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1. Presentación de la Plataforma por la Defensa de la Ría de Vigo

La Plataforma por la Defensa de la Ría de Vigo “Cíes” (PDR Vigo) fue creada el 13 de

Diciembre de 1993 (Nº registro 03062), con el objetivo de coordinar el esfuerzo de un grupo de

colectivos  con intereses comunes relacionados con la conservación de la Ría de Vigo.

 

Los colectivos fundadores veían con temor como aumentaban las amenazas para la

biodiversidad de la ría, en forma de vertidos incontrolados, y de aterramientos y espigones que

modificaban la dinámica de corrientes. La consecuencia era que peligraba la vida, flora y fauna

naturales de la Ría de Vigo y con ello, su peculiar belleza y principal atractivo, así como

peligraban las actividades relacionadas con el mar que hasta aquel momento constituían el

medio de subsistencia de miles de personas.

A partir de aquel momento, los problemas se han venido agravando y ha aumentado

también el número de colectivos que integran la Plataforma, lo que constituye un buen

indicador de la creciente conciencia social y preocupación por la supervivencia de la ría.

Actualmente somos ya más de setenta colectivos de ambas vertientes de la ría, que proceden

de los ayuntamientos de Moaña, Cangas, Vilaboa, Soutomaior, Pontecaldelas, A Lama, Pazos

de Borbén, Mos, Arcade, Redondela y Vigo.

Los colectivos que integran la PDR Vigo se presentan en la siguiente enumeración.

Cofradías de pescadores

• Cofradía de Cangas 
• Cofradía de Arcade
• Cofradía de Redondela
• Cofradía de Moaña
• Cofradía de Vigo

Mariscadores, mexiloeiros, naseiros y bateeiros

• Mariscadores de Cangas
• Mariscadores de Moaña
• Mariscadores de Arcade
• Mariscadores de Cesantes-Redondela
• Mariscadores de Vilaboa
• Mariscadores a Flote de Moaña
• Mariscadores a Flote de Arcade
• Mariscadores a Flote de Cesantes-Redondela
• Asociación de Mariscadores da Ría de Vigo
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• Asociación de Mexiloeiros da Ría de Vigo
• Asociación de Mexiloeiros SOCOMGAL (Moaña)
• Asociación de Mexiloeiros Ría Nosa
• Asociación de Naseiros de Moaña
• Cooperativa de Bateeiros
• Monte Faro de Bateas
• Asociación de Mexiloeiros de Bueu (SOCOMEBU)
• Asociación de Mexiloeiros San Saturnino de Cambados
• Asociación de Mexiloeiros Ría de Aldán.

Federaciones Vecinales

• Federación de Asociacións de Veciños de Redondela
• Federación de Asociacións Veciñais de Vigo
• Federación de Asociacións Veciñais A Chamusca (Moaña)
• Foro Veciñal de Redondela
• Confederación Galega de Asociaciones Veciñais “Rosalía de Castro”.

Asociaciones Vecinales

• Asociación Veciñal de Cedeira
• Asociación Veciñal Abrente  (Redondela)
• Asociación Veciñal de Chapela
• Asociación Veciñal de Cesantes
• Asociación Veciñal San Vicente de Trasmañó (Redondela)
• Asociación Veciñal Quintela (Redondela)
• Asociación Veciñal O Monte Faro (Domaio)
• Asociación Veciñal de Tirán
• Asociación Veciñal O Real (Moaña)
• Asociación Veciñal Berducedo
• Asociación Veciñal Arroás (Meira)
• Asociación Veciñal Bronlle (Meira)
• Asociación Veciñal O Cristo (Sabucedo)
• Asociación Veciñal Sta. Cristina (Vilaboa)
• Asociación Veciñal de Alcabre
• Asociación Veciñal de Bouzas
• Asociación Veciñal de Coruxo
• Asociación Veciñal Casco Vello
• Asociación Veciñal de Fonte do Galo
• Asociación Veciñal de San Paio de Navia
• Asociación Veciñal de Camiño Vello de Coia
• Asociación Veciñal Cristo da Victoria
• Asociación Veciñal de Lavadores
• Asociación Veciñal de Monte da Mina (Castrelos)
• Asociación Veciñal de Candeán
• Asociación Veciñal de Outeiro (Comesaña)
• Asociación Veciñal de Saiáns
• Asociación Veciñal de San Miguel de Oia
• Asociación Veciñal Val do Fragoso
• Asociación Veciñal de Torrecedeira
• Asociación Veciñal de Monteferro (Panxón)
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• Asociación Veciñal de Teis.
• Asociación Veciñal de Montero Ríos.

Asociaciones de comercio e industriales

• Asociación de Comerciantes e Industriales de Redondela  
• Asociación de Comerciantes e Industriales de Soutomaior
• Asociación de Comerciantes de Bouzas.

