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Limpieza del litoral costero urbano

El litoral español se ha visto
sometido, en las últimas
décadas, a distintas
alteraciones y agresiones
medioambientales que han
modificado su perfil y que han
supuesto una merma de sus
recursos naturales y una
disminución de su
biodiversidad.
La importancia y la necesidad
de preservar y cuidar el litoral
ha llevado a la Asociación
Española de Ciudades de la
Pesca, AECIPE, en
colaboración con la Fundación
Biodiversidad a poner en
marcha el proyecto Limpieza
de la Línea Costera Urbana. A
través de esta iniciativa de
sensibilización y educación
ambiental se prevé la
coordinación y desarrollo, en
la línea costera urbana, de
once campañas piloto de
recogida selectiva de residuos
para su posterior reciclaje que
llevarán a cabo los ciudadanos
de forma voluntaria. Los
resultados y experiencias se
recogerán en una Guía de
Buenas Prácticas.

Texto: Beatriz Cursach Villaronga
■ Este proyecto se realiza gracias a la
participación voluntaria de los ciudadanos.
FOTO: UVAL. Posidonia.
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■ El sector pesquero es fundamental en
nuestra economía.
Foto: Vicente González.

E

n la historia del hombre y
el desarrollo y crecimiento y de nuestros
pueblos, las zonas costeras han desarrollado un papel fundamental. El mar, y
en concreto, nuestra costa, ha sido
desde hace siglos, medio de transporte
de mercancías, punto de encuentro de
comerciantes, lugar de intercambio cultural y zona de una elevada productividad biológica. Estas circunstancias propiciaron el asentamiento de diferentes
poblaciones, haciendo que la actividad
en las zonas costeras se viera incrementada y diversificada.
En la actualidad, son importantes zonas
de creación de empleo, de crecimiento
económico y de calidad de vida. Sectores como el pesquero, el de las energías
renovables y no renovables, el comercio,
el agrícola y, principalmente, el turístico o
el inmobiliario, son fundamentales para
nuestra economía y todos ellos confluyen en el litoral. Pero las zonas costeras,
también constituyen una primordial
barrera de protección contra las fuerzas
destructivas del mar, medio de descomposición, barrera de contaminantes y de
protección de la naturaleza y la biodiversidad.
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Nuestro litoral cuenta con importantes
recursos naturales, tanto terrestres como
marinos. Sin embargo, el hombre viene
ejerciendo una presión que se muestra
más evidente en la línea costera urbana,
que se ve afectada por agresiones como
la emisión de vertidos y el depósito de
basuras y escombros en los fondos, los
acantilados, las playas y en los estuarios
integrados en las ciudades. La degradación continua y el cambio de usos y actividades a los que se ha visto sometido el
litoral urbano a lo largo de la historia,
pero sobre todo en las últimas décadas,
ha causado una importante pérdida de
los valores ambientales, estrechamente
relacionados con los valores culturales,
de estas zonas afectadas.
La riqueza natural de nuestras costas y
la biodiversidad que albergan han disminuido. La diversidad y densidad de las
distintas poblaciones de las especies
marinas autóctonas, presentes en las
costas españolas, ha mermado considerablemente. Muchas de ellas han sido
desplazadas por otras, generalmente
alóctonas y exóticas que, en multitud de
casos, se han adaptado muy rápido y
bien a su nuevo hábitat.
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Por otro lado, el perfil del litoral ha sido
modificado con el fin de satisfacer las
necesidades de los distintos usos y
actividades que convergen en el litoral.
Estas alteraciones han originado importantes cambios, tanto en su dinámica
como en aquellas especies que en él
habitan, incluido el hombre. Asimismo,
en algunos lugares de nuestro litoral, el
legado cultural se ha ido deteriorando
por la paulatina pérdida del patrimonio
natural y etnológico, debido a la adopción de nuevos hábitos de vida que,
lejos de integrarse con los tradicionales,
los han trasladado a un segundo plano,
llegando incluso a sustituirlos.
La Asociación Española de Ciudades
de la Pesca, AECIPE, y los municipios
pesqueros españoles a los que representa, con el fin de paliar, en la medida
de lo posible estos efectos negativos, y
consciente de la necesidad de proteger
los recursos naturales y el medio
ambiente marino, impulsa el proyecto
de sensibilización ambiental Limpieza
de la Línea Costera Urbana. Un proyecto en el que participa la Fundación Biodiversidad y que se dirige a toda la
población comprometida con la preservación del litoral, a fin de que la participación voluntaria de todos los ciudadanos contribuya a la elaboración de campañas de limpieza de la costa urbana.
Este proyecto, en el que colabora la
Fundación Biodiversidad, se desarrolla
a lo largo del litoral en los 101 municipios pesqueros que actualmente constituyen AECIPE. Estos municipios pertenecen a las comunidades autónomas
de Andalucía, Cantabria, Canarias,
Cataluña, Galicia, País Vasco y Valencia.
Estas áreas se caracterizan por poseer
una gran riqueza ecológica, ya que, en
ellas se encuentra la casi totalidad de la
superficie costera protegida en España.
Dentro del territorio que abarca la Asociación Española de Ciudades de la
Pesca, se encuentran representaciones
de las máximas figuras de protección,
como son el Parque Nacional de Doñana y el Parque Nacional de Timanfaya,
además de numerosos espacios protegidos pertenecientes a la Red de Parques Naturales Españoles y numerosos
espacios protegidos bajo otras figuras
como reservas naturales, parques
periurbanos, paisajes protegidos, patrimonio natural o sitio de interés, entre
otras.

