
Página 2 de 26 

ALEGACIONES DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DEL PAÍS VALENCIANO AL 
PROYECTO DE "EXTRACCIÓN DE ARENA EN AGUAS PROFUNDAS DE VALENCIA 
Y TRANSPORTE PARA ALIMENTACIÓN DE PLAYAS” Y A SU ESTUDIO DE 
IMPACTO AMBIENTAL, SEPTIEMBRE 2022 

 

Previa.- Antecedentes y contexto del proyecto de extracción de arena de aguas 
profundas. 

El Gobierno de España a través de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa 
y el Mar, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MITERD), 
tramitó en 2010 un proyecto de extracción de arenas de aguas profundas en el Golfo 
de Valencia frente a las costas de Cullera. 

 

Ese proyecto consistía en la extracción de 90 millones de metros cúbicos de sedimentos 
de un yacimiento situado en aguas profundas (entre 60 y 80 metros) de la provincia de 
Valencia, en la llamada zona 15, a unos 10 km frente a la costa de Cullera (Valencia), 
con el objetivo de regenerar diversas playas en la Comunitat Valenciana. 

 

Ese proyecto no incluía el transporte a las playas de los sedimentos extraídos ni los 
proyectos de rellenos y regeneración de las playas. El tiempo total estimado de dragado 
del yacimiento de la zona 15 era de 511,50 semanas, unos 9,84 años. Aunque en el 
proyecto se realizaba un estudio sobre posibles usos del material fino, finalmente se 
propuso la extracción de todo el material en su conjunto, sin discriminar previamente 
los finos, con los argumentos de las dificultades técnicas que implicaba un dragado 
selectivo de finos a la profundidad del yacimiento y a la escasa eficiencia del dragado 
que se conseguiría en ese caso. 

 

El proyecto se enmarcaba en los proyectos Eurosion y su continuación Conscience 
financiados por la Unión Europea, los cuales sugieren que los Estados Miembros 
investiguen los denominados yacimientos estratégicos con objeto de identificar fuentes 
de arena potencialmente utilizables en proyectos de realimentación de playas a escala 
regional y a largo plazo. 

 

Ecologistas en Acción del País Valenciano se personó en el trámite de información 
pública de ese proyecto y Estudio de Impacto Ambiental y manifestó en sus alegaciones 
que la actuación que planteaba el proyecto era sólo un parche temporal que iba a 
suponer una gran inversión económica y generaría una importante afección al medio 
marino. La eliminación de las obras costeras que promueven la erosión, la restauración 
de sistemas dunares y la eliminación de las presas construidas en las ramblas y 
pequeños ríos son las medidas que abordan el problema de la erosión costera desde su 
raíz. Por ello solicitaron la reconsideración del proyecto y la retirada de la propuesta por 
innecesaria y altamente impactante. Esas alegaciones presentadas no fueron tenidas 
en cuenta. 
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Ese proyecto fue sometido a evaluación ambiental y la autoridad ambiental dictó una 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, mediante Resolución de 20 de 
septiembre de 2013 de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que fue publicada 
en el Boletín Oficial del Estado de 3 de octubre de 2013. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10302.pdf 

 

Algunos de los condicionantes de esa DIA fueron: 

“5.1 El proyecto prevé la extracción de un máximo de 94.328.029 m³ en el banco 
propuesto, y sin embargo el volumen total estimado para satisfacer las necesidades 
actuales de aporte de arena en el óvalo valenciano y su entorno próximo se estima en 
39 millones de m³ Por ello queda sin definir el uso de 55,328 millones m³ y, por lo tanto, 
la validez de esta DIA sólo cubrirá la extracción de dichos sedimentos en las condiciones 
definidas en este proyecto, pero no su destino. 

5.2 Los trabajos de extracción previstos en el proyecto comportan una duración 
temporal muy elevada. Siendo difícil prever las modificaciones legislativas que le 
pueden ser de aplicación en años futuros, las condiciones y vigencias de las actuaciones 
proyectadas tendrán que adecuarse a las nuevas normativas. Para verificar que no se 
han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de 
base para realizar la evaluación de impacto ambiental, el promotor deberá remitir al 
órgano ambiental, cada dos años desde la fecha de esta Resolución, el estado de 
situación del proyecto y los informes de seguimiento previstos en el estudio de impacto 
ambiental y en esta DIA. Con esta documentación el órgano ambiental emitirá un 
informe vinculante para la determinación de la continuidad del proyecto en las 
condiciones establecidas en esta DIA. 

5.3 Para evitar un fraccionamiento de proyectos, y con la intención de aumentar el 
grado de detalle de la evaluación de manera acorde con el alcance de los mismos, en 
la evaluación ambiental de cada proyecto concreto en el que se requiera utilizar este 
yacimiento se incluirán no sólo el transporte a las playas de los sedimentos extraídos y 
las actuaciones de relleno y regeneración de las mismas, sino también la extracción de 
la arena para dichos fines. Es decir, los proyectos concretos, independientemente de su 
tramitación ambiental, incluirán las fases de dragado, transporte, vertido y 
regeneración de la playa o playas afectadas. 

5.4 Puesto que el proyecto presentado no incluye el transporte, el vertido y las 
regeneraciones concretas de las playas con la arena dragada, como se ha explicado en 
esta Resolución esta DIA se formula exclusivamente respecto a las operaciones de 
dragado. Sin embargo, por la propia operativa de la extracción de arenas y de la draga 
a utilizar, el material dragado ha de ser transportado a tierra y verterse antes de poder 
continuar con los siguientes ciclos de dragado. Por tanto, antes de realizarse el dragado 
de las arenas objeto de esta DIA debe haberse resuelto, en su caso, la tramitación 
ambiental del proyecto o proyectos que planteen el uso de dicha arena dragada, ya que 
es en estos casos donde se evaluará la afección ambiental de entre otras fases, el 
transporte de los sedimentos obtenidos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/03/pdfs/BOE-A-2013-10302.pdf
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5.5 Respecto al destino de los sedimentos fangosos sobrantes del dragado, si la 
alternativa elegida en cada proyecto concreto de dragado y alimentación de playas es 
el mar, se deberá designar una zona que cumpla con las características establecidas 
para el vertido de este tipo de material, y además que tenga una capacidad de recepción 
suficiente para el volumen a verter. El estudio de la zona de vertido deberá incluir la 
afección a las comunidades bentónicas de la zona. 

5.6 Debido al elevado porcentaje de finos existente en los polígonos B, C y D (27,6%, 
16%, 42,2% respectivamente), y al objeto de minimizar el impacto derivado de la 
puesta de sólidos en suspensión dragado tras dragado, en los trabajos de dragado de 
estos tres polígonos no se permitirá el rebose de producto dragado al mar, es decir, la 
cántara de la draga se llenará de la mezcla agua-producto, se producirá la deposición 
del material dragado, y se llevará a la zona de vertido sin devolver parte del material 
fino al mar.” 

Ese proyecto no ha sido ejecutado a fecha de hoy. 

La evaluación ambiental llevada a cabo del proyecto original de 2010 caducó por 
inacción de la Administración durante más de seis años, según establece el artículo 43 
de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, por lo que se ha tenido que tramitar de 
nuevo ese proyecto, dado que las intenciones del promotor persistían respecto a ese 
proyecto de extracción de arena. En consecuencia, la administración competente 
(Dirección General de la Costa y el Mar del MITERD) licitó en 2020 la redacción de la 
elaboración de un nuevo proyecto de extracción de arena de aguas profundas en 
Valencia y el correspondiente estudio de impacto ambiental (EsIA), en el procedimiento 
de contratación con el número 03-454. La documentación de esa licitación, anuncio y 
pliegos, se colgó en la Plataforma de Contratación Pública el 19 de octubre de 2020. 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt
?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f1
257faf-a0ad-4e5d-85ff-88a797cc400b 

El 31 de agosto de 2021 se adjudicó ese contrato a la mercantil Técnica y Proyectos 
S.A., TYPSA, por un importe de 147.499 euros, tras una adjudicación fallida y errónea 
anterior. 

Se ha sometido a información pública el nuevo proyecto de extracción de arenas en 
aguas profundas de Valencia y transporte para alimentación de playas y su Estudio de 
Impacto Ambiental, redactado por TYPSA mediante inserción de un anuncio de la 
Demarcación de Costas en Valencia, en el BOE del 29 de julio de 2022: 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-B-2022-23961.pdf 

El nuevo proyecto consiste en la extracción de 66,4 millones de metros cúbicos de 
sedimentos del yacimiento marino enfrente de la costa de Cullera, para su utilización 
en 16 “obras planificadas” en otras tantas playas y en el crecimiento de dos diques de 
la gola de Pujol, con un volumen de 12,4 millones de m³ de arena y la regeneración de 
playas no especificadas en el capítulo de “Otras actuaciones”, con un volumen de 54 
millones de m³. El plazo mínimo de ejecución de las obras es de 120 meses, según 
figura en el anejo n.º 13. Plan de obra y plazo de ejecución. Este largo plazo establecido 
entra en contradicción con lo afirmado en la Memoria del proyecto, en el que se habla 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f1257faf-a0ad-4e5d-85ff-88a797cc400b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f1257faf-a0ad-4e5d-85ff-88a797cc400b
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=f1257faf-a0ad-4e5d-85ff-88a797cc400b
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-B-2022-23961.pdf
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de “breves plazos de extracción” (página 5), en referencia a la ocupación de un espacio 
que es utilizado por la flota pesquera de arrastre con sede en Cullera1. 

