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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este año 2018, Ecologistas en Acción – Almería presenta el Informe Banderas Negras del 

Litoral. Tras la renovación total en las formas del informe a partir del 2017, seguimos la 

denuncia anual de los lugares de nuestra costa en los que los impactos humanos o/y de 

actividades, están siendo perjudiciales para el medio natural y para las personas. 

 

Por otro lado, a comienzos de 2017 Ecologistas en Acción – Andalucía presentó un magnifico 

informe sobre la depuración en nuestra comunidad centrado en el trienio 2013- 2015, y en 

este último año, ya tenemos los datos del año 2017 que se tienen muy en cuenta para asignar 

los impactos negativos que tiene nuestro litoral, por aquellos vertidos que sobrepasan los 

límites permitidos. 

 

Por ello ponemos este logotipo en aquellos lugares donde son más negativos 

dichos valores de aguas depuradas, que luego van a nuestro litoral. 

 

Para hacer el informe Banderas Negras más dinámico, aquellos puntos con 

depuración deficiente o inexistente, se indicaran con el símbolo de la derecha. 

El último cambio que se podrá observar es que ciertas banderas han desaparecido con 

respecto a los informes de otros años, como es el caso del campo de golf y urbanización 

Mundo Aguilón de Pulpí, invasora de suelo protegido, no se trata de que  consideremos que 

no se la merece, solo que la zona de influencia desde el año pasado es el litoral, y que 

algunos se han incluido en otras banderas negras. 

 

En el caso del municipio de Roquetas de Mar, Almería, y el de Carboneras, igualmente 

cambian la definición de algunos Puntos negros que se incluyen como Banderas negras en 

dichas playas y zonas del litoral, y se engloban añadiéndose a la Ribera de la Algaida, a la 

playa de Costacabana y el Perdigal y a la Zona industrial de Carboneras respectivamente.  

 

Por otra parte, la zona litoral del municipio de Nijar, gracias a la política que ha llevado a cabo 

el ayuntamiento el último año, está obteniendo mejores resultados y la situación está mucho 

más controlada, aunque es necesario la supervisión en los meses estivales y momentos 

puntuales como noche de San Juan, cuando las necesidades de limpieza y control son 

especificas. 

 

 

 

 

 

“Esperamos que todo sirva para que se mejoren las condiciones  
a partir del año que viene”. 

 
Ecologistas en Acción - Almería 
Ap. Correos 2017 
CP. 04080 Almería 
www.ecologistasenaccion.org/almeria 
almeria@ecologistasenaccion.org 
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ÍNDICE – RESUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipio          Banderas     Puntos       
                Negras        Negros         

 

Adra                 2         
El Ejido      2        
Roquetas de Mar    2        
Almería      3   3      
Carboneras     4        
Mojácar      2        
Garrucha      1        
Vera       2        
Cuevas del Almanzora   1        
Pulpí      3        
 
TOTAL      20  5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto portada: Zona de Ribera de la Algaida. Roquetas de Mar.  Imagen: Ecologistas en Acción Roquetas y 
Google Maps 



ADRA 
2 Puntos Negros 

 

 Puerto de Adra 
 
Contaminación producida por la 
actividad de varadero y la 
actividad portuaria general. 
Ausencia de sistemas de gestión 
de residuos efectivos. 
 
Vertidos incontrolados de todo 
tipo de residuos al mar, como 
se puede ver en las fotografías. 
 
 
 
 
Fotos: Residuos flotantes en el puerto 
de Adra. Imágenes de archivo. FTB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Litoral de la desembocadura del río Adra 
 
La costa de levante, entre la ciudad y la desembocadura del rio, está plagada de vertidos 

agrícolas de todo tipo: 
plásticos, alambres, restos de 
cosecha... Por el rio se 
producen vertidos de aguas 
residuales de forma permanente 
durante varios meses al año. 
Los invernaderos invaden el 
Dominio Publico Marítimo 
Terrestre, en algunos casos 
quedándose a escasos metros 
del agua. Situación penosa 
provocada por Administración 
ineficiente y agricultores  

irresponsables. 
Foto: Residuos acumulados. Imagen de archivo. FTB  

 



EL EJIDO 
2 Banderas Negras 

 

Bahía de San Miguel, Almerimar y Guardias Viejas  
 
Especulación inmobiliaria, que ha supuesto la pérdida de un importante humedal 

(salinas de Guardias Viejas), que continua extendiéndose por todo este tramo de costa, 
desaparición de ecosistemas dunares, construcción en zonas inundables... 
 
Perdida de un espacio libre como la Bahía de San Miguel con la modificación al Plan de 
Ordenación del Poniente de Almería, en el que se pretende urbanizar toda la bahía de San 
Miguel en El Ejido recalifica 550 has de la bahía de San Miguel se quiere construir viviendas 
para 40.000 personas (14.000 viviendas), tres campos de golf, canal de remo, etc. 
 

 
Salinas de Guardias Viejas hace 20 años. Junta de Andalucía Guardias Viejas actual. Junta de Andalucía 

 
 
Entrada al Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar, Almerimar. 
 
Los espigones construidos para retener la arena de la playa de Almerimar, siguen 

provocando que la erosión se aumente a levante, en el límite con el 
Paraje Natural de Punta Entinas Sabinar. La playa ha tenido una regresión de más de 
doscientos metros en los últimos 20 años, que se ha intentado solucionar recientemente, 
como no, con nuevos espigones. Se está empezando a ver 
afectado por la regresión el ecosistema dunar de lentiscos y sabinas. 
 
Vertidos. Acumulación de residuos de procedencia agrícola, urbana y de la construcción a las 
puertas del Paraje Natural desde la urbanización Almerimar. Todos los años se organizan 
limpiezas por parte de distintas asociaciones pero la basura es recurrente. 

 
Foto. Levante de Almerimar. En amarillo se señala la línea de costa anterior a la construcción de los espigones. 
En la parte superior el Paraje Natural Punta Entinas-Sabinar. Imagen: Google Earth 



ROQUETAS DE MAR 
2 Banderas Negras 

 
Playa Serena  
 
Construcciones en el entorno del Paraje Natural de Punta Entinas-Sabinar. 

Suponen perdida del área de amortiguación y ocupación ilegal de zonas del Paraje Natural y 
de la Cañada Real de la Costa. 
En 2015 se inicia la construcción de un centro polideportivo con edificio de usos múltiples y 5 
pistas en un área ganada al Paraje Natural. El Servicio de Espacios Naturales Protegidos del 
MAGRAMA estimó en marzo de 2015 que "la ejecución de dicho proyecto puede suponer una 
afección ambiental significativa y, por tanto, debe de ser sometido a AAl, en aplicación del art. 
27 de la Ley 7/2OO7, de 9 de julio, de Gestión integrada de la Calidad Ambiental (GICA) por 
afección a Espacios Naturales Protegidos y la Red Natura 2000". 
La construcción del emisario aliviadero de la balsa de las tormentas, instalado en la playa de 
Playa Serena, ha partido en dos la estructura del puerto antiguo, declarado como zona de 
especial protección arqueológica submarina de la Laja del Palo. 
 

