Barricada de Papel nº27, Tercera Época.

29 de mayo de 2020

El litoral español es una de las zonas de nuestra geografía sometida a la mayor presión humana como consecuencia de
la terciarización de la económica, el enfoque al sector servicio, la especulación inmobiliaria y la tendencia al desplazamiento de la población desde las zonas del interior.
Actualmente, el 44% de la población española se agolpa en apenas el 4,25% de la superficie nacional, que además recibe más de 40 millones de turistas al año, lo que ha tenido como consecuencia la profunda transformación del espacio
físico y biológico, la alteración de los procesos geodinámicos, el incremento del consumo de los recursos naturales y el
desequilibrio de los ciclos naturales que los sustentan. En este marco, el territorio, los ecosistemas, el paisaje, las prácticas culturales locales, los bosques o el agua, han sido reducidos a simples elementos mercantiles dentro
de un proceso de apropiación capitalista de los bienes y recursos públicos, por los que compiten diferentes actores.
La consecuencia de este proceso de maximización de beneficios, es la generación de desequilibrios y externalidades ambientales cuyos costes son transferidos a la sociedad a modo de pérdida de patrimonio natural, sobreexplotación y degradación de los recursos naturales y generación de riesgos geodinámicos como inundaciones, deslizamientos
o erosión litoral, entre otros.
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La Costa Granadina es un espacio paradigmático, donde se manifiestan estos procesos. Aquí entran en colisión los dos grandes modelos económicos depredadores del litoral como son la agricultura intensiva bajo plástico, que se extiende desde el territorio almeriense y la especulación residencial-turística propia de la Costa del Sol.
Ambos modelos tienen en común la presión creciente sobre los recursos naturales básicos como el suelo y el
agua, la exigencia continuada de inversiones en grandes infraestructuras públicas como presas, canalizaciones, carreteras o aeropuertos, así como la demanda de mano de obra precarizada y en muchos casos desregulada. Se trata
en ambos casos de actividades que no solo ocupan el territorio necesario para su implantación, sino que expanden su ámbito de influencia en varios cientos de kilómetros a su alrededor, donde captan los recursos necesarios
para su funcionamiento y donde vierten los residuos de su actividad.
Un caso conocido es el de la demanda creciente de recursos hídricos para el sustento de la agricultura intensiva, el
consumo residencial-turístico o de sus instalaciones complementarias como campos de golf o piscinas, que obliga a
la construcción de grandes obras de captación y derivación de aguas, muchos kilómetros alejados de las áreas de
consumo, con afectación a los espacios naturales fluviales y a las economías y prácticas culturales tradicionales en
el medio rural. Se trata de la vampirización de grandes territorios hacia las áreas de consumo que funcionan como
sumideros de recursos naturales y humanos. Estas grandes intervenciones, no solo producen la destrucción de los
ecosistemas fluviales, sino que induce procesos secundarios igualmente negativos como son la transformación de
los ciclos de recarga de aguas subterráneas con incidencia en la sobreexplotación y salinización de los acuíferos
costeros, o la aceleración de los procesos de retroceso de la línea de costa por interceptación del flujo de sedimentos, una situación agravada por la incidencia de la elevación del nivel del mar por efecto del cambio climático y por
la modificación de la dinámica costera ligada a la urbanización de estos espacios.
Lejos de comprender estas dinámicas, las soluciones vienen de la mano de nuevas intervenciones en grandes obras
públicas, ampliando las zonas de captación de recursos o implantando infraestructuras de protección. En el caso de
la costa, se suele recurrir a la construcción de costosos diques, espigones o escolleras, la reposición continuada de
arenas y la canalización de cauces y ramblas, en una dinámica creciente de inversiones impulsadas por el lobby de
la obra civil que movilizan grandes recursos públicos.