El presupuesto total asciende a la respetable cifra de 1.247.744.613,28 € o sea MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES, SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS. 

Sin embargo, el nuevo proyecto tiene dos diferencias importantes respecto al tramitado 
en 2010. En primer lugar se incluye el transporte desde el punto de extracción de 12,4 
millones de m³ de arena a algunas de las 16 playas a regenerar, en concreto a las obras 
denominadas planificadas, pues hay otras decenas de playas incluidas en el epígrafe 
“Otras actuaciones” que no se especifican, con un vertido de 54 millones de m³, y se 
modifica el método de extracción, ya que ahora se permite el rebose de la cántara de 
la draga y el vertido de los finos en el mismo punto de extracción de la arena, cuestión 
que estaba prohibida en el proyecto de 2010, en la condición 5.6 de la DIA, transcrita 
anteriormente. 

En palabras de la propia Memoria del proyecto (página 1): 

“Al objeto de minimizar el impacto derivado de la puesta de sólidos en suspensión, la 
DIA no permitió las operaciones de rebose durante el dragado (rebose de la cantara de 
la embarcación de dragado para la eliminación de finos), lo que supone el traslado del 
problema de turbidez a las zonas de vertido, donde existen comunidades sensibles a 
este efecto. La prohibición de operaciones de rebose hace que además resulte imposible 
garantizar la calidad del sedimento depositado en las playas a regenerar, además de 
hacerlo inviable desde el punto de vista económico. 

A la vista de todo lo antedicho se hace necesaria la redacción de un nuevo Proyecto de 
extracción que considere las actuaciones concretas de alimentación a las que se 
destinará el material de dragado, e incluya la fase de transporte al lugar de destino de 
cada una de ellas, definiendo el lugar de vertido de los materiales no aptos para la 
regeneración que cumpla con las características establecidas para el vertido de este tipo 
de material, con una capacidad de recepción suficiente para el volumen a verter 
considerando la afección a las comunidades bentónicas de la zona. 

Así mismo, el nuevo Proyecto debe abordar las necesarias operaciones de rebose 
durante el dragado analizando los efectos acumulativos de la turbidez para el total del 
material a dragar en las actuaciones previstas, minimizando las afecciones no solo en 
el lugar de dragado, sino también en la zona de vertido. “ 

Sorprende extraordinariamente que ahora se reconozca que ese proyecto, que recibió 
todas las bendiciones de la autoridad ambiental, era inviable, por razones económicas 
y de gestión de los finos, sin haberse producido ningún cambio en las condiciones de 
desarrollo de ese proyecto. Ello significa que esa evaluación ambiental realizada en 2013 
fue endeble y poco consistente. La Ley 21/2013 de evaluación ambiental remarca que 
las alternativas a estudiar deben ser “técnicamente viables” y si ahora se reconoce esa 

                                                 
1“En el caso de la flota de arrastre con base en Cullera, la ocupación de este espacio por la 

actuación de extracción, limitadas a sus breves plazos de extracción, obligaría a que las 
embarcaciones que dirijan su actividad al norte del Cabo Cullera, no puedan calar las redes 
hasta sobrepasada la zona de extracción, lo que incidirá en los costes de la actividad de la 
pesquería respecto de la situación actual.” 
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inviabilidad quiere decir que esa inviabilidad existía ya en el proyecto de 2010. No existe 
ningún parámetro sobrevenido en esa actuación. 

En el Anejo VI de la Ley 21/2013 se exige que selección de la solución adoptada ha de 
incluir criterios económicos y ambientales: 

“a) Un examen multicriterio, estudiado por el promotor, de las distintas alternativas que 
resulten ambientalmente más adecuadas, y sean relevantes para el proyecto, incluida 
la alternativa cero, o de no actuación, y que sean técnicamente viables para el proyecto 
propuesto y sus características específicas; y una justificación de la solución propuesta, 
incluida una comparación de los efectos medioambientales, que tendrá en cuenta 
diversos criterios, como el económico y el funcional, y entre los que se incluirá una 
comparación de los efectos medioambientales. La selección de la mejor alternativa 
deberá estar soportada por un análisis global multicriterio, donde se tenga en cuenta, 
no sólo aspectos económicos, sino también los de carácter social y ambiental.” 

Evidentemente la solución adoptada en el proyecto de 2010 no soportó ese análisis 
global que tuviera en cuenta los aspectos económicos y ambientales. 

 

Primera.- La tramitación de la evaluación ambiental es incorrecta, pues se 
corresponde con una evaluación ordinaria de un proyecto cuando se debería 
haber tramitado como un verdadero plan, y le correspondería por tanto una 
tramitación como una evaluación ambiental estratégica. 

La evaluación ambiental a la que se somete esa actuación, la evaluación ordinaria de 
proyectos, es incorrecta. En nuestra opinión esa actuación es más bien un plan, en el 
sentido que le da la Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio, sobre evaluación de las 
repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente, ya que se 
planifican 17 actuaciones concretas en diferentes playas, con un vertido de 12,4 
millones de m³ y en “Otras actuaciones”, que no se describen, se verterían 54 millones 
más de metros cúbicos, a lo largo de un periodo mínimo de 120 meses. Esas actuaciones 
sin duda forman parte de un plan, aunque no se reconozca así por el promotor y el 
redactor del proyecto y EsIA. 

Así, según se establece en el Presupuesto del proyecto, en el capítulo de “Otras 
actuaciones” se prevé la extracción y vertido de 36.656.728 m³ en playas a menos de 
25 km de la zona de extracción frente a la costa de Cullera, 15.707.976 m³ en playas 
situadas entre 25 y 50 km, 436.030 m³ en playas a menos de 150 km y 1.209.250 m³ 
en playas a menos de 220 km de la zona de extracción. Todos esos proyectos necesitan 
una evaluación ambiental ordinaria posterior de forma individualizada. 

Así en el apartado 4 del artículo 3 Ámbito de aplicación de la Directiva 2001/42/CE se 
deben incluir en esa evaluación los planes y programas que “establezcan un marco para 
la autorización en el futuro de proyectos”, como sucede en este caso: 

“4. En relación con los planes y programas distintos a los mencionados en el apartado 
2, que establezcan un marco para la autorización en el futuro de proyectos, los Estados 
miembros determinarán si el plan o programa en cuestión puede tener efectos 
medioambientales significativos.” 
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Es evidente que las decenas de regeneraciones de playas que se incluyen en 
“Otras actuaciones” deberán someterse a una posterior evaluación ordinaria 
de proyectos. 

Esa determinación de la Directiva 2001/42/CE se ha trasladado al artículo 6 
Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica de la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, que además incluye en ese ámbito a 
los planes y programas que “Requieran una evaluación por afectar a espacios Red 
Natura 2000 en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad”, como también es este el caso. 

 

Segunda.- El EsIA incumple la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, pues no 
describe todas las acciones inherentes a este proyecto. 

El artículo 35.1 de la Ley 21/2013 establece que el EsIA debe incluir la ubicación de 
todas las actuaciones incluidas en el proyecto. 

“a) Descripción general del proyecto que incluya información sobre su ubicación, diseño, 
dimensiones y otras características pertinentes del proyecto; y previsiones en el tiempo 
sobre la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y 
cantidades de residuos generados y emisiones de materia o energía resultantes.” 

En el proyecto se describen las 17 actuaciones incluidas en el capítulo de “Obras 
planificadas”, entre ellas las regeneraciones de 16 playas concretas, con una extracción 
y vertido total de 12.386.701 m³. Sin embargo, en el capítulo de “Otras actuaciones” 
se desconoce la ubicación de las playas que se quieren regenerar con la arena extraída, 
con una extracción de arena de 54.009.984 m³. 

Además, y como se reconoce en la propia Memoria (página 49, Anejo 3) no se han 
podido delimitar las zonas para la colocación de la tubería y la posterior deposición del 
material dragado para las playas mencionadas a continuación, “ya que los elementos 
encontrados en el entorno más próximo han resultado poseer un nivel de sensibilidad 
ambiental Muy alto: 

· Recuperación de las playas del Puerto y del Mojón, T.M de El Pilar de la Horadada 
(Alicante) 
· Proyecto de rehabilitación del tramo Meridional de la playa de San Juan (Alicante) 
· Recuperación de la playa de la Marineta Casiana, T.M Dènia (Alicante) 
· Recuperación del tramo de costa comprendido entre el Puerto de Denia y el río Girona, 
T.M. Dènia (Alicante)”. 
 
Tercera.- Queda indefinida una parte sustancial del proyecto, la descarga de la 
arena extraída en las playas a regenerar. El EsIA no evalúa el impacto de la 
descarga de la arena desde la draga, especialmente en aquellas playas 
próximas a praderas de Posidonia oceanica. 

Este proyecto incluye no solamente la extracción de la arena y su transporte a las playas 
a regenerar, sino también su descarga desde la draga hasta la playa. 

En el apartado 3 de la Memoria así se determina: 
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“El Proyecto contempla la actuación de extracción del volumen necesario para abastecer 
las necesidades de sedimento (arena) de las actuaciones de regeneración, 
mantenimiento y conservación de playas a realizar por la Dirección General de la Costa 
y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como 
otras obras marítimas que requieran aporte de arena en las provincias de Valencia y 
Alicante. 