Asociaciones Culturales

• Alén Nós

Organizaciones Ecologistas

• ADEGA (Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia)
• ERVA
• Amigos de la Tierra
• Luita Verde
• MODACO
• COGADER (Coordinadora para a Defensa dos Ríos Galegos)
• Voces polo Litoral de Teis
• XEA
• Plataforma para a Defensa da Ría de Pontevedra
• Plataforma pola Defensa da Enseada de San Simón
• CEMMA
• Asociación para a Defensa dos Rios Galegos - Cachoeira

Colaboradores
• Universidad de Vigo
• Instituto de Investigaciones Marinas, IIM (CSIC)
• Instituto Español de Oceanografía, IEO
• GREENPEACE
• Antonio Lago, Perito Industrial.
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INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUALINTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUALINTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUALINTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA ACTUAL

Presidente D. Eloy Piñeiro Hermida DNI. 35.970.156.L
Vicepresidente 1º D. Manuel Pérez Fernández DNI. 35.893.467.N
Secretario D. José Luís Moreno Alonso DNI. 36.105.937.P
Vicesecretraria Dª María Xosé Vázquez Rodríguez DNI. 36.108.940
Tesorero D. José Martínez Cancelas DNI. 76.834.116.V
1º Vocal Dª Alba Fernández Soto DNI. 36.124.911.F
2º Vocal D. Fernando Saavedra Núñez DNI. 76.984.080.K
3º Vocal D. Telmo Cabaleiro DNI. 52.500.209.H
4º Vocal D. Ramón Rodríguez Carrera DNI. 36.011.650.K
5º Vocal D. Jaime Senín Pérez DNI. 35.947.383.Q
6º Vocal D. Anxo Iglesias Covelo DNI. 36.143.087
7º Vocal D. Manuel Rúa Chapela DNI. 76.806.343.M
8º Vocal D. Manuel Rúa del Río DNI. 35.924.722.K

Los miembros de la citada Junta Directiva, son los representantes de los siguientes grupos:

Presidente A.V. da Vila de Bouzas
Vicepresidente 1º A.VV.  de Torrecedeira
Secretario Grupo Ecologista Erva
Vicesecretaria Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galicia
Tesorero Asociación de Naseiros
1º Vocal Asociación pola Defensa Ecolóxica de Galicia
2º Vocal Plataforma pola Defensa da Enseada de San Simón
3º Vocal A.VV. Cedeira, Federación de AA. VV. de Redondela
4º Vocal A.VV. Cesantes
5º Vocal Foro Veciñal de Redondela
6º Vocal Federación de AA.VV. de Vigo
7º Vocal A.VV. Moaña, Federación de AA.VV. de Moaña
8º Vocal Cofradía de Pescadores de Moaña            
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ALGUNAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN QUE HAALGUNAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN QUE HAALGUNAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN QUE HAALGUNAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN QUE HA
REALIZADO LA PDR VIGO EN LOS ÚLTIMOS MESESREALIZADO LA PDR VIGO EN LOS ÚLTIMOS MESESREALIZADO LA PDR VIGO EN LOS ÚLTIMOS MESESREALIZADO LA PDR VIGO EN LOS ÚLTIMOS MESES

Septiembre 2001. Actos informativos.

Conferencias y charlas coloquio en asociaciones de vecinos y colectivos interesados en la
problemática de la ría de Vigo asociada con vertidos y aterramientos, sobre el estado actual
de la ría y las consecuencias que acarrearían los diferentes proyectos que se pretenden
realizar.

29 de Septiembre. Manifestación.

Manifestación de 17:30 a 19:30 horas, con partida del Estrecho de Rande hasta la Plaza del
Ayuntamiento de Redondela (aproximadamente 5 km). Aunque aún no había surgido la
polémica social derivada del relleno del Areal, se congregaron aproximadamente 3.000
personas.

27 de Noviembre de 2001,  Bruselas.

Reunión con entrega de informes técnicos y documentación sobre los proyectos y sus
impactos, de la PDR Vigo y representantes de algunos de los grupos integrados en la misma,
con el presidente de la Comisión de Peticiones de la UE, Nino Gemelli, el presidente del grupo
de los Verdes y los parlamentarios españoles

20 de Diciembre de 2001, Conferencia en el Rectorado de la Universidad de Vigo. 

Conferencia multitudinaria con convocatoria abierta a la poblaciones de los municipios de la
ría de Vigo. El objetivo de esta conferencia-coloquio era exponer las posibles consecuencias
ambientales de la proliferación de aterramientos a realizar en la ría de Vigo, con especial
mención al gran aterramiento de 200.000 m2 en O Areal. Los ponentes que participaron fueron
Dña. Soledad García, Doctora en Geología y profesora de la Universidad de Vigo, Carlos
Souto, Oceanógrafo y también profesor de la Universidad de Vigo, Manuel Enrique Garci,
biólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) de Vigo y Juan José
González, biólogo e investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO). 

Enero-Febrero 2001. Reuniones con representantes sociales.

Reuniones con sindicatos (CIG, UGT, CCOO), partidos políticos (PP, PSOE, BNG, IU),
representantes del Gobierno Municipal de Vigo y de otros ayuntamientos afectados para
clarificar sus posturas sobre el tipo de ciudad que plantean para el futuro y exponer los
principales argumentos de la PDR Vigo en contra de los nuevos proyectos de aterramientos.

Fiesta popular en A Guía, sábado 02/02/02. 

Concierto informativo y reivindicativo sobre los nuevos proyectos para el litoral.
Simultáneamente serealizaron proyeccones de videos sobre la ría, y se instalaron mesas y
paneles informativos sobre los proyectos a realizar en la ría de Vigo. La afluencia y
participación de público fueron masivas.
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ACTIVIDADES PROGRAMADASACTIVIDADES PROGRAMADASACTIVIDADES PROGRAMADASACTIVIDADES PROGRAMADAS

Marzo 2001. Creación de un comité de expertos con fines divulgativos. 

Esté comité, actualmente integrado por ocho personas, de la Universidad de Vigo, del IEO y
del IIM, llevarán a cabo una campaña informativa con asambleas en asociaciones vecinales,
cofradías de pescadores, colectivos ecologistas, etc. donde se darán a conocer los contenidos
de los informes en contra de los rellenos elaborados por científicos de la Universidad de Vigo,
del IEO y del IIM (CSIC).

Convocatoria de manifestación para el 20 de Abril EN DEFENSA DE LA RÍA DE VIGO.