 
Zona de Ribera de la Algaida.  
 
Esta zona comprende el litoral entre la zona urbana del 

municipio de Roquetas y la barriada de Aguadulce. Se incluyen en la 
zona, varios impactos de distinta índole, Playa de las Salinas de San 
Rafael, Playa de los Bajos / El Rompidillo, restos arqueológicos de 
Turaniana, Ribera de la Algaida, Playa de Juan de Austria (Aguadulce). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Zona de Ribera de la Algaida. Playa de las Salinas de San Rafael, Playa de los Bajos / El Rompidillo, 
restos arqueológicos de Turaniana, Ribera de la Algaida, Playa de Juan de Austria (Aguadulce). Roquetas. 
Imagen: Google maps. Arriba gaviota con basura en una de las charcas, Imagen arriba Gaviota (MFMJ) 

 
A pesar de ser uno de los municipios españoles con más casas vacías, el ayuntamiento de 
Roquetas de Mar proyecta urbanizar la única franja litoral natural del municipio urbano, 
creando un “parque comarcal”. La futura urbanización, del entorno de Ribera de la Algaida y 
Turaniana, desencadenará, entre otras, la degradación del Monumento Natural de la barrera 
de Posidonia oceánica.  



La presión urbanística, y los intensos intentos de regularización urbana del DMPT (Dominio 
Marítimo Publico Terrestre) y la zona de servidumbre de la Ribera de la Algaida, han llevado a 
crear plataformas ciudadanas en contra de la especulación innecesaria de los terrenos, 
ya que Roquetas de Mar es uno de los municipios españoles con más viviendas sin ocupar, y 
aun así,  se pretende urbanizar el entorno de la Ribera y antiguas salinas históricamente 
inundables, e incluidas en el PGOU como zona urbana, debido  a lo cual, va a ser rodeada y 
presionada, con lo que se aboca a su destrucción. Desconocemos y dudamos de los planes 
exactos que tienen para ese futuro "parque comarcal". Aun así, y tras el gran trabajo de 
Ecologistas en Acción Almería y Ecologistas en Acción Roquetas, se ha conseguido que se 
incluya la actual lámina de agua, en el catálogo de zonas húmedas de Andalucía.  
Numerosas aves acuáticas viven temporal o habitualmente sobre dicha lámina de agua, 
siendo protegidas por el matorral palustre circundante. Por lo tanto, dicha inclusión ha 
permitido que exista un mínimo de protección de los valores naturales y de las especies, de la 
zona no urbanizable. Aunque la auténtica petición y puesta en valor real, es que se proteja 
toda la zona tanto urbana como no urbanizable. 
 

 
 

 
Fig. Gráfico en el que se muestran arriba la zona verde solicitada o protegida para su puesta en valor ambiental, y abajo el 

estado en el que quedaría con la pretensión del Ayuntamiento de Roquetas de Mar de urbanizar en rosa. 

 
Otro de los valores patrimoniales de la zona, es el yacimiento arqueológico enterrado de 
Turaniana, sometido a una gran presión de uso y visitas, y la fábrica de salazones junto al 
mar entre Turaniana y la Ribera de la Algaida. En la misma línea de playa junto a Turaniana, 
permanece un Taray milenario con porte de árbol. El yacimiento arqueológico de la Ribera de 
Turaniana es un conjunto de restos arqueológicos descubierto en 1859, que cronológicamente 
abarcan desde el final de la Edad del Bronce, pasando por la Cultura argárica, fundamental 
durante la época romana, hasta la etapa musulmana, y que se encuentran junto a la costa en 
la localidad de Aguadulce, y ocupa una superficie de entre 12 y 13 hectáreas, 
aproximadamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_arg%C3%A1rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_Romana
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguadulce_(Almer%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea


La Ribera de la Algaida fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de 
Zona arqueológica mediante Decreto 174/1991 el 17 de septiembre de 1991, código 
40790004, inscrito como ‘’Zona arqueológica’’, y en los últimos años, ha sido frecuentemente 
afectada por obras municipales, que no contemplaban ninguna autorización para actuar en 
el espacio protegido, ni protocolo de actuación, que incluso ha ocasionado continuas 
sanciones al ayuntamiento por su incompetencia, ausencia de permisos y afecciones  
prohibidas sobre los restos arqueológicos de Turaniana. 
 
La masificación en verano de la población turística de Roquetas (que se triplica en población), 
hace que la depuradora vierta aguas sin depurar y sin todos los tratamientos pertinentes y 
habiendo sobrepasado en 2017, en varias ocasiones, el límite máximo de sólidos en 
suspensión. La regeneración de playas cercanas con arena de canteras, suponen aportes 
artificiales que repercuten en la dinámica litoral, y en el espacio protegido Monumento Barrera 
natural de Posidonia oceánica. 
 

        
 
Fig. Gráfico en el que se muestran los valores de SS, comparándolo con los máximos permitidos 

 
 
Foto izquierda. Regeneración de playa en el litoral de Roquetas 

de Mar. 

 
El vertido del gran volumen de agua procedente 
de la balsa del Sapo por la rambla del Cura 
afecta en los micronutrientes químicos que se 
aportan al mar. La barrera-arrecife de P. 
oceánica se ve expuesta a fondeos de 
embarcaciones deportivas que arrastran fondos 
de esta planta. En los terrenos interiores de la 
Ribera, las actividades recreativas, como la 
práctica de motocross, y acumulación de restos 

de basuras y escombros, deterioran el entorno y afectan a la estética y los valores naturales y 
especies. 
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ROQUETAS DE MAR - Sólidos en suspensión 
 

Sólidos en suspensión 

Máx.permitido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural_(Espa%C3%B1a)


La proximidad de los invernaderos en la zona, afecta por diferentes motivos: acumulación de 
desechos orgánicos e inorgánicos de forma voluntaria por los agricultores o accidental por 
arrastre del viento, variaciones de la salinidad de las charcas y contaminación por el vertido 
del agua de retorno agrícola, y la destrucción del espacio natural por el ensanche de caminos 
e invernaderos. 
 

En la franja litoral se procede a la limpieza de playas con 
gradas que retiran de la playa residuos de diferente 
naturaleza, entre ellos áridos (grava) y restos orgánicos 
marinos. Todo lo que se retira, se acumula en la playa y 
en unas construcciones de hormigón construidas para tal 
fin. Los camiones del ayuntamiento retiran esos cúmulos, 
mientras que lo más adecuado sería acumularlo y que se 
amontonen al  fondo de la playa durante el verano, y se 
depositen de nuevo en la zona donde se forma el 
arribazón de forma natural, para regenerar de forma 
natural las playas, tal como se realiza en playas de 
Murcia, Cataluña y Baleares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto izquierda. Circuito de motocross ilegal en la ribera de la 
Algaida, lugar de anidamiento de especies protegidas de aves. En la 
página siguiente aspecto de la playa de los Bajos tras 
las lluvias torrenciales de este año. 