En él se abordan las actuaciones necesarias para la alimentación de las playas a las que 
se destinará el material de dragado, incluyendo el dragado propiamente dicho y la fase 
de transporte al lugar de destino (rutas de transporte), considerando incluida desde el 
punto de vista de la valoración económica la parte proporcional correspondiente a la 
impulsión de los sedimentos transportados hasta la playa.” 

No acabamos de entender la restricción a la exclusiva “valoración económica” de “la 
impulsión de los sedimentos transportados hasta la playa”, cuando esa actuación forma 
parte consustancial del proyecto. 

Según el proyecto algunas de las playas a regenerar como obras planificadas tienen 
enfrentadas extensas praderas de esa fanerógama. Este sería el caso de las playas del 
Puerto y del Mojón, en El Pilar de la Horadada (Alicante), tramo meridional de la playa 
de San Juan en Alicante, playa de la Marineta Casiana en Dénia (Alicante) y tramo de 
costa comprendido entre el Puerto de Dénia y el río Girona en Dénia (Alicante), con un 
vertido de 1.039.401 m³ de arena. 

La descarga de la arena extraída desde la draga hasta la playa a regenerar comporta la 
instalación de una tubería de unos 2.000 m de longitud y casi 1 m de diámetro, que 
puede ser sumergida o flotante, y que en cualquier caso necesitaría ocupar parte de 
esas praderas de Posidonia bien conservada, lo que supondría su daño severo o su 
destrucción. 

En el estudio de alternativas apartado 7.1.1.2 Procedimiento de impulsión del material 
dragado del Anejo 2 del proyecto se afirma que “la solución sumergida es más adecuada 
para dragados a larga distancia como el previsto”, y el nivel de impacto ambiental es 
“ligeramente superior” en el caso de la tubería sumergida, aunque no se adopta ninguna 
de las dos alternativas “por lo que quedará abierto el tipo de tubería a instalar que 
deberá ser definido por cada proyecto en función de sus particularidades”. 

Eso mismo se afirma en la Memoria (página 12): 

“Respecto al tipo de tubería, sumergida o flotante, para realizar el aporte de arena a 
las playas no se recomienda ninguna de las dos alternativas, siendo a criterio del 
proyectista de cada proyecto de aporte la selección de uno u otro tipo.” 

Nos encontramos pues con otra indefinición importante de este proyecto, que 
incumpliría el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la licitación del contrato 
de redacción del proyecto y EsIA, redactado el 7 de mayo de 2020, que en su artículo 
8 prescribe el alcance de los trabajos a desarrollar por el consultor adjudicatario del 
contrato, que fue TYPSA: 

“El proyecto abordará las actuaciones concretas de alimentación a las que se destinará 
el material de dragado, e incluirá la fase de transporte al lugar de destino de cada una 
de ellas, determinará el método de descarga desde la draga hasta la playa más 
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adecuado considerando incluida la parte correspondiente a la impulsión de los 
sedimentos transportados hasta la playa en el estudio de las rutas de transporte.” (el 
subrayado es nuestro) 

En cualquier caso, sea sumergida o flotante los impactos sobre las praderas de Posidonia 
serían importantes, y el EsIA no evalúa ese impacto. 

Así en el apartado 5.3.3 Identificación de impactos previsibles del EsIA no se incluye 
ese impacto, pues solamente aparecen los impactos en la fase de extracción y en la 
fase de transporte, y se obvia completamente el impacto de la descarga de la arena 
extraída a las playas a regenerar. 

En el apartado 2.3 Conclusiones del Anejo 3 del proyecto se pretende delimitar las zonas 
de ubicación de las tuberías en cada uno de los proyectos de regeneración de las obras 
planificadas. Sin embargo en el caso de las playas mencionadas con praderas de 
Posidonia no se realiza esa ubicación “ya que los elementos encontrados en el entorno 
más próximo han resultado poseer un nivel de sensibilidad ambiental Muy alto” y se 
propone que dado que “En estas playas el principal condicionante es la presencia de 
praderas de fanerógamas marinas, por lo que en consecuencia se ha propuesto la 
realización de una cartografía de detalle durante el proyecto de actuación con el fin de 
poder delimitar la presencia de Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa en cada una 
de las zonas de colocación y comprobar la existencia de posibles canales o cubetas de 
suficiente entidad como para posibilitar que se pudiera colocar la tubería.” 

Hay que anotar que en los Planos de este proyecto hay una cartografía detallada de los 
fondos marinos de casi toda la Comunitat Valenciana. Así en el Plano Conjunto Bionomía, 
Plano 2.3, hay seis planos con la biocenosis de los fondos marinos entre Sagunto y Pilar 
de la Horada. Las afirmaciones de las Conclusiones del Anejo 2 parecen que ponen en 
cuestión la validez de esos planos, dado que la clarísima delimitación de la presencia de 
las fanerógamas marinas en esos Planos no parece que sea fiable para los redactores 
del proyecto. 

 

Cuarta.- En el EsIA no se estudian alternativas al combustible utilizado por la 
draga de succión por arrastre (TSHD) tipo Jumbo. 

El combustible a utilizar por la draga para la propulsión, succión de la arena y descarga 
de la misma en las playas es el gasoil. 

Así se determina en el Anejo 08 de este proyecto: 

“El combustible que se utiliza es gasoil en lugar de fuel pesado, tanto en los motores 
propulsores como en los sistemas de succión y bombeo, evitando así la contaminación 
del aire derivada del azufre que incluyen éstos, con la consiguiente emisión de SO2 a 
la atmósfera. El contenido máximo de azufre en peso en el combustible no excederá del 
0.1%.” 

Si se considera como no significativo el impacto de la generación de gases de efecto 
invernadero (GEI) en el EsIA, tal y como veremos en la alegación quinta, es consecuente 
que no se estudien alternativas que puedan minimizar esas emisiones. 

El estudio de alternativas en el EsIA (Anexo VI de la Ley 21/2013) debe incluir un 
examen de las alternativas “que resulten ambientalmente más adecuadas”, que sean 
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“técnicamente viables”, y además se ha de justificar la solución adoptada en base a un 
examen multicriterio. En este caso se incumple el artículo 1.1.b de la Ley 21/2013. 

En el estudio de alternativas que se ofrece en el EsIA estas se limitan a análisis de la 
procedencia de la arena que se va a utilizar en la regeneración de las playas, si procede 
de canteras o de un yacimiento marino. Sin embargo, ese estudio de alternativas 
debería ser más amplio y analizar el combustible que se fuera a utilizar en el barco-
draga que succiones la arena del fondo marino, que la transporte a las playas a 
regenerar y que bombee esa arena a la playa. 

Los combustibles a utilizar por la draga podrían ser gas natural, hidrógeno o 
biocombustibles sostenibles, por ejemplo. En el documento “DRAGADO INCLUSIVO, 
SUSTENTABLE Y COMPETITIVO. Criterios para la nueva concesión”, de Podetti, Raúl E. 
et al., de enero de 2021, en https://www.industrianaval.com.ar, se analiza la posibilidad 
de utilizar dragas que tengan como combustible el gas natural. 

Cada vez es más común el empleo del gas natural como combustible de propulsión en 
la navegación marítima. Por ejemplo, el gas natural se está utilizando actualmente en 
la motorización de los 9 buques de transporte de pasajeros de Balearia en el trayecto 
península-Islas Baleares y península-Melilla. 

La propulsión a GNL (Gas Natural Licuado), es la tendencia mundial de solución 
ecológicamente sustentable al problema de las emisiones de GEI, ya disponible 
actualmente en el mercado. Hay que tener en cuenta los compromisos de la Unión 
Europea en la reducción de las emisiones de GEI para 2025 y 2030. Además la 
Organización Marítima Internacional (IMO) se comprometió en 2008 a una reducción 
del 40% de las emisiones de GEI en la navegación marítima para 2030 y a una reducción 
del 70% para 20502. 

En cuanto a la reducción de emisiones de gases con efecto de invernadero, la Ley 
10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética, marca el ritmo 
de reducción necesario para cumplir el Acuerdo de París. En el artículo 12 establece los 
objetivos que se tienen que cumplir: a) El 40 % para el año 2030. b) El 90 % para el 
año 2050. 

El Consejo Europeo de diciembre de 2020 estableció un nuevo objetivo de reducción de 
las emisiones de GEI del 55% para 2030 respecto a las emisiones de 1990, desarrollado 
por el paquete legislativo “Fit for 55” presentado por la Comisión Europea en julio de 
2021, y un 32% de energías renovables en el consumo de energía, en la senda de 
conseguir la neutralidad climática para 2050. 

Mantener el uso del gasoil o del diésel oil como combustible de las dragas no ayuda en 
el proceso global de descarbonización. Es por eso que han surgido alternativas que 
utilizan combustibles mucho más amigables al medioambiente y a la salud sin generar 
mayores costos operativos. Una de ellas es la del uso de Gas Natural Licuado (GNL) 
como combustible mucho más barato y limpio, considerado como una transición hacia 
el biogás, los biocombustibles sostenibles o el hidrógeno, que logran la eliminación casi 
completa de las emisiones de CO2 en el proceso de combustión. 