Con el objetivo de manifestar la opinión social respecto a los nuevos proyectos de aterramiento
que proyecta la autoridad portuaria de Vigo, la PDR Vigo convocará un acto de concentración-
manifestación dirigido a todos los municipios y colectivos en relación directa o indirecta con la
ría de Vigo.

Septiembre 2002. Congreso científico “La relación de la Ría con la ciudad”.

Congreso científico a celebrar durante el próximo mes de Septiembre de 2002.  Organizado por
el Concello de Vigo, con la colaboración del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad
de Vigo, cuyo vicerrector es Salustiano Mato; el Instituto de Investigaciones Marinas, cuyo
director es Antonio Figueras; y Alberto González-Garcés, director del Instituto Oceanográfico
de Vigo.  

Objetivo: que los expertos ofrezcan sus conocimientos a la población y colectivos afectados
para que éstos puedan decidir sobre el futuro de su principal recurso natural, y obtengan
información de los riesgos, sean derivados de rellenos o vertidos, que amenazan su seña de
identidad, que es la ría.
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2. Evolución histórica y situación actual de la costa viguesa

La ciudad de Vigo ha pasado de ser un pequeño puerto pesquero de apenas 20.000 habitantes
a principios del siglo XX, a experimentar una rápida transformación, tanto en extensión como
en población, para convertirse en la ciudad actual, que ronda los 300.000 habitantes y los 110
km2 de extensión.  En Vigo, una parte importante de la actividad económica gira en torno al
puerto, bien a través de actividades que dependen directamente de los recursos del  mar, como
la pesca, la industria del congelado y la conserva, los astilleros, etc.; o indirectamente utilizando
las comunicaciones marítimas como vía de entrada de materias primas y salida de mercancías.

Sin embargo este crecimiento de la ciudad en torno a puerto, se ha realizado de forma
precipitada y con una ausencia total de planificación. Especialmente, la actividad portuaria se
ha ido expandiendo por todo el litoral, alejando a la población del disfrute del mismo, tanto
directo, mediante actividades extractivas o de recreo, como indirecto, a través del disfrute visual
y paisajístico del mar. Existen ya muy pocos espacios en la ciudad desde los cuales el
paseante pueda percatarse de que se encuentra en una ciudad costera. Actualmente el perfil
de la costa viguesa es mayoritariamente artificial, modelado por y para el ser humano. Se
puede decir que “Vigo ha crecido a costa de la ría pero vive de espaldas a ella”.

Actualmente, a lo largo de una costa de más de 10 kilómetros, desde Alcabre hasta el Puente
de Rande, situado en el estrecho del mismo nombre, menos de un kilómetro está libre de
instalaciones portuarias y permite un mínimo acceso público al litoral.

Imagen 1
Representación de la costa viguesa, en el siglo II, en contraposición a su perfil actual.

Además, en ningún momento se ha tenido en cuenta la naturaleza unitaria de la ría a la hora
de construir espigones o realizar aterramientos de la superficie marina. En general, durante
muchos años se ha defendido la viabilidad de intervenciones irreversibles sobre el litoral
mediante una comparación de costes y beneficios incompleta, que ha olvidado incluir partidas
de costes tan importantes como la disminución de la productividad, o incluso la desaparición,
de actividades que se basan en la extracción de recursos de la ría, tanto directamente
extractivos como de cultivos marinos (acuicultura), o costes relacionados con el deterioro
ambiental y paisajístico de la misma.

Estas actuaciones agresivas e irreversibles han ocasionado cambios en la dinámica de
corrientes y, en consecuencia, en la labor erosionadora-sedimentadora que tiene lugar en la
ría y que genera su riqueza de flora y fauna característica. En palabras del Claustro del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (1994),
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“La Ría de Vigo constituye un espacio físico en el que los recursos autorrenovables
presentan una diversidad y productividad que sólo cabe calificar de excepcionales. De
hecho el fenómeno oceanográfico que las sustenta, esto es, una emersión, o ascenso
de aguas profundas y ricas en nutrientes, representa literalmente una excepción de la
dinámica usual de nutrientes en el mar, que se produce sólo en contados puntos del
planeta”.

Precisamente por ser un ecosistema peculiar y único, sus características paisajísticas, así
como la flora y fauna que en ella se desarrollan son peculiares, únicas y muy sensibles al
deterioro o perturbación de esas condiciones específicas que necesitan para vivir. Como
destaca el Instituto Español de Oceanografía, incluso el término ría esta aceptado
universalmente para diferenciarlo de una bahía o estuario, lo que es una manifestación de su
singularidad. Son, por tanto, el interior de las rías, espacios muy sensibles a vertidos
contaminantes y a cambios en su configuración, como los que representan los aterramientos
indiscriminados. 

Con el tiempo, se ha reconocido que muchos de los aterramientos llevados a cabo en el
pasado para ganar terreno al mar en la ría de Vigo eran superfluos e innecesarios, o
presentaban diseños que olvidaban el impacto ambiental. Algunos fueron declarados
manifiestamente ilegales y ambientalmente muy perjudiciales, incluso judicialmente, como el
macro-relleno de Bouzas, que causó la desaparición de uno de los mejores bancos
marisqueros de la ría de Vigo (ver imagen de este gigantesco aterramiento en la Imagen 2).
Como ejemplo paradigmático de los cambios que están teniendo lugar tenemos la virtual
desaparición, a medio plazo, de la playa de Samil, un extenso y hermoso arenal emplazado en
la misma ciudad, que ha venido perdiendo arena claramente durante los últimos años.