 

 

Foto. Costa entre Roquetas y Aguadulce. En el centro las Salinas y a su derecha la Ribera de la Algaida. En rojo 
se señalan los rellenos con restos de limpiar las playas, arena, posidonia y basura. En blanco se marca el DPMT 
pendiente de revisar. Google maps. 
 
 
 
 



Playa de las Salinas de San Rafael 

Las antiguas balsas de las salinas han estado siendo rellenadas por el Ayuntamiento con 

la arena, restos de posidonia y basura que se extraen de las playas con las limpiezas 

mecanizadas. Esto implica que cada año han de ser recargadas todas las playas del 

municipio, pero lo que se ha estado recargando en realidad son parcelas inundables de las 

Salinas catalogadas como urbanizables. Tras la denuncia presentada por Ecologistas en 

Acción e IU, los vertidos a las Salinas por parte del Ayuntamiento han cesado pero el material 

depositado sigue allí.  

 

Foto. Salinas de San Rafael y al fondo urbanización de Roquetas de Mar. 
 
 
 

La Junta de Andalucía excluyó esta zona de la protección del Plan del Litoral. Ecologistas en 

Acción realizo alegaciones a dicho plan ya que la zona cumple los requisitos para que 

recibiera algún tipo de protección territorial por su inundabilidad, pero estas alegaciones no 

fueron atendidas contraviniendo expresamente la declaración de intenciones de la Junta al 

presentar el Plan. La intención del Ayuntamiento sigue siendo urbanizar las Salinas, cuyo 

deslinde de costas aun no ha sido realizado. Se inicio y concluyo durante la época de Cristina 

Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente, pero por un defecto de forma dicho 

deslinde fue anulado en 2010 aunque se dejaba al Ministerio la puerta abierta para iniciar de 

nuevo los tramites, “tras analizar el expediente anulado y teniendo en cuenta que desde 

su anulación se ha promulgado una nueva Ley de Costas y su Reglamento General de 

aplicación, es posible que la nueva línea de dominio público marítimo terrestre pueda 

variar respecto a la línea aprobada en 2008”. 

 
 
 
 
 
 
 



Playa de los Bajos / El Rompidillo Vertidos.  
 
Acumulación de residuos inertes en la 
Playa de los Bajos de Roquetas de Mar. El 
grupo local de Ecologistas en Acción 
sigue realizando tareas voluntarias de 
limpieza para denunciar la situación de la 
playa y de todo el humedal adyacente y se 
han extraído varias toneladas de residuos de 
todo tipo entre los que destacan los 
plásticos, los neumáticos y los bidones de 
combustible. 
 
 
 
Foto arriba. Miembro de Ecologistas en Acción  Roquetas de Mar, limpiando la zona húmeda. 
Foto abajo. Ribera de la Algaida con la Sierra de Gador y Enix al fondo. 
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Playa de Juan de Austria (Aguadulce) 
 
A pesar de no figurar en los datos de depuración aportados por la Junta de Andalucía, en el 
mar, a escasa distancia de la playa de Aguadulce, continúan los vertidos de aguas fecales a 
través de un emisario directamente enfrente del "Monumento Natural Arrecife Barrera de 
Posidonia". Tal y como se puede ver en un video colgado en las redes 
(https://youtu.be/BejfgmFKtNE), el vertido es agua sin depurar que se vierte a escasos 200-
300 metros de la playa. 

 
 
 
 



ALMERÍA 
3 Banderas Negras 
3 Puntos Negros 
 
 

 Puertos de Almería 
 
Contaminación producida por la actividad 
de varadero y la actividad portuaria 
general, agravado por el gran volumen de 
tráfico y acumulación de materiales que 
se dispersan con el viento. 
Ampliación del puerto comercial en los 
últimos años ganando terrenos al mar 
que van siendo rellenados 
progresivamente. 
 
 
 

Desembocadura del Andarax 
 
Hace aproximadamente un año, en mayo de 2016, se dieron 
por concluidas las obras de ampliación de la EDAR para dar 

cabida a las aguas residuales de la capital y de 7 municipios del Bajo 
Andarax. Días antes de cerrar este informe las autoridades se han 
hecho foto anunciando la conexión de los pueblos que vertían sus 
aguas sin depurar al Andarax. Y aún hoy, alguno de estos pueblos 
sigue aun vertiendo sin depurar.                          

 
 
 

Foto. Basura en el delta del río. 
 

Por otro lado, las obras de prolongación del paseo marítimo han supuesto la eliminación 
de una gran cantidad de plantas autóctonas y su sustitución por palmeras. Cuando se podía 
haber realizado una intervención que recuperara esta zona degradada de una forma natural, 
se ha optado en cambio por el típico paseo marítimo que va a provocar problemas de 
erosión con alta probabilidad. 

 
 

 
Fotos:  Delta del Andarax, antes de las obras (izquierda) Obras adecuación delta del río (centro) y después de la 
construcción del paseo marítimo (derecha). 
 



Playa de Costacabana y Parque Periurbano de El Perdigal. 
 
 

La playa de Costacabana es uno de 
los mayores quebraderos de cabeza 
para la Administración Central, 
responsable del estado de la Costa. 
Desde 2005 según el Ministerio se han 
gastado varios millones de € en 
restauraciones de la playa de 
Costacabana que no han servido para 
nada. En 2012, en plena crisis, se 
tiraron al mar 186.000 €, 32.000 más 
que el año anterior. Dicha recarga de 
arena realizada en junio de 2012, 
cuenta con el dudoso honor de ser la 
mas efímera de Andalucía y 
posiblemente de España. 
 
 

 
 
Fotos. Arriba perdida de línea de costa en El Perdigal (al este del último espigón). Abajo regeneración en año 
2018 de último segmento de playa (al oeste del último espigón). 

 
Así, finales de julio de ese año la playa ya presentaba un aspecto igual o peor al que tenía 
antes de la regeneración. Con el objetivo de  acabar de una vez por todas con este problema 
de regresión,  se han gastado durante 2015 2,4 millones de € para aportar a la playa 
150.000 m3 de arena y construir 5 espigones con longitudes que van de entre los 125 a los 
135 metros, tres de ellos rectos, un espigón en forma de Y, a fin de no afectar al aliviadero 
de pluviales existente, y un último espigón curvo en la zona de la desembocadura de la 
Rambla del Charco. 3 meses después de concluidas las obras y tras el primer temporal 
de invierno, buena parte de la arena aportada ya se había ido, y durante el año 2018 
nuevamente se regeneraba gran parte de la playa, observándose como la playa adyacente de 
El Perdigal continua perdiendo arenas y grabas en la línea de costa, por lo que a pesar de las 
palabras del subdelegado del gobierno, la realidad es que la funcionalidad de los espigones 
para retener la arena de Costacabana parece bastante discutible.  