Acorde con esta dinámica, los espacios naturales costeros son destruidos o profundamente transformados. La costa
como área fronteriza entre dos grandes ecosistemas, es una franja muy sensible a los cambios que se producen en
cualquiera de ellos, por lo que son espacios extremadamente frágiles. De acuerdo con Greenpeace, el 77% de los
servicios ambientales de los ecosistemas litorales de Andalucía, se han degradado o son usados de forma insostenible. Las políticas públicas de protección en este ámbito se ven mediatizadas por la influencia de los actores económicos. De los aproximadamente 2,9 millones de hectáreas protegidas en Andalucía, menos del 3% (80.000 hectáreas), corresponden a espacios marinos, mientras que los espacios de la Red Natura (2000 hectáreas) apenas, suman el 6% de esa superficie. Frente a esto, la masificación urbanística alcanza el 45% del litoral andaluz, llegando
al 80% del litoral malagueño.
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Así empieza el caso de la charca Suárez, Un caso insólito.
En este contexto de destrucción, la Charca de Suárez (Motril, Granada) constituye un raro ejemplo de protección
de un humedal en primera línea de playa, situado en el delta del río Guadalfeo. Es una zona fundamental en las
migraciones de aves, al ser el único humedal costero de la provincia, equidistante de otros enclaves similares como
la desembocadura del río Vélez en Málaga y las Albuferas de Adra en Almería, ambos sometidos a graves procesos
de degradación antrópica. En apenas 14 hectáreas, conviven más de 200 especies de vertebrados censadas, 27 de
ellas consideradas como especies singulares, tanto por su rareza, como por su grado de amenaza, entre ellas la focha cornuda (Fulica cristata) o el fartet (Aphanius iberus).
Su extensión actual, es resultado de un progresivo proceso de colmatación iniciado en el siglo XVI con la expansión
del cultivo de la caña de azúcar y, especialmente, durante la posguerra en la que se desecaron las últimas 200 hectáreas.
La excelente situación del humedal de la Charca de
Suárez a apenas cien metros de la línea de costa, hizo
de estos terrenos una zona codiciada por constructores y promotores turísticos, en línea con el creciente
urbanismo de las zonas costeras producido en la segunda mitad del siglo XX. Estas presiones se reflejaron
en el Plan General de Ordenación Urbana de Motril de
1990 en el que los terrenos del humedal fueron clasificados como suelos urbanizable y urbano, destinados inicialmente a la construcción de apartamentos
turísticos junto a la Playa de Poniente de Motril, todos
ello pese al conocimiento de los valores ambientales
del espacio.
En 1991, el Ayuntamiento de Motril inició la desecación de las últimas 14 hectáreas del humedal, con la finalidad
de construir un albergue juvenil, momento en el que se produjo la movilización de varias asociaciones ambientalistas locales y provinciales que consiguieron la paralización de las obras mediante la acampada en el espacio y la
denuncia ante la justicia. Estas acciones se complementaron con una potente campaña de información ciudadana,
la colaboración de instituciones científicas y, especialmente, de la implicación de los enseñantes locales
que llegaron a movilizar a gran parte de la población estudiantil, de tal modo que la demanda de protección del
espacio se hizo generalizada entre la población local.
De este modo, el nuevo gobierno municipal surgido de las elecciones locales de 1995 inició los trámites, para el
cambio de clasificación del suelo, tal y como había incluido en su programa electoral. Este proceso, no exento de
presiones y vacilaciones, concluyó en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que cambió la clasificación de estos suelos mediante su nueva adscripción como suelo no urbanizable de protección especial. Esta decisión fue fuertemente contestada desde la oposición política, los sectores económicos y, por supuesto, los propietarios del suelo, que llevaron la decisión a los tribunales.
Una vez protegidos, se abordó la incorporación de este espacio al patrimonio municipal. Esto se consiguió, para la
mayor parte del humedal, a través de la figura de los convenios urbanísticos y, en menor medida a través de la expropiación de los suelos.
El empuje de la movilización ciudadana condujo a la inclusión de 30 hectáreas adicionales como suelos destinados
a la ampliación del humedal en el nuevo PGOU de 2003, que los incorporó a través de una carga de naturaleza ambiental sobre los nuevos desarrollos urbanísticos. A esta iniciativa se sumó la intervención de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía que llevó a cabo una primera fase de actuaciones consistente en la apertura
de láminas de agua, vallado y construcción de dos observatorios que fueron complementados a partir de 2007 con
otras inversiones locales procedentes de diferentes programas europeos.
En 2009 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó su declaración como Reserva Natural Concertada,
una figura singular dentro de la clasificación de los espacios naturales andaluces, donde el propietario del suelo, en
este caso el Ayuntamiento de Motril, concertó con la administración autonómica la protección del espacio. En suma, la intervención social desde el inicio del proceso ha sido parte determinante en la gestión del humedal. En la
actualidad, esta implicación se formaliza a través de la participación tanto en los órganos de dirección y gestión
como a través de las actividades de voluntariado. La planificación anual se debate en la Comisión de seguimiento,
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donde se encuentran representados el Ayuntamiento de Motril, la Junta de Andalucía y las asociaciones ambientalistas. El modelo de participación se complementa con un potente programa de voluntariado y educación ambiental
para ciudadanos y centros escolares, adaptado a grupos de diversidad funcional como personas con movilidad reducida, aulas de autismo, grupos de salud mental, etc. que llega a más de 10.000 personas al año.
Sin embargo, la protección de este espacio está lejos
de consolidarse. El humedal se enfrenta actualmente a
importantes retos de carácter ambiental y social. La
construcción del embalse de Rules en el río Guadalfeo,
ha supuesto el cese de las aportaciones hídricas que
alimentan el acuífero sobre el que se asienta la reserva natural. Esta situación se ha visto agravada por los
cambios de uso en los suelos circundantes que han
disminuido las aportaciones de aguas superficiales
procedentes de los retornos de regadío. Por otro lado,
las acequias de alimentación recogen las aguas residuales de la segunda residencia desregulada y de parte del polígono industrial adyacente, lo que provoca
cargas orgánicas importantes temporales en algunas
de las lagunas. La ampliación del humedal recogida en
el PGOU de 2003, no se ha concretado y recientemente se ha aprobado un cambio de clasificación del suelo adyacente, con la finalidad de dar cabida a un puerto deportivo interior y su urbanización adosada que supone
un grave riesgo de salinización de las aguas. Finalmente, el humedal se enfrente a los problemas propios de su inmersión en un entorno urbano: contaminación lumínica, especies exóticas procedentes de jardines y sueltas incontroladas de mascotas, intrusión de animales domésticos incontrolados, etc.
Pese a todas estas dificultades, la Charca de Suárez sigue siendo un ejemplo de protección de un espacio natural
sustentado en la movilización ciudadana dentro de un entorno de fuerte presión antrópica.