Imagen 2
Perfil actual del litoral de Vigo, con el macro-relleno de Bouzas en primer plano
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Sin embargo, lejos de huir  de esos errores aún recientes parece que profundizamos en ellos
aún más. En lugar de caminar hacia ciudades sostenibles, en las que prime la calidad de vida
y el disfrute del entorno sin menoscabo de su desarrollo económico, que es lo que parece
primar en la Unión Europea e incluso en otras comunidades autónomas españolas, parecemos
continuar con una frenética actividad constructora sin razón ni planificación. El  cemento frente
a la vida, porque esa vida parece recordarnos que el ser humano hace mucho tiempo que
decidió jugar a Dios y no sólo alejarse de su ambiente natural sino intentar dominarlo y
someterlo.

3. Proyectos de aterramiento actuales

La demostración más clara de que profundizamos en nuestros errores podemos observarla en
la proliferación de proyectos que implican aterramientos o construcción de espigones, que se
están tramitando o siendo promovidos por la autoridad portuaria de Vigo y que aparecen
brevemente resumidos en el recuadro siguiente.

1. Puerto deportivo de Canido. Proyecto paralizado después de discrepancias entre el Concello
de Vigo y la Xunta de Galicia, pero aún latente. Implica un aterramiento de aproximadamente
30.000 m2.

2. Estación petrolera en la dársena de Bouzas. Reformulación de un proyecto antiguo rechazado
por la Xunta de Galicia. Implica un aterramiento de 15.000 m2 . El emplazamiento no satisface
los criterios lógicos de la oferta declarada (repostar grandes barcos) y representaría un
volumen de residuos para los cuales no hay solución simple.

3. Estación marítima. Espigón de 500 m. (con calado de 10 m.) para uso como puerto deportivo.
4. Nuevo puerto deportivo en A Lagoa. Requiere un espigón y escollera de 470 m. en total y un

aterramiento de 33.000 m2, que impide significativamente la renovación de las aguas de la ría
en la zona implicada, favoreciendo la sedimentación, y poniendo en peligro la cercana playa
de A Punta, que actualmente es Bandera Azul.

5. FRIOTEIS. Espigón de 110 m. y superficie de aterramiento de 2.000 m2.
6. Playa artificial de Chapela. Situada entre dos espigones de 110 m, la construcción de los

cuales pondría en peligro a la vecina playa de Arealonga. Contempla, además, la construcción
de un puerto deportivo de 450 plazas de atraque.

7. PESCANOVA, Chapela. Existe una solicitud que implica 13.500 m2 de aterramiento y que
representa una parte de un proyecto mucho más amplio denominado AUCOSA, objetado por
el Ayuntamiento de Vigo. Amenaza todo el sistema interior de la ría, con claro impacto en la
pesca, marisqueo y turismo, y representa un peligro especial para el entorno de la Isla de San
Simón, declarado de interés comunitario e propuesto por la Xunta de Galicia como área a
integrar en la Red Natura 2000.

8. Relleno-cargadero de Mineral de Punta Soutelo. Por la misma razón que en el caso
precedente, choca con los criterios de la Xunta para la Red Natura 2000. El Ayuntamiento de
Redondela ha interpuesto alegaciones.

9. Ensenada de O Con, Moaña. Existía un proyecto aprobado, básicamente racional, que
proponía un aceptable espigón sobre pilotes. Ahora se pretende un aterramiento para
adelantar la linea costera, el único resultado del cual sería eliminar el conflicto que con la Ley
de Costas plantea un conjunto de construcciones ahí emplazado.

10. San Adrián de Cobres, Vilaboa. Existe una solicitud de Desguaces y Salvamentos Ría de Vigo
para rellenar 1.700 m2. No hay estudio de impacto pero la ejecución de desguaces a flote
resulta ya dudosamente legal.

11. Ampliación del muelle de O Areal, desmesurado y superfluo, ya que si se aprovechase el
exterior del área actualmente parcelada en zona 10, se dispondría de 750 m. de linea de
atraque con calado de 20 m. Esta última opción contribuiría, además, al acercamiento de la
estación a la proyectada área de congresos de la ciudad.

      12. Ampliación del puerto de Domaio, con espigón de 85 m. como prolongación del actual.
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Imagen 3. Plano del Puerto de Vigo
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Actualmente, se encuentran en tramitación, según la respuesta del Gobierno Español a una
pregunta del diputado del BNG por Pontevedra, Guillerme Vázquez:

I. Una solicitud de PESCANOVA CHAPELA, S.A. (Redondela), que implica la construcción de
un muelle de 192 metros de longitud y 9 metros de calado, y que ocuparía una superficie de
lámina de agua de 9.000 m2. La PDR Vigo ha presentado alegaciones a un proyecto de
características similares pero que implicaba un aterramiento de 13.500 m2. Denunciaremos, por
tanto, que existe un desfase en la extensión de ambos proyectos y solicitaremos que se
compruebe si existe algún error.

II. Un proyecto presentado por AUCOSA, situado en Punta Chapelisa (Redondela), que implica
un muelle de 300 metros de longitud y 10 metros de calado, que ocuparía una superficie de
lámina de agua de 60.000 m2.

Ambos proyectos se encuentran en período de estudio de las alegaciones presentadas. La
PDR Vigo ha presentado alegaciones a estos dos proyectos, tanto por defectos
consustanciales a la memoria del proyecto presentada, como por su efecto ambiental
acumulativo y notoriamente dañino para la ría de Vigo y sus recursos.

Además, existe un tercer proyecto denominado “Ampliación del muelle del Arenal del puerto
de Vigo”, que consiste en rellenar una superficie total de unos 200.000 m2 a ambos lados del
actual muelle transversal (ver Imagen 4). 

