peñíscola y 
Oropesa, los que se llevan los mayores impactos tanto a nivel terrestre como marino.

Castellón Contaminación Mala gestión

Año 2015 Playa de Aiguadoliva-Surrach Playa norte de Peñíscola

Año 2016 Playa de Aiguadoliva-Surrach Playa norte de Peñíscola

Año 2017 Playa de Aiguadoliva-Surrach Oropesa del Mar

Año 2018 Playa de Aiguadoliva-Surrach Playa de Casablanca

Año 2019
Depuración de aguas y residuos 
costa Castellón

Parque Natural Sª Irta Playas del Russo y Pebret

Año 2020 Playa de Les Fonts (Alcosebre)
Nuevo espigón en playas del Fortí-Fora Forat-
Cervol

En estos últimos seis años de Banderas Negras, para la provincia de Valencia, se ha repetido más 
de una vez las zonas problemáticas. Destaca el Puerto de Valencia, tanto su propia gestión, como 
las ampliaciones realizadas y los proyectos pendientes y su impacto en las playas del sur del mis-
mo. También han repetido otras playas por contaminación, como la playa Medicalia o Els Peixets, 
debido a la mala calidad del agua, y que aún sigue sin solución.

Revisando todas las banderas, no ha habido mejoras en ninguna de ella, la zona que está afectada 
por proyectos urbanísticos como Cullera sigue en pie, y los impactos debidos a construcciones 
masivas en la costa rompiendo los cordones dunares de las playas siguen ahí, y cada temporal 
demuestra la debilidad de la costa valenciana. Un ejemplo de ello es la Bandera Negra otorgada 
en 2019 a la playa de la Goleta, que se sigue regenerando con áridos de otras playas, y al mínimo 
temporal toda la arena se pierde, cada vez necesita más obras para mantener la playa para el uso 
turístico en la época estival.

Los problemas siguen estando sin solución, sigue habiendo vertidos de aguas con materia fecal 
por toda la costa sin dar una solución definitiva, solamente han ideado la cloración de las acequias 
que vierten directamente al mar sin buscar y solucionar el problema de origen.

Valencia Contaminación Mala gestión

Año 2015 Vertidos ilegales generalizados Puerto de Valencia

Año 2016 Vertidos ilegales generalizados Puerto de Valencia

Año 2017 Playa de Medicalia Parque Natural de La Albufera

Año 2018 Playa de Els Peixets Urbanización PAI de la Bega-Port

Año 2019 Playa de Els Peixets Regeneraciones playa de La Goleta

Año 2020 Cloración playa de Medicalia Ampliación norte puerto de Valencia
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Región de Murcia
En la Región de Murcia, con el nuevo formato de asignar una Bandera Negra por gestión y otra por 
contaminación, se debe repetir todos los años el caso más grave de cada tipo, mientras no se solu-
cionen, o sufran un cambio sustancial hacia la mejoría. Obviamente, los motivos de repetición, en 
ambos casos, son los mismos:

Portmán sigue siendo uno de los mayores desastres mineroindustriales de nuestro litoral, que sigue 
siendo, junto a los residuos de la Sierra Minera, un problema grave en la zona.

El Mar Menor ha ido cada año a peor, en especial desde que en 2016 se produjo el fenómeno de la sopa 
verde, debido a su eutrofización por exceso de nutrientes, teniendo un incipiente inicio de procesos de 
recuperación en 2018, pero que en 2019 ha vuelto a empeorar, hasta el día de hoy, que está en situación 
crítica y con menos oportunidades de recuperación, mientras la gestión ha continuado siendo nefasta.

Como estos años las Banderas han sido las mismas, sí se ha de destacar que en algunas situaciones 
denunciadas en los años anteriores, ha habido alguna mejoría en algunos puntos denunciados. El 
cambio más significativo se produjo en la amenaza de urbanizar la llanura de la Marina de Cope 
(desprotegida para ello), y desapareció gracias a la sentencia del tribunal Constitucional, que revertió 
la desprotección y transformó la macrourbanización en inviable. Respecto a las banderas en el formato 
actual, el cambio más destacable es el inicio de las obras de regeneración de la bahía de Portmán, 
pero los continuos problemas, parones e incidentes, nos hacen mantener este punto en el informe. En 
los últimos años se ha añadido la Sierra Minera en este punto, puesto que lo ocurrido en Portmán está 
muy relacionado con el abandono de miles de toneladas de residuos mineros tóxicos que siguen con-
taminando el entorno, afectando a la salud de la población, e incluso llegando al Mar Menor.

Aunque no se profundiza en este informe sobre todos los puntos que se deberían tratar, es impor-
tante señalar que los casos de Portmán-Sierra Minera y del Mar Menor están bastante conectados, 
puesto que la explotación minera moderna en la Sierra, tras su abandono, dejó:

• Un paisaje destrozado por la minería de cielo abierto y la mala gestión de los residuos. 

• Una bahía totalmente colmatada de residuos tóxicos. 

• Un paisaje con enormes balsas de residuos tóxicos, sin sellar e inertizar, que a día de hoy se dis-
persan por el aire, y por las escorrentías. Parte de las cuales llega al Mar Menor, transportando esa 
contaminación a la laguna, cuyos efectos en el ecosistema y las especies no está suficientemente 
estudiado, algo que debería solucionarse, y más aun teniendo en cuenta los importantes cam-
bios fisicoquímicos que está sufriendo la laguna, y que podrían afectar a la disponibilidad de los 
metales pesados para las especies del ecosistema. 

• Y, por último, uno de los aspectos más preocupantes: una población afectada por la falta de 
oportunidades económicas en la zona, por décadas de falta de inversión pública para solucionar 
esos graves problemas, y con afección a su salud por la contaminación que se dispersa día a día.

Región de Murcia Contaminación Mala gestión

Año 2015 Bahía de Portmán Mar Menor 

Año 2016 Bahía de Portmán Mar Menor 

Año 2017 Bahía de Portmán Mar Menor 

Año 2018 Bahía de Portmán Mar Menor 

Año 2019 Bahía de Portmán Mar Menor 

Año 2020 Bahía de Portmán Mar Menor 
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