 

 
 
Foto: Antes (arriba) y después (abajo) de la construcción de espigones en Costacabana 

 
 
 
 
Lo peor, no obstante, esta por 
llegar, a medida que se  
empiecen a conocer los 
efectos de dicha obra sobre 
otras zonas del litoral 
cercano, como puede ser el 
Parque Natural de Cabo de 
Gata-Nijar. La primera 
damnificada por esta macro 
obra está siendo ya la playa 
del Perdigal, a levante, en la 
que se nota ya la regresión 
tipica de las playas afectadas 
por espigones. 
 

      Foto. Playa de El Perdigal tras la construcción de los espigones. 
      La línea amarilla señala la línea de costa en verano del 2013 

 
 
El Parque Litoral del Perdigal, Costacabana, su línea de costa sigue retrocediendo, y en su 
parte interior dedicado al esparcimiento y sombras de la arboleda, sigue sin tener tareas de 
mantenimiento regulares, lo que los residuos se acumulan por meses y llegan al mar tras 
las avenidas de agua estacionales o por medio del viento. Necesario mayor implicación del 
Ayto. en su conservación, pero también mayor concienciación de los usuarios, que 
ayudarían a mejorar la situación de esta playa y parque. 
 

 
 
 
 



9Playa de El Toyo 
 

Destrucción de la costa por la 
construcción de una  urbanización con 
criterios puramente economicistas, 
pérdida de sistemas dunares, áreas 
de interés de flora y fauna, e incluso el 
perfil de la costa ha sido modificado. 
Actualmente se encuentra en desarrollo 
un estudio encaminado a proponer una 
solución definitiva a la perdida de arena 
de esta playa, que, según lo trascendido 
en los medios de comunicación, incluye 
la solución mas habitual e inútil: la 
construcción de una escollera y una 
gran pasarela que se ubicara en el 
tramo de costa que discurre en paralelo 
a la línea de hoteles. 

Arriba: imágenes aparecidas en prensa sobre el 
proyecto de pasarela y escollera en El Toyo. 
 

 Mercadillos de El Alquián  

 Mercadillos San Miguel de Cabo de Gata 
 
Dos puntos negros en distintos 
lugares pero por el mismo motivo. 
Todos los fines de semana se 
realizan mercadillos en las 
barriadas de San Miguel de Cabo 
de Gata y El Alquian. Los 
desperdicios plásticos generados 
durante la mañana, son 
abandonados impúdicamente por 
los comerciantes. La tardanza (o 
falta de asistencia) de los servicios 
de limpieza provocan que los días 
ventosos, el litoral aparezca 
jalonado de bolsas y otros 
residuos. La situación ha sido 
denunciada al Ayuntamiento pero 
no se han puesto medidas para 
solucionar el problema y evitar el 
impacto sobre el medio marino y 
terrestre cercano.     Foto: consecuencias del mercadillo de El Alquián 

 sobre los Artos, especie protegida. Foto: EdM. 
El exceso de plástico y la falta de cuidado por parte de clientes y comerciantes, generan 
situaciones penosas cada semana. En el caso de El Alquian y de San Miguel, la cantidad de 
plásticos vertida semanalmente afecta directamente a espacios protegidos con especies 
en peligro de extinción, tanto terrestres como marinas. Las Administraciones, 
Ayuntamiento y Junta de Andalucía, pueden y deben ejercer más control del que ejercen 
sobre los comerciantes y clientes. 
 
 
 
 



CARBONERAS 
4 Banderas Negras 

12 
Zona Industrial de Carboneras y Playa Las Marinicas 
 
 

En este espacio de pocos kilómetros, confluyen: la Central Térmica del Litoral, con dos 
grupos de carbón (ENDESA), una desaladora, una fábrica de biodiesel, una cementera 
(HOLCIM), y una depuradora, de la que llegan vertidos, que generan unos de los peores 
datos de Almería. 

Foto. Polígono industrial de Carboneras.  

Cementera de Holcim a la izquierda, la Central Térmica de Endesa a la derecha, con su puerto 

delante. Se puede observar la pluma de contaminación atmosférica que sale de la chimenea y 

aproximadamente en el centro de la imagen el parque de carbones. A la derecha del puerto se puede 

ver la playa de las Marinicas, con el efluente de refrigeración de la central. Al fondo el Parque 

Natural de Cabo de Gata. 

 

El parque de Carbones, es un parque en el que se acumula carbón en polvo y es una zona al 
aire libre, sin cubrir, de cientos de miles de m2 al descubierto, siendo la mayor fuente de 
contaminación para la población de Carboneras, más que la propia combustión de la  
central térmica, y más aún cuando influyen determinadas circunstancias meteorológicas y se 
produce combustión espontánea. Endesa utiliza el parque para almacenar carbón en polvo y 
venderlo a otras empresas. Con unas emisiones de CO2 de más de 6.4 millones de toneladas 
durante el año 2015, la Central Térmica es, sin discusión, la mayor fuente de contaminación 
de la provincia y una de las mayores a nivel estatal. En repetidas ocasiones, los valores 
máximos permitidos se han sobrepasado en la central térmica. Además de las emisiones de 
CO2 que genera dichas instalaciones, hay que añadir la superación de los límites máximos de 
emisiones de Ozono. Si a esto le sumamos las casi 800.000 toneladas de la cementera, 
tenemos uno de los puntos de España que más contribuyen a la emisión de contaminantes 
que se relacionan con el cambio climático.   



La contaminación sobre los recursos naturales y la población, proveniente de las instalaciones 
industriales y de las actividades extractivas asociadas a la fábrica de cementos, ha supuesto 
la organización por parte de los residentes, en asociaciones de afectados y detractores de la 
contaminación ambiental del entorno. La Central Térmica Litoral, presenta los peores datos 
de todas, pues ocasionó en el año 2.013 unos 177 fallecimientos prematuros, 116 casos de 
bronquitis crónica en adultos, 5.553 ataques de asma en niños y más de 61.000 días de 
trabajo perdido, directamente relacionados con la exposición a contaminantes como las 
partículas, el dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NOx) emitidos por estas 
plantas eléctricas, según afirma un estudio publicado en el año 2013 por la Oficina Europea 
de Medio Ambiente (EEB por su sigla en inglés), con el aval de la Sociedad Europea de 
Enfermedades Respiratorias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: emisiones de CO2 que generan una pluma de contaminación que 
se añade a las emisiones partículas en suspensión de las demás 
industrias. 
 