Imagen 4. Proyecto de Ampliación del Muelle de O Areal, Vigo.

Según el Anexo II de la Ley 9/2001, de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de Junio, el órgano ambiental competente debe decidir sobre la necesidad
de someter el proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental que, actualmente es el
procedimiento más completo y exigente de análisis de los efectos ambientales de un proyecto.
Actualmente, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente, ha consultado a diferentes organismos e instituciones relacionados con el litoral
vigués sobre los aspectos ambientales relevantes asociados al proyecto de ampliación del
muelle del Areal y se están examinando los informes recibidos antes de formular la resolución
final sobre la necesidad de una Evaluación de Impacto Ambiental.
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Un argumento de fundamental importancia y que se ha venido olvidando hasta el momento por
parte de los gestores públicos es que la ría una unidad físico-biológica y, en consecuencia, las
perturbaciones que se produzcan en cualquier punto repercuten en todo su conjunto. Es
necesario, por tanto, estudiar los impactos en el conjunto de la ría y en un intervalo temporal
más amplio que el propio momento presente, es decir, desde una perspectiva dinámica. Así,
ante un nuevo proyecto como puede ser el de la ampliación del muelle de O Areal, es
imprescindible considerar el efecto acumulativo del mismo, respecto a actuaciones ya
realizadas como la del macro-relleno de Bouzas, los muelles ya construídos como el de O
Berbés, los espigones para puertos deportivos, etc. 

Desde la PDR Vigo defendemos que es necesario dejar de realizar intervenciones aisladas y
establecer unos límites a la ocupación del mar. No se trata de luchar contra el puerto sino de
realizar una planificación de todo el litoral para delimitar y armonizar los diferentes usos y con
un debate social en el que todos los intereses sean igualmente considerados. 

4. Opinión y argumentos sociales contra la privatización del litoral

A continuación, la Plataforma para la Defensa de la Ría de Vigo “Cíes”, expondrá sus
argumentos en contra de la realización de nuevos proyectos que implican aterramientos del
espacio marítimo en la ría de Vigo. 

Consideramos que el crecimiento del sector industrial basado en este tipo de proyectos
constituye una alternativa atrasada y obsoleta, ya superada en todos los países desarrollados.
Los conceptos en los que consideramos que se debe basar actualmente el desarrollo son la
polivalencia, en especial en una zona de riqueza biológica privilegiada, y en una ordenación
del territorio que compatibilice usos industriales, extractivos y turísticos con la conservación de
los recursos naturales. 

Lo que se demanda es solamente que se aplique en la realidad el concepto de “Ciudad
Sostenible”, basada en un crecimiento respetuoso con el medio o “Desarrollo Sostenible”, es
decir, aquel que no hipoteca los recursos legados a las generaciones futuras (concepto
incorporado en la Agenda 21, Cumbre de Río de 1992, del que la UE y España son firmantes).

Los proyectos planteados son igualmente contradictorios con la “Estrategia para la
Conservación de la Biodiversidad Española”, del Ministerio de Medio Ambiente, donde se
defiende la conservación como una necesidad de supervivencia y se reconoce a las rías
gallegas como hábitats costeros de “Interés para la Unión Europea”. 

En lo que sigue, y para exponer nuestros argumentos, utilizaremos como ejemplo lo que
implica el proyecto de “Ampliación del muelle del Areal”, ya citado. Este proyecto implica uno
de los mayores aterramientos realizados en la ría, exceptuando el macro-relleno de Bouzas,
de un millón y medio de m2 de superficie ganada al mar (ver Imagen 2). En el caso de O Areal
se trata de crear una superficie de 208.000 m2 en el centro de la ciudad, concretamente en el
entorno del actual Muelle Transversal, que quedaría absorbido en la superficie del nuevo
muelle (ver Imagen 4 e Imagen 3 para observar la situación y dimensiones de este proyecto
en el puerto de Vigo)

Sustentaremos nuestra exposición en informes de investigadores de la Universidad, del
Instituto Español de Oceanografía, del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC, y de
personas y entidades conocedoras de los recursos y la problemática de la zona. Queremos
resaltar que la mayor parte de los argumentos que aquí se exponen son aplicables a todos y
cada uno de los aterramientos que se realizan. Es por ello, que la PDR Vigo considera que ha
llegado el momento de introducir otras variables en la decisión que tienen que ver con la



1Esta argumentación ha sido incorporada en el Informe que los técnicos del Ayuntamiento
han enviado al Ministerio de Medio Ambiente.
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eficiencia en el uso de los recursos y el bienestar social.

Recordamos que la Ley de Costas vigente tiene como fines “determinar el dominio público
marítimo-terrestre, asegurar su integridad y conservación, garantizar el uso público del mar sin
más excepciones que las derivadas del interés público siempre que estén debidamente
justificadas y regular la utilización racional de los bienes en términos acordes con su
naturaleza, fines y respeto al paisaje, medio ambiente y patrimonio histórico”. 

Consideramos que, en muchos aspectos que a continuación expondremos, proyectos como
el actual no respetan el tipo de gestión de la costa que esta ley defiende pues no implican la
conservación de la costa ni garantizan el uso público de la misma. Además, el interés público
de obras como la prevista es más que discutible y carece de justificación, como a continuación
explicaremos.

1. Justificación del proyecto con base en el Plan Especial de Ordenación del Puerto.

En primer lugar, la Autoridad Portuaria de Vigo justifica este proyecto con base al Plan Especial
de Ordenación del Puerto de Vigo, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Vigo el 16/04/98
(B.O.P. nº 103 de 02/06/98) y mantenida en una modificación posterior del mismo, de 21/11/00
(B.O.P. nº 231 de 01/12/00).