                                                 
2 https://www.imo.orgen/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-greenhouse-gas-emissions-

from-ships.aspx 

https://www.industrianaval.com.ar/
https://www.imo.orgen/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-greenhouse-gas-emissions-from-ships.aspx
https://www.imo.orgen/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-greenhouse-gas-emissions-from-ships.aspx
https://www.imo.orgen/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-greenhouse-gas-emissions-from-ships.aspx
https://www.imo.orgen/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-greenhouse-gas-emissions-from-ships.aspx
https://www.imo.orgen/MediaCentre/HotTopics/Pages/Reducing-greenhouse-gas-emissions-from-ships.aspx
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En la actualidad, y de acuerdo con Podetti, el reemplazo del gasoil o del Diésel Oil (D.O.) 
por el Gas Natural Licuado (GNL) en las dragas de arrastre es la alternativa de transición 
que aparece como la más conveniente, por las siguientes razones: 

- El costo actual y proyectado del GNL es muy inferior al del gasoil o Diésel Oil refinado 
y esa diferencia va en aumento. El Netherlands Expert Group for Sustainable Transport 
and Logistics (STC NESTRA) plantea diferencias de precios que en promedio son del 50% 
a favor del GNL. 

- El GNL reduce significativamente las emisiones nocivas a la salud (85% en NOx, 35% 
en CO2, y 100% en SOx y material particulado PM). 

- Permite ser mezclado con biogás para poder así reducir también las emisiones de CO2, 
hasta conseguir prácticamente la descarbonización total. 

- Es una tecnología ya probada y ampliamente disponible en el mercado naval con 
exitosas aplicaciones en dragas nuevas y otras reconvertidas de D.O a GNL. 

Sin embargo, para sortear los desafíos operativos específicos de las dragas han sido 
necesarios diseños especiales que permitieran superar las limitaciones de los motores 
duales (GNL/D.O) aplicados al dragado3 (SHI, 2015). 

El éxito de estos diseños queda reflejado por el gran porcentaje de nuevas 
construcciones de dragas que operan con GNL, generalmente con motores duales de 
diésel o con hibridación eléctrica. Algunos casos se presentan a continuación: 

MINERVA 

Armador : DEME 

Astillero : Royal IHC (2017) 

TSHD de 3.500 m3, L x B x D : 76m x 18m x 7,5m 

Motores Duales (GNL + D.O)- Potencia: 4,8 MW 

Capacidad de 200m3 de GNL 

Autonomía de 1 Semana 

 

SCHELDT RIVER 

Armador : DEME 

Astillero : Royal IHC (2017) 

TSHD de 8.000 m³, L x B x D : 110m x 25m x 9m 

Motores Duales (GNL + D.O)- Potencia: 10,5 MW 

Capacidad de 630 m³ de GNL 

Autonomía de 1 semana 

                                                 
3SHI, 2015 – W. Shi, B.T.W. Mestemaker, L.J.A. den Boer, C. Contessi and A. Zotti, “Application 

of LNG DF engines in dredging vessels”, CEDA Dredging Days Conference, Holanda, 2015. 
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BONNY RIVER 

Armador : DEME 

Astillero : Royal IHC (2018) 

TSHD de 17.000 m³, L x B x D : 139m x 30m x 13m 

Motores Duales (GNL + D.O)- Potencia: 16 MW 

Capacidad de 630 m³ + 380 m³ de GNL 

Autonomía de 1 semana 

 

SPARTACUS 

Armador : DEME 

Astillero : Royal IHC (2019) 

CSD de L x B x D : 164m x 34m x 10m 

Motores Duales (GNL + D.O)- Potencia: 45 MW 

 

VOX ARIANE, VOX APOLONIA, VOX 

Armador : VAN OORD 

Astillero : Singapore Keppel FELS (2021 y 2022) 

TSHD de 10.500 m³- L x B : 138m x 28m 

Motores Duales (GNL + D.O)- Potencia: 14,5 MW 

Capacidad de 640 m³ de GNL 

Armador: Dragages Ports & Port de Bordeaux Atlantique 

Astillero : BARILLEC MARINE - France 

 

Water Injection Dredge 

Propulsión Híbrida (GNL- Eléctrica) Potencia: 2,4 MW 

Ninguna de estas dragas se incluye en el listado del parque de dragas de la Tabla 8 del 
apartado 6.1.1.6 del Anejo 2 del proyecto. 

 

Si se quisiera reformar una draga para adaptarla al GNL en la mayoría de los casos, se 
requeriría construir una draga nueva ya que la alta inversión de reconversión a GNL (del 
orden de 30% de una nueva) no se justifica en casos de embarcaciones cercanas al fin 
de su vida útil, lo cual haría que un gran parte de la flota quedara fuera de servicio 
antes de lo que se había contemplado inicialmente. 
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Esta situación de “obsolescencia temprana” plantea una situación interesante que 
impacta en el diseño naval de las dragas, y por extensión a muchos tipos de buques. 

Es que las dragas existentes fueron pensadas para operar por algo más de treinta años, 
pero las nuevas tecnologías y reglamentaciones ambientales hacen imposible que 
dragas “antiguas” puedan competir con dragas modernas, energéticamente eficientes y 
amigables con el ambiente. Y ya que los cambios tecnológicos y regulatorios tienden a 
acelerarse cada vez más, los nuevos diseños navales están pensados para vidas útiles 
más cortas lo que significa dragas más livianas, de usos más específicos y más 
económicas. 

La posible draga operada con GNL a utilizar en este proyecto de extracción de arena en 
Cullera podría alimentarse con ese combustible en la cercana regasificadora de Sagunto, 
o a través de un bunkering desde cisternas de camiones con gas natural suministrado 
por Naturgy al barco-draga en un puerto cercano, por ejemplo en el de València4, tal y 
como hace actualmente Balearia con alguna de sus embarcaciones. 

 

Quinta.- No se han evaluado las importantes emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) que las actuaciones proyectadas generarían. 

El EsIA no valora de forma cuantitativa esas emisiones y además considera sus efectos 
como “no significativos” o “poco significativos”. 

Según el Anexo VI de la Ley 21/2013 el EsIA debería estudiar “El impacto del proyecto 
en el clima (por ejemplo, la naturaleza y magnitud de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, y la vulnerabilidad del proyecto con respecto al cambio climático)”. 

Sin embargo, el apartado 5.3.4 Efectos poco significativos o no previsibles del EsIA se 
afirma: 

“Emisiones de gases y partículas. 

Durante la operación de la draga para la extracción del material y durante la navegación 
se producirá un impacto sobre la calidad del aire debido a la emisión de gases y 
partículas a la atmósfera. 

El impacto producido se extenderá sobre el entorno próximo al foco de emisión y su 
duración se limita al periodo de funcionamiento de la draga. En términos generales, la 
calidad del aire se recuperará a los valores previos a la actuación de forma inmediata, 
tras el cese de la actividad, por lo que se ha considerado un efecto poco significativo.” 

En la página 6 del Anejo 02 Documento de síntesis del EsIA se afirma igualmente: 

“6.2. Efectos poco significativos o no previsibles 

                                                 
4 - Balearia realiza el primer “bunkering” de gas natural en el puerto de Almería en 

https://www.balearia.com/es/sala-prensa/notas-prensa, 19 de noviembre de 2020. 
 - Gas Natural Fenosa y Balearia firman el primer contrato de bunkering permanente de GNL 

para propulsión de buques en España, en 
https://www.naturgy.com/sala_de_prensa/notas_de_prensa, el bunkering se realiza en los 
puertos de Barcelona, València y Algeciras, ampliándose a todos los puertos peninsulares en 
los que opera la naviera, 18 de enero de 2018. 

https://www.balearia.com/es/sala-prensa/notas-prensa
https://www.naturgy.com/sala_de_prensa/notas_de_prensa
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Tanto en la fase de extracción, durante la operación de la draga como durante la 
navegación en la fase de transporte no se consideran significativos los efectos derivados 
de la ejecución del Proyecto en relación con las emisiones de ruido ambiental, las 
emisiones de gases y partículas y la emisión de residuos y potenciales vertidos 
accidentales. No obstante, se considera la incidencia del ruido submarino sobre los 
cetáceos.” 

En la Tabla 38 Matriz de impacto ambiental (pág. 94 del EsIA) se valora erróneamente 
como “Nulo/Sin impacto” la emisión de gases y partículas del proyecto. 

Para refutar esas afirmaciones nos hemos permitido realizar una estimación de la 
generación de gases de efecto invernadero de un proyecto concreto, que está incluido 
en el proyecto de “obras planificadas” a evaluar, que es la regeneración de las playas 
del Saler y la Garrofera en València. 

En el Proyecto de Construcción de la regeneración de las playas del Saler y Garrofera, 
elaborado por la consultora Betancourt en noviembre de 2021 (que se presenta como 
el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación de las obras) se establece que la 
draga que se utilizaría es la draga de succión por arrastre (TSHD) tipo Jumbo con una 
capacidad de la cántara de unos 16.000 m³. Esa misma draga es la que se utilizaría en 
todas las regeneraciones incluidas en este proyecto de extracción de arena en Cullera. 
En el Anejo 2: Estudio de alternativas de dragado, selección de los polígonos de 
extracción y análisis de costes asociados, del proyecto sometido a información pública 
se elige una draga de 15.961 m³ de volumen de la cántara, que solo puede corresponder 
con las dragas Oranje o Prins der Nederlanden, de la empresa Boskalis que se lista en 
la Tabla 8 Dragas existentes a fecha de proyecto para dragado en aguas profundas de 
ese Anejo, todas ellas operadas con gasoil. 

El combustible a utilizar por ese barco-draga, tanto en la tarea de la extracción de la 
arena del yacimiento de Cullera como para el transporte de la arena desde ese 
yacimiento a las playas del Saler y la Garrofera a regenerar será el gasoil. Así se 
establece en el Anejo 08 de este proyecto: 

“El combustible que se utiliza es gasoil en lugar de fuel pesado, tanto en los motores 
propulsores como en los sistemas de succión y bombeo, evitando así la contaminación 
del aire derivada del azufre que incluyen éstos, con la consiguiente emisión de SO2 a 
la atmósfera. El contenido máximo de azufre en peso en el combustible no excederá del 
0.1%.” 