Es especialmente reprochable y grabe la quema de residuos tóxicos llevada a cabo en la 
cementera de Holcim. Esta empresa recibe desde hace más de 10 años residuos de otras 
comunidades autónomas donde está prohibido quemarlos y los incineran en el horno de la 
cementera. Holcim lo llama valorización de residuos y es un negocio redondo para ella ya que 
ahorra en combustible y cobra por quemar lo que no quieren en otras Comunidades 
Autónomas. 
       
La contaminación de la zona se respira, se ve y los vecinos  hasta la saborean los días de 
poniente, durante  los cuales nubes de carbón en polvo ciegan la vista y cubren 
embarcaciones y patios de las casas cercanas.  Por ello, y si bien es cierto que el nivel de 
partículas no supera casi nunca lo que marca la legislación europea, también es cierto que las 
estaciones de medición que la Junta de Andalucía tiene en el municipio no toman el número 
de datos suficientes con los métodos adecuados para que sean mediciones fiables. 
Además se deben añadir otros contaminantes existentes en la zona pero no analizados en las 
estaciones de Carboneras, como el ozono. 
 
Ecologistas en Acción apoya las reivindicaciones de los vecinos de Carboneras cansados de 
que no se haga nada y de que determinadas empresas se enriquezcan a costa de su salud. 
Se exige a la Consejería de Medio Ambiente: 

1. Que las estaciones de análisis de calidad del aire usen los sistemas de medición 
marcados por la legislación europea para que los datos tomados sean válidos. 

2. Que se tomen medidas específicas para disminuir la contaminación por partículas y 
medidas generales para mejorar la calidad del aire. 

3. Que se cubra de forma inmediata el parque de carbón de la Central Térmica. 
4. Que se incluyan medidores de ozono en las estaciones de Carboneras. 
5. Que se desarrolle un nuevo Plan de calidad del aire para la zona con medidas efectivas 

y reales, no como el Plan de Calidad vigente. 

Que en Carboneras, Almería, la 
electricidad se genere 
quemando carbón en lugar de 
con viento y sol, es bastante 
deprimente, pero que además, 
una empresa ponga en riesgo la 
salud de miles de personas por 
aumentar su lucro es 
indignante. El mal olor es una 
queja recurrente de los vecinos 
y vecinas. 
 



6. Que se lleve a cabo un estudio epidemiológico de la zona en el que se investigue si la 
frecuencia de ciertas enfermedades relacionadas con la contaminación atmosférica 
tienen una mayor incidencia en Carboneras. 

 
Más información: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=35026 

 
Otra de las industrias cercanas que afectan al litoral, es la Desaladora de Carboneras, con 
elevados costes económicos y ambientales, la cual debería servir para solucionar situaciones 
en las que no es posible otra alternativa, y para paliar los déficit existentes, no para satisfacer 
nuevas demandas, como está sucediendo. Esta desaladora impacta negativamente por el 
vertido de salmuera, con una concentración superior a los 35 gr/litro del agua de mar en esta 
costa. De entre todas las especies a las que afecta, es notorio su impacto negativo en las 
praderas de Posidonia oceánica, puesto que son un ecosistema muy sensible, y por lo cual 
protegido, que se ven irremediablemente afectadas por las alteraciones de salinidad.  

 
Otro impacto al litoral es la depuradora de Carboneras, que ha sobrepasado los 
límites máximos permitidos en 2017 de DBO5 (demanda biológica de oxígeno, 
que evalúa la cantidad de compuestos orgánicos biodegradables), DQO 

(demanda química de oxígeno: cantidad de compuestos orgánicos totales) y SS (sólidos en 
suspensión), en 4, 5 y 11 respectivamente, siendo todas las muestras de sólidos en 

suspensión, por encima de los 
límites permitidos. La depuradora 
ha sobrepasado los límites 
máximos permitidos en 2017, 
como se muestra en las siguientes 
gráficas: 
 

 

 

 

 

 

Fig. Gráfico en el que se muestran los 

valores de DBO5, comparándolo con los 

máximos permitidos 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. Gráfico en el que se muestran los 

valores de DQO, comparándolo con los 

máximos permitidos 

 
 
 

https://www.ecologistasenaccion.org/?p=35026


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. Gráfico en el que se muestran los valores de SS, comparándolo con los máximos permitidos 

 
 
Respecto a la zona marítima de toda la costa, también se impacta sobre las poblaciones de 
cetáceos, residentes o de paso. Dichos datos oficiales y que se pueden encontrar en la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se han recogido fruto de la labor de 
observaciones y atención a varamientos del “Programa de Recuperación de Fauna Marina de 
Almería – PROMAR-Almería”, y de las observaciones realizadas por la Sociedad Española de 
Cetáceos. Apuntando alguna de las especies que son más raras de ver y que tiene un 
pequeño número de ejemplares, como es el Zifio de cuvier (Zifius cavirostris), o el caso de los 
delfines mulares (Tursiops truncatus), protegidas por todas las legislaciones. 
 

 
Playa El Corral 
 
Esta bandera negra, por la actuación en la playa de El Corral, ubicada al oeste del 

puerto industrial de Carboneras, esta otorgada por la obra de ampliación y acondicionamiento 
llevada a cabo por el Ayuntamiento de Carboneras en primavera de 2018. 
La Junta de Andalucía ha abierto expediente sancionador al Ayuntamiento de Carboneras por 
las obras ejecutadas en la playa de El Corral ya que carecían de la correspondiente 
autorización. El expediente de la administración autonómica indicaba que los trabajos de 
acondicionamiento de los accesos al arenal y el movimiento de tierras han afectado al dominio 
público hidráulico y a la servidumbre de protección marítima terrestre. Parte de la ampliación 
que se ha hecho, ha sido rellenando con caliza muy fina, y la han echado sobre el suelo 
donde antes había flora y arbustos sitos en la playa. Además, según nuestra inspección se ha 
horadado la montaña, para conseguir arenas y usarlas para rellenar con ellas los accesos. 
 
 
Esta actuación del Ayuntamiento de Carboneras, que se supone que ha sido para conseguir 
la bandera azul en dicha playa, que se basa en mejorar los accesos y aumentar plazas de 
aparcamiento, ha supuesto una nueva bandera negra propiciada por la mala actuación 
devastando el entorno, por desconocimiento de los valores naturales que allí existen desde 
siempre, y por no cumplir la legislación vigente. 
 



 
Fotos: Izquierda Mapa de 

situación de Playa El Corral. 

Abajo movimiento de arenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotos: Actuación de regeneración y obras en  Playa El Corral. 