En este sentido, sentencias del Tribunal Supremo (20/02/84, 23/05/85, 28/02/86, 19/06/87,
05/02/88, 04/04/90, etc.) y del Tribunal Constitucional (03/07/84 y 149/1991), impiden que el
Ayuntamiento de Vigo pueda autorizar ninguna intervención sobre la superficie de agua del
litoral, pues están fuera de su competencia urbanística al carecer de la consideración de
término municipal1. 

Además, tanto en el Plan Especial del Puerto, aprobado el 16/04/98, como en su modificación
puntual, del 20/11/00, se especifica que

“Las indicaciones que contenga el Plan Especial sobre futuras actuaciones en superficie ocupada
actualmente por el mar, no constituyen determinaciones de carácter urbanístico, y por lo tanto,
el Concello no puede aprobarlas o desaprobarlas dentro de sus competencias de ordenación del
territorio, constituyendo meras previsiones del PEP, debiendo interpretarse como
autolimitaciones de la Administración Portuaria para actuaciones futuras que, en todo caso,
estarán plenamente justificadas y deberán llevarse a cabo previa aprobación de los
correspondientes proyectos en los que se prestará prioritaria atención a los aspectos
medioambientales”.

2. Necesidad de línea de atraque

En comparación con la situación actual y de acuerdo a los planos que acompañan al proyecto
oficial y que el Ministerio ha remitido a las entidades consultadas, este proyecto implica el
avance de los muelles de Comercio y Areal hasta más allá del denominado Muelle Transversal,
que quedaría absorbido. Así se crearía una línea frontal de atraque de 710 metros y otra
transversal hasta la zona del náutico de 250 metros, aproximadamente.

Esos 960 metros, significarán en realidad la pérdida de más de 500 metros lineales de línea
de atraque respecto a los 1.550 metros de longitud aproximada actual. En términos relativos,
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la zona actual del Areal y Guixar perdería aproximadamente un 38% de su línea de atraque.

Consideramos, por tanto, que no puede ser, en realidad, la búsqueda de una mayor línea de
atraque, el objetivo de el proyecto de aterramiento de O Areal, pues en realidad supone una
pérdida neta del mismo. 

Imagen 5. 
Fotografía de la situación actual del Muelle Tranversal, a ambos lados del cual se proyecta realizar el

aterramiento para la ampliación del Muelle de O Areal.

3. Necesidad de calado superior a 15 metros.

La autoridad portuaria afirma que exceptuando el muelle de Guixar en el resto de los muelles
dispone de 6 o 7 metros de calado, insuficientes para grandes buques de carga, que precisan
de 10 a 12 metros de calado.

En este sentido, en la Memoria Anual del Puerto (2000) se contradicen las afirmaciones
incluida en la memoria del Proyecto de Ampliación del Muelle de O Areal, pues especifica que
el puerto de Vigo posee más de medio kilómetro de línea de atraque con profundidad igual o
superior a diez metros. 

En este documento se observa que en los  muelles convencionales de mercancía general - la
que se considera deficitaria de calado-, existen 269 metros lineales con una profundidad igual
o mayor a doce metros y otros 263 entre diez y doce metros. Los  902 restantes, en palabras
de la propia Autoridad Portuaria de Vigo, cuentan con más de ocho metros de calado. Respecto
a los contenedores, la memoria del puerto nos indica que disponen de 500 metros de muelle,
y todos con un calado superior a doce metros. En los muelles comerciales, la memoria el
puerto afirma que sólo están por debajo de los ocho metros una línea de 62 metros
correspondiente a los barcos de transporte interior de la ría.

Esta memoria también explica que en el Muelle Transversal, que quedara absorbido por el
nuevo relleno, hay 11 metros en primera alineación, apenas uno menos de los que se pretende
alcanzar con el relleno. Por tanto, nos preguntamos ¿es necesario rellenar más de 200.000 m2

de ría para conseguir, como máximo, un metro de calado adicional?

Como refuerzo a lo expuesto en la Memoria Anual, la Autoridad Portuaria, en su página web
(http://www.apvigo.com) cita “a los mayores buques que han entrado en el último quinquenio”,
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como el trasatlántico Norway, de 10,49 metros de calado y del carguero Anniversary, de
15,02.También el “Bergen Arrow”, granitero con 182 metros de eslora y 11,6 metros de calado
atracó en el Areal el 19/02/02, cuando la autoridad portuaria defiende que este muelle tiene no
más de 6 metros de calado, o el carguero Rubens, también de 11 metros de calado, cuya
fotografía se incluye como Imagen 6.

Imagen 6
El carguero Rubens de 161 metros de eslora y 11 de calado, 

atracado el 07/02/02 en el muelle de O Areal, durante la bajamar

Los consignatarios y estibadores que operan en la ciudad de Vigo, en sus respectivas páginas
web, también defienden que las instalaciones portuarias viguesas son aptas para todo tipo de
buques, sin distinguir eslora o calado. 

Así, la consignataria Vasco Gallega de Consignaciones, S.A., con una facturación anual de
3.760.323.600 ptas, defiende textualmente (en http://www.vascogallega.com)

“El puerto de Vigo ha experimentado en los tres últimos años un espectacular incremento de
contenedores que supone el 95% del tráfico total de los movidos en los puertos de Galicia [...].
Deste este puerto pueden operar buques sin limitación de calado o eslora con la rapidez y
eficiencia que requiere este tráfico especializado”.