En ese proyecto no se evalúa el consumo del combustible utilizado por la draga (dragado, 
transporte de la arena a las playas y su descarga) ni las emisiones asociadas de gases 
de efecto invernadero. 

En el Estudio de Impacto Ambiental de ese proyecto de noviembre de 2018 se afirmaba 
que el combustible a utilizar por la draga sería gasoil, no se evaluaba tampoco el 
consumo del combustible utilizado por la draga y las emisiones asociadas, y no se 
planteaba una reducción de esas emisiones utilizando otros combustibles menos 
contaminantes, como el gas natural, los biocombustibles sostenibles o el hidrógeno: 

“El combustible a emplear será gasoil en vez de fuel pesado, evitándose la emisión de 
SO2 a la atmósfera.” (Apartado 10.1 Medidas preventivas o reductoras, epígrafe 3 
Alteración de la calidad atmosférica y acústica, página 127 del EsIA). 
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En la DIA de ese proyecto publicada en el BOE de 6 de agosto de 2021 tampoco se 
analizaba ni evaluaba el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero del 
mismo. Solamente en el capítulo de “Población y salud” se consideraban las emisiones 
de gases a la atmósfera en relación a la población, pero nunca respecto a las 
consecuencias climáticas: 

“El uso de la draga durante la extracción del material y su transporte generarán ruido 
y emisión de gases a la atmósfera. No obstante, se dan en un punto alejado de los 
núcleos residenciales. Serán los propios trabajadores los principales afectados, dado 
que los efectos son localizados y su efecto se limita al del uso de la draga. Por ello, se 
respetarán las medidas preventivas prescritas en este tipo de instalaciones, a través de 
los planes de seguridad y salud. 

La extracción y el transporte de los materiales desde la escollera hasta llegar a la zona 
de obras y las actuaciones en la playa genera una interacción clara sobre los núcleos 
residenciales próximos, dado que alterarán temporalmente la calidad acústica y 
atmosférica del entorno debido a la emisión de ruido y gases de combustión de los 
motores y a la generación de polvo, además de generar molestias y limitar el uso lúdico 
de la playa.” 

Aunque ni en el Proyecto de Construcción ni en su evaluación ambiental se estimaban 
los consumos del combustible utilizado por la draga, nos hemos permitido realizar una 
estimación de ese consumo, atendiendo a los estándares internacionales y el consumo 
de otras dragas de succión por arrastre (TSHD) de características similares. 

Fueron ocho las dragas de succión por arrastre empleadas (más una de corte utilizada 
temporalmente) en el Dragado y Señalización del Río de la Plata y del Paraná medio e 
inferior durante 2016-20175, uno de los dragados más importantes que se realizan 
periódicamente en el mundo para mantener expedita esa importante vía de navegación, 
que da servicio a buques de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y a los 
puertos de Buenos Aires, Montevideo, Rosario y Santa Fe. En esa vía se dragan 
anualmente alrededor de 28,6 millones de m³, aunque en ese periodo estudiado se 
dragaron excepcionalmente 82,5 millones de m³. El año 2016 fue de muy alta actividad 
de dragado, y la del 2017 fue normal, casi igual al promedio de los 23 años anteriores. 

El consumo de combustible diésel fue de 60.759.893 litros, con un valor medio de 0,74 
litros por metro cúbico dragado (0,78 litros en 2016 y 0,66 litros por m³ en 2017). Las 
dragas tenían capacidades desde 3.400 hasta 14.000 m³ (esta última la draga 
denominada Pedro Álvares Cabral con una capacidad de la cántara similar a la que se 
pretende utilizar en estos proyectos de regeneración de playas, y es la que utilizaremos 
en nuestras estimaciones). 

Si trasladamos esos resultados al proyecto de regeneración de las playas del Saler y 
Garrofera, con una extracción prevista de 2.908.796 m³, nos resulta una estimación del 
consumo de combustible de 2,1525 millones de litros. Teniendo en cuenta que por cada 
litro de gasoil quemado6 se emiten 2,714 kg de CO2, las emisiones de dióxido de 

                                                 
5Podetti, Raúl E. et al., DRAGADO INCLUSIVO, SUSTENTABLE Y COMPETITIVO. Criterios para la 

nueva concesión, Enero 2021, en https://www.industrianaval.com.ar. 
6Según el IPCC 2006 el factor de emisión de CO2 para el gas oil es de 3,193 kg por kg de gas 

oil, o de 2,714 kg por litros de gas oil, dado que la densidad del gas oil a 17ºC es de 0,85 
kg/litro. 
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carbono equivalente serían del orden de 5.842 toneladas de CO2 equivalente. En nuestra 
opinión esas emisiones son significativas y por tanto en ese proyecto licitado no se 
cumpliría la condición DNSH de no causar un daño significativo. 

Sin embargo, en ese documento sobre el dragado del Río de la Plata y Paraná no se 
establece la distancia entre el dragado y el punto de la descarga de los sedimentos. 
Vamos ahora a hacer una segunda estimación de las emisiones de GEI a partir del 
consumo de combustible relacionado únicamente con el transporte de la arena7 desde 
el yacimiento de Cullera a las playas del Saler y la Garrofera. 

Según el proyecto de construcción8 la distancia entre el polígono 1 de 728.707 m² de 
extensión de extracción de la arena y la playas es entre 13 y 17 millas, o sea entre 
24,08 y 31,48 km (valor medio de 27,78 km). Dado que en la descarga de la arena a 
la playa el barco-draga se situaría a 2 km de la playa, podemos considerar de forma 
aproximada una distancia a recorrer en ese transporte de 25 km, o sea 50 km en un 
ciclo completo de dragado-transporte-descarga-transporte. La draga se mueve a una 
velocidad de 16 nudos, o sea a 29,6 km/hora en modo transporte, o sea tardaría un 
tiempo de 1,7 horas en recorrer los 50 km en un ciclo. Según la Memoria del proyecto 
(página 17) se tardarían 13 semanas en completar la regeneración de las playas, en un 
total de 407 ciclos aproximadamente para dragar y transportar 2.908.796,3 m³ de 
arena, dado que en cada ciclo se transportarían 7.148,03 m³ y se realizarían 31 ciclos 
por semana en 168 horas9.   

No conocemos la potencia de los motores de la draga Jumbo que se quiere utilizar en 
este proyecto, con una capacidad de 16.000 m³, pues no viene determinado en el 
proyecto constructivo. Sin embargo, vamos a tomar la potencia de los motores 
propulsores de una draga similar, la Pedro Alvares Cabral, con una cántara de 14.000 
m³ de capacidad con una potencia de propulsión de 2 x 7.200 kW = 14.400 kW. 

El consumo de combustible de una embarcación es proporcional a la potencia de sus 
motores y al tiempo de navegación. Según la Monografía n.º 15 del Grupo de 
investigación del transporte marítimo de la Fundación de la Universidad de Oviedo 
titulada “Consumo de energía y emisiones asociadas al transporte por barco” (Energy 
consumption and emissions associated transportation by ship)10 a partir de los datos de 
ENTEC11, el consumo de un barco de carga general es de 202 gramos de fuel oil por 

                                                 
7No se analiza el consumo energético de la succión de la arena desde el fondo el mar, el bombeo 

y la descarga de la arena desde la draga a las playas mediante una tubería flotante en tres 
puntos de la playa. Posteriormente se ha de extender la arena con bulldozer y tractor a lo 
largo de los 7 km de extensión de las playas, que también tendrán un consumo de 
combustible y emisiones asociadas. 

8Anejo 02 Estudio de alternativas, página 83. 
9En este proyecto de extracción de arena de aguas profundas el transporte efectivo de arena en 

cada ciclo es de 5.933 m³ en la alternativa del dragado con overflow y 4.619 m³ con dragado 
con overflow y descarga a fondo (páginas 12-13 del Anejo 2 Estudio de alternativas de 
dragado, selección de los polígonos de extracción y análisis de costes asociados), inferior a 
esos 7.148 m³, por tanto, el número de ciclos sería sensiblemente mayor. 

10Monografía 15 del Grupo de investigación del transporte marítimo de la Fundación de la 
Universidad de Oviedo titulada “Consumo de energía y emisiones asociadas al transporte por 
barco” (Energy consumption and emissions associated transportation by ship), ISBN: 978-
84-89649-48-4, 2009, visualizado en http://www.enertrans.es 

11Cuantification of emissions from ships associated with ship movements between ports in the 
European Community, European Commission-ENTEC-2002 
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kW·h consumido. Si el combustible es gas oil el consumo sería un 4,5% menor, o sea 
192,91 gramos por kW·h consumido. La energía consumida por esa draga en cada ciclo12 
sería de 24.480 kW·h y el consumo de 4.722,4 kg. En los 407 ciclos durante 13 semanas 
se consumirían 1.922.031 kg de gas oil. Ese consumo tendría asociada una generación 
de CO2 equivalente de 6.137 toneladas. 

Para una mayor robustez de las estimaciones vamos a utilizar una tercera metodología 
para calcular las emisiones de GEI. Según la Agencia de Protección Ambiental de 
Suecia13 las emisiones de CO2 de un barco que utilice gas oil es de 652 gramos por 
kW·h. Por tanto, si el consumo energético en los 407 ciclos es de 9.963.360 kW·h, la 
emisión de CO2 sería de 6.496 toneladas. 