 
 
Playa del Ancón 
 
Espacio a levante del casco urbano en el que se perdió una zona de alto valor 

paisajístico. Urbanizaciones y ocupación del dominio público marítimo. Perdida de playa 
debido al cambio en la dinámica sedimentaria provocado por la construcción de los puertos y 
la urbanización del litoral. Se realizan obras de realimentación de arena todos los años que 
resultan inútiles. De nuevo, una vez más, esta playa ha recibido el distintivo Bandera Azul 
este año. 

 
Playa del Algarrobico 
 
Aunque el final del Algarrobico dio en 2016 un gran avance hacia su solución 

definitiva, este último año ha sido inactivo desde que el Tribunal Supremo confirmara lo que 
desde los movimientos ecologistas se llevaba años defendiendo. El hotel se asienta en 
terreno protegido por lo que no puede ser declarado legal. Si bien para la demolición y 
restitución de la playa aún quedan flecos pendientes por lo que aun no podemos quitar la 
bandera negra a dicha playa, nos encontramos mucho más cerca de hacerlo que hace años 
tras las nefastas sentencias del TSJA. 
 
Para Ecologistas en Acción y para el resto de integrantes de la Plataforma “Desmontando el 
Algarrobico” ahora es que la desaparición del hotel se lleve a cabo bien y sin generar otros 
problemas adicionales. A pesar de esto, la dilación que la comisión mixta está teniendo en sus 



reuniones, no es admisible, cuando se sabe perfectamente cuales son los pasos judiciales 
que la Junta de Andalucía ha de tomar y sobre la mesa tiene la propuesta de la Plataforma 
acerca de la deconstrucción sostenible del macrohotel. 
 
La demolición del hotel pasa por que se dé una de estas condiciones: o así lo decide el 
Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería, al que se ha pedido que 
obligue al Ayuntamiento de Carboneras a demoler el hotel o bien la Junta de Andalucía 
ejerce los derechos de propiedad que tiene sobre El Algarrobico, reconocidos por el Tribunal 
Supremo, y lo derriba. Pero para esta segunda opción tiene que demandar a la promotora en 
un pleito civil que debía de haber presentado hace cuatro años pero que 
incomprensiblemente la Junta está dilatando. 
 

 
 
El Ayuntamiento de Carboneras, defendiendo el interés privado de Azata, propietaria de El 
Algarrobico, recurrió ante el TSJA la decisión de la Junta de Andalucía de ejercer el derecho 
de retracto. En octubre de 2013, el TSJA dictó sentencia firme reconociendo que el retracto 
había sido ejercido legalmente, pero la Junta no hizo nada para tomar posesión de los 
terrenos ante la negativa de Azata a entregárselos. 
 
Dos años más tarde, en 2015, el TSJA dijo a la Junta que para tomar posesión de El 
Algarrobico tenía que demandar a Azata en un pleito civil, pero la Junta en vez de hacerlo, 
recurrió esa decisión ante el Tribunal Supremo que ahora ha confirmado la decisión del TSJA 
confirmado la necesidad de que la Junta inicie un pleito civil para tomar posesión de El 
Algarrobico. 
 
Por otro lado, la promotora, Azata, reclama a la Administración 70 millones de € en concepto 
de responsabilidad patrimonial por lo que ha demandado a Estado, a Junta de Andalucía y a 

Ayuntamiento de Carboneras. La Audiencia 
Nacional ha de decidir a este respecto, si otorga a 
la empresa lo que pide o si la deja sin mas 
indemnización que el retracto de 2,4 millones que 
la Junta ya ha pagado por el inmueble.  
 
Para poder demoler el hotel la Junta de Andalucía 
ha de iniciar dicho recurso contencioso 
administrativo para obligar al Ayuntamiento de 
Carboneras a clasificar El Algarrobico como suelo 
no urbanizable en el PGOU, pedir que revise la 
licencia de obras del hotel y finalmente pedir su 
demolición. Todo lo que no se haga en ese sentido 
es seguir mareando la perdiz. 



Ecologistas en Acción en Acción lamenta la inacción de la Junta de Andalucía y que hayan 
tenido que ser de nuevo los grupos ecologistas (recurso interpuesto por Ecologistas en 
Acción, Greenpeace y Salvemos Mojácar ya que el TSJA publicó una polémica sentencia en 
marzo de 2014) los que dediquen sus medios humanos y económicos a defender la legalidad 
y a este emblemático parque natural. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio rechazó la petición de Ecologistas en Acción para retirar las competencias 
urbanísticas al Ayuntamiento de Carboneras. Esto hubiera posibilitado que la propia Junta 
desclasificara estos terrenos, hubiera hecho innecesario este nuevo procedimiento judicial y 
se podría haber adelantado el proceso de demolición del hotel. 
 
El último episodio de esta historia interminable es que el Consejo Consultivo de Andalucía ha 
dictaminado (sin que sea vinculante) que Azata no tiene derecho a ninguna indemnización por 
haber construido un inmueble ilegal en un espacio protegido e invadiendo  la servidumbre de 
protección de costas.  
 
Más información: https://www.ecologistasenaccion.org/?p=24542 

 

MOJACAR  
2 Banderas Negras 

 
Playa Macenas 
 
Un proyecto decenas de veces mas grande que el hotel de la bandera negra anterior, 

construido en zona que estaba propuesta como L.I.C., limítrofe con otra, destructor de varias 
especies animales y vegetales en peligro de extinción, invasor del Dominio Público 
Hidráulico... y una ruina especulativa y económica total. 
 

 
Foto: Tramo de costa entre Carboneras y Mojácar. En rojo se señala el Algarrobico (izquierda) y Playa Macenas 
(derecha) para poder comparar la cercanía y la magnitud de ambos proyectos.  
 

La parcela sobre la que se asienta era suelo público que el Ayuntamiento de Mojacar vendió 
tras fraccionarlo para no necesitar autorización de la Junta de Andalucía (el suelo 
representaba mas del 25% del suelo público del municipio y según la ley, en estos casos, se 
necesita autorización de la Administración Autonómica). 
 
En 2008, su constructora, el grupo catalán  Medgroup inauguro el campo de golf tras haber 
construido 300 de las casi 1400 viviendas proyectadas. Poco después, con el estallido de la 
burbuja inmobiliaria y la llegada de la crisis, el hotel de 5 estrellas así como muchas viviendas 
quedaron a medio construir. A finales de 2013 el Ayuntamiento de Mojacar 
declaro la caducidad de la licencia urbanística por incumplimiento del plazo de terminación, 

https://www.ecologistasenaccion.org/?p=24542


con el hotel al 20%. En 2014 el campo de golf hecho el cierre incapaz de afrontar los gastos 
de mantenimiento y tras unos resultados económicos muy por debajo de las expectativas. 
Negras 

DATOS DE RECORD   
 

Características del proyecto 
• 181 millones de € Invertidos según la empresa 
• Superficie de 140 ha de litoral y rambla 
• 1 km lineal de playa 
• 1.395 viviendas de segunda residencia proyectadas 
• Hotel de 5 estrellas con 200 habitaciones 
• Diversos servicios de restauración y ocio 
• Campo de golf de 18 hoyos Afecciones a los  
siguientes espacios protegidos: 

 L.I.C. Sierra de Cabrera – Bedar 

 L.I.C. Fondos marinos Levante Almeriense 

 LA-6 Acantilados de Sierra Cabrera 

 CS-7 Sierra Cabrera 

 Hábitat 5330 (Matorrales termomediterráneos  
y  pre-estépicos) 

 Georecurso Cultural 111 Playas cuaternarias  
de Macenas. 