También la Sociedad Estatal de Estiba y Desestiba del Puerto de Vigo, S.A., describe (en
http://seed.devigo.net) las características del muelle del Areal “sus dimensiones son de 736
metros de largo y 11 de alto [profundidad]”. Esta sociedad informa de que, excepto el de
comercio, con 8,5, ninguno de los muelles del puerto de Vigo baja de la cota de 10 metros.

Además, D. Julio Pedrosa, actual presidente de la autoridad portuaria de Vigo, reconoce que
“no se ha rechazado ningún barco de mercancías por falta de calado en los muelles” (Faro de
Vigo, 03/02/02). Esto implica aceptar que no es la necesidad de calado la que justifica la
necesidad de un aterramiento de tanta dimensión.

Aún más, la más reciente de las cartas náuticas sobre la ría de Vigo, elaborada por la Royal
Navy británica, el departamento cartográfico más prestigioso del mundo, marca en la zona de
O Areal una profundidad de 10 a 13,3 metros con la bajamar más extrema. [Carta reeditada en
agosto de 1999 y actualizada en septiembre del 2001]. Las cotas medidas por los técnicos
militares británicos conceden al muelle del Areal 10 metros de profundidad en la zona más
próxima a Guixar y 13,3 en el Muelle Transversal, como podemos observar en la Imagen 7.
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Imagen 7. 
Extracto de la carta náutica de la Ría de Vigo, elaborada por la Royal Navy, 2001.

Finalmente dos expertos marinos, Manuel Pérez, capitán de pesca con más de 50 años
navegando en caladeros de todo el mundo,  y Victor Fernández, miembro de la Federación
Gallega de Cultura Marítima, de Vigo, realizaron un sondeo en la zona para medir los calados
reales. Para las mediciones utilizaron una sonda Humminbird, LCC 400 ID y midieron a las
12:00 del 08/02/02, en pleno descenso de la marea. A los resultados obtenidos mediante la
sonda les restaron la diferencia con respecto a la pleamar más acentuada del año, estipulada
en el calendario oficial de mareas de 2002. 

Las mediciones en el muelle transversal, para el cual la documentación oficial del puerto señala
9 metros de profundidad, la sonda apuntó 12,5 metros en el frente norte, y 12 en el lateral. En
el muelle nº 1 del Areal la profundidad estable era de 12 metros y el Areal nº 2 la sonda midió
11,2 metros. El Areal nº 3 la sonda indicó 13 metros en su parte inicial y 14 metros en el
extremo con Guixar. En Guixar la profundidad medida fue de 16 metros. Así, ninguno de los
muelles situados entre el de trasatlánticos y el de Guixar (ver Imagen 3 ) tiene menos de 10
metros de profundidad y, en concreto, el del Areal oscila entre 11 y 14 metros, lo que confirma
la información proporcionada por el Instituto Cartográfico Royal Navy. . 

Con respecto a la posible necesidad de calado con vistas al futuro, el Director de la Escuela
de Ingeniería Técnica Naval de Ferrol, Ramón de Vicente, nos informa de que “los astilleros
más importantes del mundo están construyendo buques muy largos y anchos pero de un
calado más reducido” (Faro de Vigo, 08/02/02). En palabras del Director, “El objetivo es que
los barcos entren en el mayor número de puertos. Es una cuestión de rentabilidad”. 

Estas declaraciones fueron corroboradas por los técnicos que elaboran mensualmente la
revista Ingeniería Naval. En el número de Diciembre de 2001 se ilustra la botadura de un buque
de 197,10 metros de eslora y calado de 9,75 metros, al tiempo que la empresa Concordia
Maritime de Suecia, dedicada al transporte de petróleo, afirma que “el futuro para competir en
el transporte por mar es que los buques tengan calados más pequeños y mangas mayores”.

En este sentido, los prácticos del puerto, que son los que mejor conocen las condiciones del
mismo, consideran que la falta de calado no es problema acuciante. Así, Jorge Estévez, que
trabajó como práctico entre 1965 y 2000, asegura que “por falta de calado no deja de atracar
prácticamente ningún barco en Vigo” (Faro de Vigo, 06/12/01). 

Este veterano del puerto apunta como solución, si hubiese falta de calado, que se habilite para
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grandes buques la zona del Berbés, que se observa en primer plano de la Imagen 8, donde hay
hasta veinte metros de calado (comprobar en el mapa del puerto - Imagen 3, en el que se
observa un calado de entre 15 y 20 metros en este muelle). Esto implicaría obtener incluso más
profundidad que la que proyecta lograr con el aterramiento en O Areal. En O Berbés sólo con
sustituir el actual rompeolas por un muelle sería utilizable para carga y descarga, es decir, con
mucho menor coste se obtendrían hasta ocho metros más de calado en un muelle de 750
metros de longitud.

Imagen 8
Fotografía del Muelle de O Berbés, de reciente construcción y no utilizado para carga y

descarga a pesar de tener un calado de hasta 20 metros.

5. Necesidad de superficie de maniobra y almacenamiento. 

En la memoria del proyecto se afirma que uno de los objetivos que justifica la realización del
aterramiento es la necesidad de “zona de maniobra y almacenamiento”, fundamentalmente
para contenedores y granito. Según la respuesta del gobierno español a una pregunta del
diputado del Grupo Mixto, Guillerme Rodríguez, el objetivo es obtener espacio para “tráficos
polivalentes como contenedores, mercancía general, granito, madera, fruta y cemento”.

En relación a este argumento, el Plan Especial de Ordenación del Puerto de Vigo, al que la
Autoridad Portuaria recurre para justificar el proyecto, establece la exigencia de presentar un
estudio pormenorizado sobre la utilización de concesiones y de solares desocupados o
infrautilizados en la zona portuaria, en el plazo de un año desde la aprobación del citado plan,
y de forma previa a cualquier proyecto que implique una nueva invasión de la superficie marina.