La Fundación Biodiversidad participa en
la puesta en marcha y el desarrollo de
esta iniciativa de sensibilización y educación ambiental que se desarrolla a
través del voluntariado. Ambas instituciones comparten en este proyecto su
interés por divulgar a la sociedad la
importancia de cuidar y proteger el
medio ambiente y hacer partícipes a los
ciudadanos de la necesidad de preservar nuestros recursos naturales y nuestro medio ambiente.
Son numerosos los proyectos de sensibilización y educación ambiental en los
que colabora la Fundación Biodiversidad, ya que, entre sus retos, se
encuentra la formación y la transmisión
a la sociedad de valores basados en los
principios del desarrollo sostenible, de
la importancia de cuidar y preservar
nuestro entorno y de proteger los recursos naturales.

SENSIBILIZACIÓN

Y VOLUNTARIADO
PARA PRESERVAR EL LITORAL

La Asociación Española de Ciudades
de la Pesca, AECIPE, lleva a cabo diversas actividades, entre ellas destaca el
fomento y apoyo de aquellas iniciativas
y estrategias que posibiliten el desarrollo sostenible del sector de la pesca,
permitiendo la conservación y mejora
del medio ambiente marino. Además,
impulsa la promoción y colaboración en
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■ Todos queremos ver las playas así, pero
para conseguirlo es necesaria la
colaboración de todos. Playa do Rostro.
Foto: Vicente González.

Esta iniciativa
coordina y desarrolla
en la línea costera
urbana once
campañas piloto de
recogida selectiva de
residuos para su
posterior reciclaje.
Fruto de las
experiencias
obtenidas, se
contempla la
elaboración de una
Guía de Buenas
Prácticas que facilite
la coordinación de
campañas similares
en un futuro
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tomarán parte las distintas administraciones locales y entidades públicas y
privadas, una por cada Centro de
Recursos de Pesca. Asimismo, tras
estas campañas, se elaborarán once
planes de actuación de limpieza de la
línea costera urbana para, a continuación, desarrollar once campañas piloto
de recogida selectiva de residuos para
su posterior reciclaje en distintos puntos
representativos, repartidos a lo largo de
todo el litoral español.
Los resultados y experiencias obtenidas
se plasmarán en una Guía de Buenas
Prácticas que permita facilitar la organización de iniciativas similares en años
sucesivos. Asimismo, se contempla la
creación de un portal de internet específico en la web-site de la AECIPE
(www.aecipe.org), para obtener la máxima divulgación y facilitar el intercambio
de conocimientos y experiencias adquiridas con otros municipios interesados,
ya sean de ámbito nacional, europeo e
internacional.

■ El hombre ejerce desde hace décadas una fuerte presión sobre el litoral.