 

 
Destrucción de las siguientes especies vegetales: 
• Limonium stevei (Peligro Crítico de Extinción) 
• Salsola papillosa (Vulnerable) 
• Linaria benitoi (Peligro Crítico de Extinción) 
Destrucción del hábitat de las siguientes especies 
animales protegidas: 

 Testudo graeca, tortuga mora 

 Chamaeleo chamaeleon 

 
Foto: Inicio del macro proyecto urbanístico abandonado. Imagen (Ideal digital) 

 
Ese mismo año fue embargado por una deuda con la Seguridad Social junto con su 
entorno, un terreno de más de 27 ha sobre el que se preveía la construcción de 1.400 
viviendas.  
 

 
Foto: Inicio de desmontes de urbanización (izquierda) y estado actual (derecha) de la urbanización de Playa 
Macenas, con el campo de golf seco y múltiples edificios que se encuentran a medio construir y abandonados. 

 
Se ha intentado subastar en dos ocasiones por 150.000 € y unas cargas de 2,1 millones, sin 
éxito. Una ruina total para los inversores, para la sociedad y para la naturaleza, que se podría 
haber evitado si se hubiera respetado la legalidad y el proyecto se hubiera sometido a la 
evaluación de impacto ambiental a que debía según todos los informes jurídicos. 



Playas de Mojácar      
 
Además de la muy 

deficiente depuración de Aguas de la 
depuradora de Mojacar, Garrucha y Turre, que 
vierte en la desembocadura del Rio Aguas, 
Estas playas han sufrido la recarga artificial 
mas chapucera de las realizadas por la DG de 
Costas en la provincia de Almería, durante  
el comienzo de 2017. 
A diferencia de otras, en este caso no se ha 
trasvasado arena de otra zona cercana sino 
que se ha vertido un material de cantera con 
una granulometría muy grande y con cantidad 
de arcilla asociada que ha dejado el agua 
turbia durante días. Lo más grave del asunto 
es que, afectando a un espacio Red Natura 
2000 (Los Fondos Marinos del Levante                Foto: Recarga de arena en la costa de Mojacar. Se 

Almeriense), no hay constancia de que                   puede observar la turbidez del agua provocada 

se haya llevado a cabo una Evaluación de           por el vertido. Imagen: JB 

Impacto Ambiental por parte del Ministerio  
para analizar las posibles afecciones a las  
cercanas praderas de Cymodocea nodosa,  
fanerógama marina catalogada como vulnerable desde 2016. Como era de esperar, meses 
después de la recarga, buena parte de la arena ya no está en la playa y muy probablemente 
se encuentra enterrando las praderas submarinas protegidas. Una muestra más de lo inútil de 
las mal llamadas “regeneraciones” de playas. 
 

GARRUCHA  
1 Bandera Negra 
 

Puerto de Garrucha 
 
Puerto industrial con 
tráfico de embarcaciones 

comerciales que cargan yeso. Este puerto 
forma parte de la cadena industrial que 
está afectando y destruyendo el sistema 
kárstico del Paraje Natural Karst en Yesos 
de Sorbas.  
 
Foto: Puerto de Garrucha en 2005. 

 
 
 
 
 
 
Las afecciones sobre la calidad del aire y 
sobre la población garruchera también son 
fuertes, por el alto tráfico de camiones y 
las dispersiones del material yesífero. 
Las embarcaciones de transporte a granel  
vierten el lastre al puerto contaminando el 
medio. Desde 2008 se han desarrollado 
obras de ampliación del puerto. 
 



Foto: ampliación y construcción del puerto deportivo de Garrucha. 
 
Las principales son la ampliación norte, la creación de un nuevo varadero, la creación de 
346 nuevos amarres deportivos y el soterramiento del acceso de camiones a la zona de 
descargas. Toda la costa de Garrucha se encuentra protegida por el L.I.C. “Fondos Marinos 
del Levante Almeriense” por lo que las obras de ampliación han invadido y destruido parte 
del espacio protegido, habiendo cercanas praderas de Cymodocea nodosa, catalogada 
como vulnerable.  
En junio de 2017, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, ha anunciado 
que retoma la idea de hacer espigón paralelo a la costa y que parta del puerto hacia el norte. 
El objetivo es retener la arena que viaja hacia el sur que no es retenida por el puerto. 
 

VERA 
2 Banderas Negras 

17 
Playas Las Marinas-Bolaga y de Puerto Rey, desembocadura del río Antas 
 
Las urbanizaciones de Vera que rodean la desembocadura del rio Antas están en 

terrenos inundables como bien saben todos sus vecinos tras las lluvias torrenciales de 
septiembre de 2012. La reforma de la Ley de Costas que promulgo el Gobierno no incluye 
toda esta zona dentro del 
Dominio Público Marítimo-
Terrestre ya que tendría 
que haber sufrido 5 
grandes inundaciones 
durante los últimos 10 
años para eso. Con la que 
aconteció en septiembre 
de 2012 hubo evidencias 
de sobra para confirmar lo 
que los ecologistas han 
denunciado en múltiples 
ocasiones: que Vera- 
Playa está en zona de 
riesgo muy alto de 
inundación y seguirá estándolo.   Foto: Inundaciones en Puerto Rey en septiembre de 2012 

 
 
 



 
 
 

 
Destrucción del Salar de los 
Canos, Salar de Vera. 
 

A pesar de que por fin, la Junta de 
Andalucía, tras reiteradas peticiones 
ecologistas, han incluido el Salar de los 
Canos en el Inventario Andaluz de 
Humedales, la destrucción de su salida 
natural al mar por el urbanismo, ha 
traído aparejados múltiples problemas 
ecológicos (eliminación de especies 
protegidas, alteración de las dinámicas 
litorales e hidrológicas) y económicos 
(perdida para los propietarios tras las
inundaciones). 

     
             Foto: Malvasía cabeciblanca. 

 
Entre las especies que 
alberga podemos destacar 
las siguientes, la malvasía 
cabeciblanca, tarro blanco, 
cigüeñuela común, 
chorlitejo patinegro, 
carricero común, carricero 
tordal, buitrón, alcaraván 
común, cerceta pardilla, 
focha moruna, porrón 
europeo, ánade azulón, 
pato colorado, golondrina 
común, avión roquero, 
vencejo común, vencejo  

   Foto: Última actuación de movimientos de tierra en 2017.           pálido, garza real, gaviota 

                                 reidora, gaviota picofina, 
gaviota de Audouin, gaviota patiamarilla, correlimos común, correlimos menudo, correlimos 
tridáctilo, chorlitejo grande, tortuga mora, sapo corredor y un largo etcétera. 