Estas tres estimaciones (5.842 t, 6.137 t y 6.496 t) con un valor medio de 6.158,3 t, 
tienen una desviación media de 327,5 t, lo que supone una incertidumbre aceptable del 
5,3%. Hay que recordar que esas estimaciones son conservativas, y que en todo caso 
son valores que no acogen al consumo energético de toda la actuación. 

Cuestión análoga se puede estimar en la licitación de la regeneración de la playa de Les 
Deveses en Dénia (Alicante). En el Proyecto de Construcción de septiembre de 2021 
elaborado por la consultora Ingemed se afirma (página 34) que el combustible a utilizar 
será gasoil, y no se plantea una reducción de emisiones utilizando otros combustibles 
menos contaminantes, como el gas natural, hidrógeno o los biocombustibles sostenibles: 

“La draga a emplear estará provista de un Certificado Internacional para la Prevención 
de la Contaminación Atmosférica (IAPP), teniendo que pasar los controles relativos a 
las emisiones de CO2, SO2, NOx y de gases dañinos para la capa de ozono. 

Por lo que respecta a las emisiones de CO2, el mantenimiento de los motores 
propulsores y de dragado, se hará constando a bordo las evidencias de sus asistencias 
técnicas y del suministro de los repuestos necesarios para su mantenimiento. 

El combustible que se utiliza es gasoil en lugar de fuel pesado, tanto en los motores 
propulsores como en los sistemas de succión y bombeo, evitando así la contaminación 
del aire derivada del azufre que incluyen éstos, con la consiguiente emisión de SO2 a 
la atmósfera. El contenido máximo de azufre en peso en el combustible no excederá del 
0.1%.” 

Teniendo en cuenta que se proyecta depositar 641.718 m³ (298.113 m³ en el tramo 1, 
293.410 m³ en el tramo 2 y el resto en los tres diques) así como un aporte periódico 
de 62.500 m³ cada 5 años, las emisiones de CO2 equivalente alcanzarían el valor de 

                                                 
12Consideramos un factor de carga de los motores de propulsión del 100% superior al valor real. 

Sin embargo, esa estimación no compensa que hayamos dejado fuera de la contabilidad el 
consumo energético de las bombas de succión (4.000 kW) y las bombas de descarga (8.500 
kW) de la draga Pedro Álvares Cabral, todas ellas alimentadas con diésel. 

13Methodology for calculating emissions from ships: 1. Update of emission factors, David Cooper, 
IVL Tomas Gustafsson, SCB 2004-02-02 Assignment for Swedish Environmental Protection 
Agency. He elegido el combustible Marine diesel oil (MD) y unos motores diésel de alta 
velocidad (HSD) y la navegación en el mar (At sea) Appendix I. Citado en The impact of 
international shipping on European air quality and climate forcing, EEA Technical report No 
4/2013. 
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1.258,4 toneladas, y posteriormente 122,5 toneladas cada 5 años, utilizando la primera 
metodología, que solo atendía al volumen de la arena depositada. 

Si utilizamos el segundo método, sabiendo que la distancia del punto de extracción de 
la arena a las cercanías de la playa de Les Deveses (a 2 km de ella) es de 47,5 km, en 
cada ciclo se recorrerían 95 km. Serían necesarios 90 ciclos de extracción-transporte a 
la playa-retorno al punto de extracción, con un recorrido de la draga de 8.550 km. Si 
se utilizara la draga Pedro Álvares Cabral el tiempo del transporte por cada ciclo sería 
de 3,21 horas y el consumo energético total de 4.160.160 kW·h, con un consumo de 
gas oil de 802.536 kg y unas emisiones de 2.562,5 toneladas de CO2 equivalente. 
Utilizando el tercer método con los datos suecos las emisiones de CO2 equivalente serían 
de 2.712,4 toneladas. El valor medio sería 2.177,8 t y una desviación media de 800 t, 
y una incertidumbre del 36%. 

Aquí hay una mayor discrepancia, seguramente por el motivo de que el primer método 
solamente tiene en cuenta al volumen de la arena extraída y no la distancia del 
transporte considerada en los otros dos métodos, que en este caso tiene un mayor peso 
que en el proyecto de la regeneración de la playa del Saler y la Garrofera. 

Esos dos proyectos forman parte del verdadero plan de extracción de 66.396.685 m³ 
de arena en el yacimiento de Cullera. El consumo de combustible asociado a esa 
extracción y transporte sería del orden de 49.133.546 litros y la emisión de CO2 
equivalente de ese Plan sería del orden de 130.203,89 toneladas, utilizando la primera 
metodología expuesta anteriormente. 

Sería una temeridad por parte de la autoridad ambiental considerar esas emisiones de 
GEI despreciables o sin ningún impacto ambiental. 

 

Sexta.- Las regeneraciones de playas no son una verdadera solución para la 
regresión de las costas y suponen un verdadero despilfarro económico. 

El fenómeno de la regresión de las playas tiene varios motivos: elevación del nivel del 
mar por el calentamiento global, retención de sedimentos en pantanos y embalses, 
infraestructuras portuarias y destrucción de las dunas por la edificación excesiva, 
aumento e intensidad de los temporales marinos y la destrucción de las praderas de las 
fanerógamas marinas que frenan las corrientes y protegen la costa. 

Delante de esta problemática tan compleja el Ministerio de Transición 
Ecológica tira por la calle de en medio y busca “soluciones” rápidas pero 
transitorias para contentar a hoteleros, promotores urbanísticos, empresas 
constructoras y alcaldes, despilfarrando decenas de millones de euros y 
dañando los fondos marinos, contaminando la atmósfera con barcos y 
maquinaria pesada alimentada con combustibles fósiles, y agravando el 
cambio climático. Esas “regeneraciones” tendrán con una alta probabilidad 
una corta vida útil, pues los próximos temporales marítimos devolverán al mar 
parte significativa de la arena vertida. 
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Así se pone en evidencia en el trabajo de Pardo-Pascual, Josep E., et al14., que 
han estudiado el fenómeno de la regresión de las playas entre Cullera y Gandía 
y la duración de las diversas regeneraciones llevadas a cabo entre 1998 y 2020. 
Llegando a la siguiente conclusión (el subrayado es nuestro): 

“Los temporales provocan retrocesos de la anchura de la playa que perduran tanto más 
cuanto mayor es la dimensión del temporal y, por el contrario, la recuperación o 
incremento de anchura se asocia a la existencia de periodos largos de oleaje tranquilo. 

Los cambios observados remarcan la idea de que los procesos de recuperación a lo largo 
del periodo se hacen más difíciles, al menos en el sector norte de la zona estudiada. 
Esto probablemente se debe a que el perfil sumergido de la playa se ha ido vaciando 
con el paso del tiempo, y por tanto el transporte de arenas hacia el sur cada vez es 
menor. Este efecto de vaciamiento del perfil sumergido parece que es obvio, ahora 
mismo, en el Brosquil y la Goleta. 

Dada la poquísima duración de los ensanchamientos de playa que crean las sucesivas 
actuaciones de realimentación, la tendencia erosiva de este tramo de litoral parece lo 
suficientemente clara para no poder ser contrarrestada por los vertidos. Los resultados 
de la monitorización presentada sugieren incluso que toda la playa de Tavernes sur 
también está teniendo procesos erosivos remarcables, incluso la zona de las dunas de 

Tavernes.” 

Y así consta también en el resumen del artículo: 

“La aplicación de esta metodología sobre el sector Cullera – Gandia ha permitido 
analizar el estado actual y la tendencia seguida por las playas, su relación con las 
condiciones de oleaje, y evaluar el impacto de actuaciones de realimentación. Los 
resultados muestran una clara tendencia erosiva generalizada, probablemente asociada 
a la falta de sedimento en el sistema, con la mayoría de tramos incapaces de 
recuperarse de los retrocesos causados por los temporales. Asimismo, evidencian la 
ineficacia de las acciones de vertido, al menos en la forma en que se han llevado a 
término, y la necesidad acuciante de una estrategia para hacer frente al problema 
erosivo. Esta toma de decisiones debe ir irremediablemente sustentada en una 
caracterización y monitorización del conjunto de las playas que permita comprender su 
funcionamiento, identificar las causas de la erosión, y proponer medidas orientadas 
hacia el mantenimiento físico de las playas o, en su defecto, la menor afección posible 
a las sociedades costeras.” 

A la misma conclusión llegan los mismos autores en otro trabajo reciente15 (el 
subrayado es nuestro): 

“Beach changes take place at different spatial and temporal scales, typically 
responding to coastal storms and human interventions on the coast. The collection of 
large packages of satellite-derived shorelines (SDS) at the coastal sector València-

                                                 
14Monitorización de las playas mediante imágenes de satélite: el caso del segmento costero 

Cullera – Gandia, Cuadernos de Ordenación del Territorio. Sexta época. nº 3. Noviembre 
2021. 

15Analysis of the morphological changes of the beaches along the segment Valencia - Cullera (E 
Spain) from satellite-derived shorelines, Cuadernos de Investigacion Geografica · July 2022 
DOI: 10.18172/cig.5215. 
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Cullera (W Mediterranean) covering the period 2013–2020 makes it possible to 
characterize the state of its beaches and their width changes over space and time. 