Este proyecto, en el
que participa la
Fundación
Biodiversidad, se
dirige a toda la
población
comprometida con la
preservación del
litoral, a fin de que la
participación
voluntaria de todos
los ciudadanos
contribuya a la
elaboración de
campañas de
limpieza de la costa
urbana

acciones que permitan la diversificación
económica de los territorios costeros
asociados. Asímismo, facilita y fomenta
la inserción laboral de la población afectada por la reconversión del sector pesquero. Pretende también fomentar actividades de intercambio científico, tecnológico, económico, cultural y social
entre los asociados y la definición y proyección de nuevas estrategias en los
ámbitos de la formación y el empleo, el
mercado laboral, la industria, el urbanismo y la cultura.
La Fundación Biodiversidad y la AECIPE promueven esta iniciativa de sensibilización, Limpieza del Litoral Costero
Urbano, dirigida a formar y educar a
toda la población comprometida con la
preservación del litoral, a fin de que la
participación voluntaria de todos los
ciudadanos contribuya a la elaboración
de campañas de limpieza de la costa
urbana.
La Asociación Española de Ciudades
de la Pesca y la Fundación Biodiviersidad, con este proyecto, pondrán en
marcha once campañas piloto de sensibilización ciudadana, una por Centro de
Recursos de Pesca, CC.PP.R. En ellas
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Un aspecto destacado de esta iniciativa, que se ha iniciado en el mes de
noviembre de 2002 con la creación del
portal de internet y que finalizará en
octubre de 2003 con la elaboración de
la Guía de Buenas Prácticas, es que
contempla impulsar la participación
altruista de personas y entidades municipales, comprometidas con la conservación del litoral y el medio ambiente
urbano, fomentando el respeto por la
naturaleza a través de la educación
ambiental. Asimismo, se procura estimular el interés de los ciudadanos de
los municipios pesqueros por conocer
y respetar el entorno natural urbano y
su importancia ecológica, social y cultural.
El proyecto Limpieza de la Línea Costera que desarrolla la Asociación Ciudades
de la Pesca y que cuenta con la participación de la Fundación Biodiversidad,
pretende lograr el máximo grado de
implicación y de consenso de todos los
ciudadanos. Para ello se contempla promover la participación conjunta de entes
públicos y privados, organizaciones
ecologistas, escolares, jubilados, discapacitados físicos y psíquicos, desempleados, colectivos de inmigrantes o de
parados, y en general, de todos los ciudadanos, para fomentar la preservación,
la defensa y mejora de la línea costera
urbana de nuestro país.
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PARTICIPACIÓN

DE TODOS

La Asociación Española de Ciudades de
la Pesca está constituida, actualmente,
por más de 100 municipios costeros
repartidos en todo el litoral español.
Estos municipios se encuentran englobados dentro de los Centros de Recursos de Pesca, CC.PP.R., vertebradores
de la misma. Estos Centros de Recursos
de Pesca están formados por equipos
multidisciplinares en los que colaboran
estrechamente empresas, asociaciones
profesionales, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, centros superiores de Investigación, universidades y la
administración pública desde las distintas consejerías y delegaciones provinciales, además de todos los ayuntamientos, fundaciones comarcales, mancomunidades de municipios, diputaciones provinciales y cabildos insulares
socios de AECIPE. Así, esta iniciativa
refleja la voluntad de colaborar en la preservación de nuestras costas desde los
distintos colectivos humanos y entidades públicas.
En cada Centro de Recursos de Pesca
se llevará a cabo una campaña piloto
demostrativa para que los ciudadanos
comprueben personalmente como se
desarrollan y coordinan este tipo de actividades. Al finalizar la experiencia, cada
Centro de Recursos de Pesca y municipio participante, recibirá una Guía de
Buenas Prácticas que servirá de base
para la realización de campañas similares en un futuro, y que se publicará en su
totalidad en la página web de AECIPE.
Los ciudadanos residentes en los municipios costeros en los que se lleva a
cabo esta iniciativa reciben información
y asesoría sobre las necesidades de

limpieza y recuperación de la calidad
medioambiental de la línea costera
urbana. Además, conocen cómo, a través de campañas basadas en el voluntariado, se pueden conseguir excelentes resultados, y que éstas, constituyen
importantes vehículos de educación
ambiental y de sensibilización de toda la
población.

■ El Proyecto de AECIPE y la Fundación
Biodiversidad asume la necesidad de
proteger el medio ambiente marino.

Este proyecto aborda la limpieza y mantenimiento de la línea costera urbana
como un problema que nos afecta a
todos y que, con la colaboración de
todos los ciudadanos se puede solucionar. Por eso, el objetivo final del proyecto Limpieza del Litoral Costero Urbano
es dotar a los munipios costeros de las
herramientas y recursos necesarios.■

■ Las iniciativas de los municipios son fundamentales en las tareas de limpieza del litoral. Fotos cedidas por el Ayuntamiento de Muro.
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