En la imagen se pueden ver las  
cotas de inundaciones históricas  
de la desembocadura del Río Antas, 
anteriores a la construcción de 
las urbanizaciones evidenciando la 
inundabilidad de la zona. La playa al 
sur del río es Las Marinas y la del 
norte Puerto Rey. 

 



CUEVAS DEL ALMANZORA 
1 Bandera Negra 

 
Litoral afectado por la factoría química de DSM Deretil y la planta 
de  cogeneración de Abengoa . 
 

 
Foto: A la izquierda Villaricos, en el centro Deretil 

 
Mención especial para el tramo litoral 
afectado por una de las industrias 
químicas mas contaminantes del 
Mediterráneo español. La zona marina 
esta protegida dentro de la Red Natura 
2000 (ZEC Fondos del Levante 
Almeriense) debido a las magnificas 
praderas de Posidonia que allí se 
localizan. La zona también esta declarada 
por el Convenio de Barcelona como 
ZEPIM (Zona de Especial Protección e 
Importancia para el Mediterráneo). Todo 
esto no impide que la industria de 
derivados del etileno siga vertiendo sus 
aguas residuales al mar. Según los datos 
cartográficos obtenidos con el Life 
Posidonia, justo enfrente del emisario de 
Deretil se encuentra la mayor extensión de 
posidonia muerta de todo el litoral 
almeriense y por lo tanto, muy 
probablemente, de todo el litoral Español. 
 
Según los datos declarados por la propia 
empresa al Registro Estatal de Emisiones 
y Fuentes Contaminantes en 2015, se 
vertieron directamente al mar, entre otros, 
los siguientes contaminantes: 
 
• Carbono orgánico total (TOC): 243.000 
kg. Elevadas concentraciones de TOC en 
las aguas superficiales genera una 

disminución muy importante del oxigeno 
disuelto, teniendo como consecuencia la 
perdida de biodiversidad marina. 
 
• Fenoles: 408 kg, 3 veces mas que el ano 
anterior y unas 20 veces por encima de los 
umbrales de información establecidos en 
el RD 508/2007. Se trata de una sustancia 
nociva para los organismos acuáticos, 
provocándoles efectos adversos de distinta 
magnitud en función de la concentración a 
la que se encuentren expuestos. 
 
• Compuestos orgánicos halogenados: 
1570 kg. La mayoría de estos compuestos 
son tóxicos para los organismos acuáticos 
en concentraciones bajas, ya que son muy 
persistentes en el medio ambiente y con 
tendencia a bioacumularse, llegando 
incluso a transmitirse hasta el ser humano 
a través de la cadena alimenticia. 
Evidentemente en estos datos no se 
incluyen las fugas accidentales o las 
limpiezas de cisternas. 
No se debe olvidar que también la 
atmósfera de la zona recibe un fuerte 
impacto por la planta de cogeneración 
Abengoa y las propias emisiones de DSM-
Deretil, que incluyen en 2015, 315 
toneladas de Compuestos orgánicos 
volátiles distintos del metano. 
 



CUEVAS  
Foto: Increiblemente nítido vertido de la planta industrial de Derivados del Etileno, DERETIL en la pedanía 
cuevana de Villaricos. La mancha marrón se extiende desde el centro de la imagen hacia abajo. Imagen: 
Google Earth. 
 

 
 
 
 



PULPÍ 
3 Banderas Negras 

 

Urbanización “Mar de Pulpí” en la playa de la Entrevista 
 
Proyecto de construcción ya iniciado, de 3000 

viviendas, 2 hoteles, con piscinas y prolongación 
del paseo marítimo de San Juan de los Terreros en 
un municipio (Pulpi) de 8000 habitantes. La costa 
se encuentra protegida por el LIC y ZEPIM Fondos 
del Levante Almeriense, hábitat de la Posidonia 
oceánica, y de la Tortuga Boba entre otras 
especies protegidas 
Ya se han finalizado las primeras fases del 
proyecto promovido por TM Grupo Inmobiliario que 
informa del avance de las obras a traves de 
internet. 

 
Urbanización en las Salinas de Terreros 
 
Donde encontramos especies únicas en Andalucía como el garbancillo 

(Halocnemum strobilaceum, especie catalogada “En peligro crítico” en Lista roja de la 
flora vascular española, además de otras especies. 
Según estudios de la Universidad de Almería, entre 2004 y 2006 la población de esta planta 
en sus únicas localizaciones andaluzas del municipio de Pulpí, ha decaído en torno a un 
90% debido a roturaciones, construcciones y creación de carreteras dentro del saladar. 
Como todas las zonas húmedas del litoral almeriense, las Salinas de Terreros eran una 
importante zona de descanso migratorio para la avifauna en sus viajes estacionales 
entre Europa y África. La destrucción y degradación de la zona ha supuesto también un 
impacto para estas especies que ya no encuentran en el lugar la tranquilidad ni las 
condiciones necesarias para sus necesario descanso.  Además del impacto sobre estas 
especies y otras que forman un Hábitat de Interés Comunitario, la urbanización ha producido 
un aumento de la contaminación por agua estancada, que ha provocado plagas de 
mosquitos tigre. La ocupación completa de las Salinas aun no se ha llevado a cabo y 
actualmente la mitad de las salinas están enterradas como aparcamientos provisionales para 
las playas cercanas. Para hacer la solera de este espacio se utilizaron distintos tipos de 

escombros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: La línea en rojo marca la superficie proyectada para construir en la urbanización Mar de Pulpí. Se pueden 
observar las 3 fases ya construídas. 

 
 



Cala El Invencible, San Juan de 
los Terreros. Urbanización 
 

 
Sobre un acantilado a escasos metros del mar, 
 
 
Con un impacto 
visual altísimo, 
esta urbanización 
empezada a 
construir en 2006 
es una de las 
mayores 
barbaridades del 
litoral de Almería.
  
 

Foto: Cala El Invencible y encima la urbanización construida en parte dentro del DPMT, 
 

 
El Ayuntamiento de Pulpi, gobernado en aquel entonces por la socialista María Dolores 
Muñoz, también presidenta  provincial del PSOE, aprovecho que la costa de San Juan de los 
Terreros no contaba con un deslinde definitivo para conceder licencias de obras a pie de 
playa. Fue muy discutido el deslinde en esa zona ya que se estableció en 20 metros cuando 
se solicitaba que estuviera a 100. La publicidad de la empresa para promocionar la venta de 
las viviendas, lo dice todo.  
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