Results reveal a widespread erosional trend, most likely caused by a shortage of 
sediment in the coastal system. Thus, the majority of the beaches are not capable of 
restoring their previous conditions after storm-driven retreats. The information provided 
by the SDS also shows the ineffectiveness of the nourishment actions, at least in the 
way they have been carried out, and the urgent need for a strategy to address the 
erosion problem.” 

 

Séptima.- El impacto de la extracción y el vertido de arena sobre las 
comunidades marinas es severo o crítico. 

La Memoria reconoce que el principal condicionante ambiental en algunas de las playas 
a regenerar es la presencia de las praderas de fanerógamas marinas. 

Así se afirma en la página 16: 

“Cabe destacar que en algunas playas a regenerar el principal condicionante es la 
presencia de praderas de fanerógamas marinas, por lo que en consecuencia los 
proyectos de regeneración deberán contemplar la realización de una cartografía de 
detalle con el fin de poder delimitar la presencia de Posidonia oceanica y Cymodocea 
nodosa en cada una de las zonas de colocación para la impulsión y comprobar la 
existencia de posibles canales o cubetas de suficiente entidad como para posibilitar que 
se pudiera colocar la tubería. Estas playas son las contempladas en las siguientes 
actuaciones previstas: 

- Recuperación de las playas del Puerto y del Mojón, T.M de El Pilar de la Horadada 
(Alicante) 

- Proyecto de rehabilitación del tramo Meridional de la playa de San Juan (Alicante) 

- Recuperación de la playa de la Marineta Casiana, T.M Dènia (Alicante) 

- Recuperación del tramo de costa comprendido entre el Puerto de Denia y el río Girona, 
T.M. Dènia (Alicante) 

En el caso de dos de las tres zonas de actuación en playas de Denia, se ha propuesto 
que el material se deposite en la playa de les Deveses y desde allí se transporte por vía 
terrestre a las playas de la Marineta Casiana y a la playa entre el Puerto de Denia y el 
río Girona, cuestión que deberá ser corroborada en los proyectos correspondientes.” 

Ya hemos denunciado en la alegación tercera que el EsIA no evalúa el impacto de la 
descarga de la arena desde la draga, especialmente en aquellas playas próximas a 
praderas de Posidonia oceanica, que se citan anteriormente en la Memoria. 

Pero es que en este punto hay que tener en cuenta la evaluación ambiental de proyectos 
de regeneración que se incluyen en las obras planificadas. Así en el EsIA del proyecto 
de regeneración de las playas de El Saler y la Garrofera (elaborado por la mercantil 
Betancourt en noviembre de 2018) se concluye que el impacto al Medio Biótico, 7. 
Afección a las comunidades marinas, será severo. En las tres alternativas estudiadas 
los impactos serían semejantes (página 113 del EsIA): 
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“Destrucción de las comunidades marina por aterramiento de la arena vertida. Afección 
a comunidades marinas por aumento en la turbulencia del agua durante la ejecución de 
las obras.” 

Aunque en la DIA de ese proyecto de 23 de julio de 2021 con la adopción de las medidas 
preventivas y compensatorias ese impacto se considera poco importante. 

No podemos sino estar en completo desacuerdo con esa conclusión, que es 
contradictoria con el análisis efectuado por el EsIA. 

La zona de extracción de arena está formada por fondos fangosos con presencia de 
abundantes conchas de moluscos gasterópodos (cangrejos ermitaños) y moluscos 
bivalvos (ostras), que son colonizados por fijación por antozoos de tipo gorgoriano (con 
presencia importante de Virgularia mirabilis, que es bioluminiscente), constituyendo un 
recurso nutricional importante para numerosas especies demersales de interés 
pesquero. En ese ambiente se desarrollan lo poliquetos (anélidos o gusanos de mar), 
que juegan un importante papel en las cadenas tróficas marinas y que constituyen 
alimento para numerosas especies de interés pesquero (peces, crustáceos). La 
desaparición de los poliquetos afectará de forma indirecta a las poblaciones de peces 
demersales, como lo reconoce el mismo EsIA (página 63). 

Los poliquetos son el grupo taxonómico predominante en las comunidades bentónicas 
de la zona de extracción, que se corresponde con el hábitat “Fangos arenosos 
infralitorales y circalitorales”, en 11 de las 16 estaciones de muestreo, seguidos de los 
moluscos y crustáceos. En 10 estaciones de muestreo la calidad ambiental es de “Muy 
buen estado ambiental” y en las 6 restantes de “Buen estado ambiental”. 

El EsIA relativiza el impacto de la desaparición de las especies de ese hábitat, dada la 
gran extensión del mismo en el Mediterráneo. Además, es muy optimista respecto a su 
capacidad de su recuperación (entre 2 y 5 años para la población endobentónica y de 
un tiempo aun mayor para la población epibentónica. Aunque el EsIA afirma que “Es 
cuestión de tiempos” para acabar de recuperarse, aunque la incertidumbre se despejaría 
tras finalizar la actuación, que cabe recordar que duraría 10 años: “Es algo que se 
deberá analizar con la evolución del fondo marino, una vez finalizada la actuación”. 
(página 64). 

La valoración del impacto sobre las comunidades marinas no puede ser la de moderado, 
teniendo en cuenta que como se reconoce en el EsIA “La operación de dragado supondrá 
la desaparición de la totalidad de individuos, móviles o sésiles, presentes sobre o en la 
arena de la zona de extracción y que se encuentren en la zona directa de la trayectoria 
del cabezal de la draga. Además, se producirá una destrucción de su hábitat.” 

 

Octava.- El Estudio de Dispersión de los finos presentado no es realista. 

En el Estudio de Impacto Ambiental se presenta en el Anejo 03 un Estudio de dispersión 
de finos (página 181 de 636 y siguientes en el archivo pdf), que simula la calidad de 
las aguas en el punto de extracción, tras una semana de actuaciones de la draga, cuya 
conclusión es que no habrá afección al LIC de l’Albufera, próximo al punto de extracción 
de la arena: 
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“Tanto la situación de overflow a -12m como la de -40m, se aprecia en las figuras que 
los valores de sólidos en suspensión en las distintas capas son despreciables, oscilando 
los valores en los puntos de control situados en el contorno del LIC, a lo largo de los 7 
días simulados, entre 0 y 1,2 mg/l para el overflow a 12 m, y entre 0 y 2,7 mg/l para 
el overflow a 40 m, que son valores muy bajos. 

La sedimentación en el fondo marino dentro del LIC es despreciable en ambos casos, 
por lo que se descarta la afección a las comunidades bentónicas del fondo del LIC. 

El periodo de simulación de 7 días es una solución coherente entre la duración del 
proceso de dragado en la realidad y el tiempo de computación necesario. En todo caso, 
se considera un plazo más que suficiente, puesto que, en ese periodo se han simulado 
unas condiciones estables y desfavorables, que permiten observar el comportamiento 
tendencial y el efecto de acumulación de los sucesivos ciclos de dragado. En la realidad 
el dragado no se desarrolla de forma ininterrumpida ya que habrá paradas por mala 
mar, por mantenimiento, cambio de tripulación etc., y las condiciones climatológicas 
variarán de una semana a otra. Por todo ello, se considera que la simulación es realista 
y abarca un periodo suficiente.” 

Además, en ese Estudio se afirma que en el caso del vertido de finos (overflow) a 12 
metros de profundidad el área afectada tendrá una extensión de 230 km² y que la 
deposición final de los finos durará unas 4 semanas, ya que solamente un 10% del 
material de habrá depositado en los fondos en una semana: 

“Se estima que tras 7 días tan sólo cerca del 10% del material puesto en suspensión ha 
llegado a depositarse, y, por lo tanto, por la evolución del ritmo de sedimentación se 
puede establecer que el 90% del material puesto en suspensión se depositará 
completamente en un plazo de 4 semanas. 

La zona de influencia del material depositado abarca una superficie de unos 230 km², 
con un radio aproximado de unos 9 km, extendiéndose cerca 18 km en dirección norte-
sur y 17 km en dirección este-oeste.” 

Ese Estudio de dispersión tan solo analiza los efectos en la pérdida de calidad del agua 
por la turbidez generada en la deposición de los finos en el punto de extracción de la 
arena en una operativa que duraría tan solo una semana. Sin embargo y al contrario de 
lo afirmado como conclusión ese plazo no es realista, pues las operaciones de dragado 
de los fondos marinos tendrán una duración mínima de 120 meses. Si considerando 
solamente un plazo de una semana de extracción de arena se obtienen esos resultados 
de extensión del área afectada y con esos tiempos de deposición de los finos y de “vuelta 
a la normalidad” en la situación de la calidad del agua, ¿qué resultados se obtendrían 
considerando el plazo real de duración de la extracción de la arena establecido en el 
proyecto, anejo nº13. Plan de obra y plazo de ejecución? 

 

Novena.- El EsIA no valora correctamente el impacto del tránsito del barco-
draga en el interior del Corredor de Cetáceos. El EsIA carece de un estudio del 
ruido submarino necesario para realizar esa evaluación. 

La Memoria del proyecto reconoce que el recorrido del barco-draga atraviesa el 
“Corredor de migración de cetáceos”, declarado como Área Marina Protegida mediante 
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el Real Decreto 699/2018, de 29 de junio, por el que también se propone su inclusión 
en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo 
(Lista ZEPIM) en el marco del Convenio de Barcelona. 