Fernando Alcalde Rodríguez
Asociación Buxus
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Es bien conocido, que las personas estamos obligadas a repetir las
lecciones no aprendidas de la vida una y otra vez hasta asimilarlas.
Tras lo acontecido con el Covid 19, nos encontramos ante un gran
reto humano que trasciende de nivel y pasa de lo individual a lo colectivo.
El oscuro espacio de confinamiento, ha puesto de manifiesto las
deficiencias de nuestro mundo. Mundo que se ha mostrado, sin ningún atisbo de duda, inhabitable. Pobreza, abandono, muertes...,
falta de recursos esenciales como camas de hospitales, mascarillas,
respiradores, largas colas para el abastecimiento de alimentos de
primera necesidad, gentes sin hogares.…
Se ha evidenciado la falta de respuesta eficaz de un sistema económico capitalista globalizado, que es capaz de extender con rapidez
sus tentáculos por todo el mundo, hábil en acaparar productos y
bienes, sin ser capaz de responder con la misma celeridad y eficacia
a las necesidades generadas por la pandemia.
Esto nos lleva a la inminente reflexión de que no podemos volver a
tropezar en la misma piedra y olvidar lo anterior, porque, así como
era, hemos llegado al desamparo humano, a esta crisis sanitaria,
social y ecológica en la que aún nos encontramos y continuaremos
durante un tiempo difícil de predecir. Por tanto, en estos momentos
de búsqueda del modo nuevo de vivir, habrá que ser muy cuidadosos para nutrirnos con todos los ingredientes que se han echado en
falta y nos han dejado como sociedad desnuda.
Ahora que nos hemos dado cuenta de manera contundente, de que esta sociedad de consumo necesita un cambio
desde la raíz, debemos organizarnos para promover ideas e iniciativas que se alejen de la destrucción de las personas y de la naturaleza, como viene sucediendo, situando la vida en el centro.
Las redes sociales se han llenado de imágenes de cielos limpios observados desde los balcones, es evidente que la
manera de producir las cosas juega un papel importante en nuestro medio ambiente, del cual dependemos irremediablemente, aunque paradójicamente tengamos como sociedad una conducta de destrucción masiva, consecuencia
de la voracidad consumista de la que todas y todos, en mayor o menor medida formamos parte. Ahí la individualidad vuelve a ejercer su poderosa capacidad de tomar conciencia, de que formamos parte de un mundo que depende de nuestros cuidados, del de cada una y cada uno de los presentes en este espacio aun habitable y que a través
de su influencia en el entorno y con su ejemplo, puede formar parte de esa transformación que este planeta tanto
necesita.
Es momento de alzar la voz, de organizarse y oponerse a tantas injusticias y decir, no voy a formar parte de esto. No
voy a fomentar con mi consumo desmesurado un sistema caduco, que me roba la vida a cambio, en el mejor de los
casos, de un mísero salario que me tiene el seso comido, para querer gastarlo en cosas superfluas, que aparentan
dar la vida, que el sistema me está quitando.

Barricadadepapel@cgtandalucia.org

Dirección: Carolina Garrido
Maquetación: Ramón Sanz
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