Ese Corredor comprende una extensa franja continua de aguas marítimas de 4.661.346 
ha de superficie y que discurre entre la costas catalana y valenciana, y el archipiélago 
balear. Estas aguas presentan un gran valor ecológico y constituyen un corredor de 
migración de cetáceos de vital importancia para la supervivencia de los cetáceos en el 
Mediterráneo Occidental, con el rorcual común como especie emblemática migratoria 
entre el Santuario de Pelagos creado por Francia, Italia y Mónaco en el Mar de Liguria 
hace casi 20 años, donde ballenas, delfines y cachalotes pueden vivir en paz, y nuestro 
Mar de Alborán. 

El objetivo es proteger de los efectos que se asocian al ruido submarino a la gran 
diversidad de especies de cetáceos y tortugas marinas que usan la zona como paso 
migratorio hacia sus áreas de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo, así como 
al resto de especies valiosas de este punto caliente de la biodiversidad mundial. 

Así en la Memoria del Proyecto (página 4) se afirma: 

“Respecto a la actividad de dragado del yacimiento, la principal figura de protección 
donde habría que controlar que la pluma de turbidez no alcanzase su zona limítrofe, es 
la zona marina del LIC L’Albufera, ubicada aproximadamente a 6km de la zona de 
extracción. Respecto a las rutas de transporte, la draga tendrá que atravesar varios 
espacios protegidos para poder acercarse a las playas a regenerar, donde cabe destacar 
el espacio protegido correspondiente al “Corredor de Migración de Cetáceos del 
Mediterráneo”, cuyas aguas presentan un gran valor ecológico y constituyen un corredor 
de migración de cetáceos de vital importancia para la supervivencia de los cetáceos en 
el Mediterráneo Occidental, No obstante, no se espera prácticamente afección por el 
hecho de navegar sobre las mismas.” 

En cambio, el EsIA de forma contradictoria niega que las rutas del transporte de la draga 
intercepten ese Corredor de Cetáceos (página 46): 

“El ámbito del proyecto se encuentra alejado de este espacio, al distar 36 km con el 
yacimiento y más de 8 km con la ruta de transporte más cercana, por lo que no se 
espera prácticamente afecciones sobre el corredor.” 

El EsIA (página 79) no valora correctamente ese impacto, cuando lo minimiza o 
desprecia: 

“El impacto producido se considera poco significativo debido a que el aumento del nivel 
sonoro se restringirá únicamente a la zona concreta donde trabaje la draga, su duración 
se limita al periodo de operación y, principalmente, debido a que la recuperación de las 
condiciones ambientales a la situación inicial es inmediata. 

Además, hay que indicar que el aumento de ruido derivado del tráfico debido al proyecto 
es despreciable en comparación con el elevado tráfico marítimo existente entre los 
puertos del corredor mediterráneo”. 

Hay que tener en cuenta que el transporte de la arena a las playas a regenerar puede 
suponer miles de ciclos de extracción-transporte, que no se evalúan. Según la Memoria 
del proyecto (página 17) de la regeneración de las playas del Saler y la Garrofera, se 
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necesitarán 407 ciclos para la extracción y vertido de 2.908.796,3 m³ de arena, con 
814 transportes entre el punto de extracción de la arena y el punto de vertido. El EsIA 
acepta que se adoptarán medidas de protección de los cetáceos establecidas en el Real 
Decreto 1727/2007, pero no las explicita. Tampoco adopta medidas especiales, aparte 
de establecer la necesidad de que un observador de cetáceos forme parte de la 
tripulación de la draga (página 100 del EsIA): 

“Por otro lado, durante las operaciones de dragado y transporte del material a playa, 
se vigilará la aparición de cetáceos y de ejemplares de tortuga boba en las 
proximidades. Esta tarea deberá ser realizada por un observador de mamíferos marinos 
con formación acreditada, que será el responsable de diseñar el seguimiento a realizar. 
El informe de seguimiento resultante se remitirá a los órganos competentes en especies, 
tanto autonómico como estatal, con el fin de contribuir a los estudios de investigación 
en la zona.” 

Sin embargo, en el presupuesto de la actuación no se incluye el coste del salario de ese 
observador de cetáceos. 

En nuestra opinión se debería haber realizado un Estudio Acústico de la actuación, para 
poder evaluar con más garantías ese impacto ambiental. 

Precisamente el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la licitación del 
contrato de redacción del proyecto y EsIA, elaborado el 7 de mayo de 2020 por el 
Servicio Provincial de Costas de Alicante, establecía en su artículo 8 Metodología general 
y alcance de los trabajos a desarrollar por el consultor, la obligación de redactar un 
estudio de ruido submarino, obligación que no se ha cumplido en este caso: 

“Estudio de Impacto Ambiental 

El contenido del estudio de impacto ambiental será el establecido en la Ley 21/2013 de 
9 de diciembre de evaluación ambiental. 

El consultor deberá realizar los estudios, no incluidos en ninguno de los puntos 
anteriores, que se precisen durante la tramitación ambiental del proyecto, entre los que 
cabe citar entre otros estudios de paisaje, de ruido submarino y en su caso, las 
prospecciones arqueológicas y su informe.” 

 

Décima.- Los impactos de la actuación sobre los recursos pesqueros y sobre la 
actividad económica de los pescadores serán muy importantes y el EsIA no los 
evalúa correctamente. 

Los trabajos de extracción de arena interferirían con las actividades tradicionales de la 
pesca y sobre los recursos pesqueros. 

En la Memoria (página 47-48 del Anejo 3) se puede observar el desplazamiento de los 
buques de pesca durante los años 2017-2020 en la costa del Golfo de Valencia y la 
importante ocupación por ellos de la zona de extracción de arena proyectada frente a 
Cullera. 

La Memoria reconoce que la zona de extracción de arena ocuparía los caladeros 
descritos en la base de datos del Instituto Oceanográfico Español, denominados Les 
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Maricueces, Roca Mitjana y Terra Lloses. Además, en sus cercanías se encuentran los 
caladeros de La Barrassa y Roca Esploça, a escasos 0,4 km y 1,5 km respectivamente. 

A este respecto no podemos estar de acuerdo con la valoración del impacto sobre los 
recursos pesqueros cuando en el EsIA (página 65) se afirma: 

“Teniendo en cuenta que las principales especies objetivo son pelágicas y demersales, 
y que la concentración de la pluma de turbidez no será muy elevada ni persistente, es 
esperable que la afección sobre los recursos pesqueros sea el desplazamiento de las 
especies de pesca hasta zonas próximas. Por otro lado, la desaparición de parte de las 
poblaciones de poliquetos en la zona de extracción por la succión de la draga implica 
también una afección a los peces por la falta de alimento.” 

La desaparición de los poliquetos (ver alegación séptima) afectaría de forma indirecta 
a las poblaciones de peces demersales, como lo reconoce el mismo EsIA (página 63). 

En la alegación octava hemos criticado el Estudio de Dispersión de los finos y por el 
contrario pensamos que esa pluma de turbidez no será puntual sino persistente, 
teniendo en cuenta el plazo de ejecución del proyecto, que sería de 10 años. 

Según se reconoce en el Anejo 04 Recursos Pesqueros del EsIA la reducción de la 
actividad pesquera mientras se desarrollaría la actuación proyectada sería del 50% en 
las Cofradías de Pescadores de València y Cullera, por el desplazamiento hacia el norte 
de la pesca de arrastre de los barcos con sede en València, dada la incompatibilidad de 
la ejecución de ese arte de pesca a profundidades similares a las de la extracción de 
arena (60-80 m de profundidad) y la coincidencia geográfica de los caladeros y el área 
de extracción de arena. Similares impactos se estiman para la actividad de los barcos 
de arrastre con sede en Cullera. 

Además, a la incertidumbre sobre la capacidad de recuperación del ecosistema 
destruido hay que sumar la imposible recuperación de la morfología del fondo marino 
tras la extracción de arena que imposibilitaría la actividad pesquera una vez cese la 
extracción, por las profundidades de las zanjas de excavación realizadas por los 
dragados. (página 15 del Anejo 04). 

El EsIA no valora el impacto de la actuación proyectada sobre los recursos pesqueros 
aduciendo una falta de “datos que permitan relacionar capturas con la ubicación 
geográfica de los lances de pesca”. Esa excusa no es de recibo, pues es obligación del 
EsIA el disponer de esos datos y en consecuencia valorar ese impacto, tal y como obliga 
la Ley 21/2013, y en nuestra opinión ese impacto es severo o crítico. 

Además, para finalizar entendemos que las Medidas preventivas, correctoras y 
compensatorias establecidas en el apartado 6 del EsIA son totalmente insuficientes e 
incorrectas en lo que respecta a los recursos pesqueros. Por ejemplo, se propone 
“Realizar las obras preferiblemente en la época con menor interacción con la explotación 
de los recursos, preferentemente fuera de los meses de primavera y verano”, cuando 
en el EsIA se afirma que según la Cofradía de València la pesca de la dorada, uno de 
los principales recursos pesqueros, se realiza con éxito principalmente durante los 
meses de noviembre-diciembre. Las capturas de salmonete, pulpo, sepia, lenguado y 
dorada representan el 76% de los ingresos económicos y la pesca de la dorada supone 
más del 7% del total de capturas en peso. Además, en el caso de la dorada “cabe 
descartar una cierta especificidad para el caso de la dorada y, en particular, en la época 
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entre noviembre y diciembre en la que gran parte de la pesquería de esta especie se 
centraría en un ámbito marino coincidente en gran parte con el área de actuación del 
proyecto de extracción.” (página 73 del EsIA). 