Así, para respetar esta exigencia del Plan Especial para justificar actuaciones de este tipo, el
Pleno del Ayuntamiento de Vigo, en su reunión del 09/03/01, reclamó a la Autoridad Portuaria
el citado informe, sobre el estado e idoneidad de usos y utilización de las concesiones, así
como de solares desocupados e infrautilizados en el ámbito portuario. A día de hoy este
informe aún no ha sido entregado, lo que implica un incumplimiento de plazos, y con lo cual la
necesidad de espacio no ha sido demostrada.

Además, en terrenos de la Autoridad Portuaria se conculca sistemáticamente el artículo 32.1.
de la Ley de Costas pues se observa la presencia de empresas ajenas a la actividad del puerto,
como almacenes de construcción, conserveras o distribuidoras que deberían estar ubicadas
en polígonos industriales para garantizar el uso eficiente del espacio disponible. Además, se
observan naves de elevadas dimensiones semivacías y amplios viales con escaso tráfico, lo
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que representa una infrautilización del espacio disponible (ver declaraciones de las
Asociaciones de Vecinos del Litoral de Vigo- Teis, Oia, Bouzas, Casco Vello, Alcabre y
Torrecedeira, en Faro de Vigo 06/03/01). 

El ex-decano de prácticos del puerto, Jorge Estévez, apunta que el verdadero objetivo del
aterramiento es conseguir más espacio, pero no porque este sea necesario sino porque “a
mayor superficie, muchos más ingresos” y además, “a los consignatarios les resulta más
cómodo el sitio concreto donde se va a hacer el relleno, porque está más cerca de sus
almacenes”(Faro de Vigo, 06/12/01).

La PDR Vigo considera que este argumento directamente económico puede estar detrás del
proyecto de aterramiento en O Areal pues se calcula que implicaría para la Autoridad Portuaria
de Vigo unos ingresos de aproximadamente 200 millones anuales en concepto de cánones de
ocupación. 

Adicionalmente, cada metro cúbico de material que se vierta en la zona, se calcula que
supondrá unos ingresos de al menos 0,60 euros por m3. El volumen de material necesario para
el proyecto eleva la cifra global que ingresará la autoridad portuaria a 1,9 millones de euros
(319 millones de ptas). Además, claro está, de eliminar el conflicto social debido a la falta de
depósitos donde verter residuos industriales y escombros de obra. La propia memoria del
proyecto indica que los materiales para el relleno procederán de diversas obras públicas o
privadas en ejecución en la comarca de Vigo. Se han emprendido ya las obras del túnel del
Areal y están a punto de iniciarse las del segundo cinturón de circunvalación de la ciudad de
Vigo, que generan una cantidad elevadísima de destierres a los que hay que buscar una salida
cercana y barata, sin analizar si estos son los materiales más adecuados para verter al mar
pues ni siquiera se establecen unos requisitos mínimos de calidad para los mismos.

6. Infravaloración del impacto sobre las actividades y riqueza ecológica de la zona.

En la memoria presentada por la Autoridad Portuaria se afirma que en la zona en la que
realizará el aterramiento no existe actividad pesquera o marisquera alguna. Esto nos parece
una simplificación,  porque contradice observaciones de institutos de investigación sobre el
mar, pescadores y mariscadores de la zona, porque supone que un aterramiento de más de
200.000 m2 sólo tendrá efecto en sus inmediaciones, cuando en realidad la misma memoria del
proyecto reconoce que habrá efectos hasta en un radio de 5 km alrededor de la zona de
relleno. Además, la empresa consultora que ha realizado el estudio ambiental, reconoce que
existe un sector de cierta importancia pesquera-marisquera y cita almejas, navajas, nécoras,
lubinas, maragotas, sargos, pulpo, etc. como productos de interés comercial. Se afirma en la
memoria que tan sólo la pesca de bajura, sin contar las extracciones a pie, puede sostener a
40 barcos. Según datos del IIM, los recursos pesqueros y marisqueros de la ría generan unos
7000 empleos directos, sosteniendo 740 barcos de pesca y 511 bateas de 500 m2 de cultivo
en total.

Según los informes remitidos por el Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC) y el Instituto
Español de Oceanografía (IEO), basándose en sus estudios sobre la dinámica de corrientes,
la flora y la fauna de la zona,  las consecuencias ecológicas del aterramiento previsto en el
Areal alcanzarán al interior de la Ría. 

Algunos efectos serán:

• Mortalidades de fauna y flora en zonas próximas a la obra debido a la pérdida de hábitat
como a los sólidos en suspensión puestos en circulación con la obra (tanto de dragado
como de depósito), que evita la entrada de luz y disminuye la cantidad de fitoplancton, que
constituye la primera etapa de toda la cadena alimentaria de la ría. Esto tendrá



2 Así, existe la declaración de la Xunta de Galicia como zona reservada de navaja. 
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consecuencias inmediatas sobre la pesca de bajura y el marisqueo en el interior de la ría.
• Existe un elevado riesgo de que el material dragado contenga contaminantes peligrosos

(metales pesados), como los propios análisis incorporados al proyecto informan, y además,
el material empleado para el aterramiento puede asimismo no ser adecuado. Esto
implicaría no sólo más mortandad de flora y fauna sino también la entrada en la cadena
alimentaria de contaminantes acumulativos, con efecto sobre la fauna pero también sobre
el ser humano que de ella se alimenta.

• Modificación de la dinámica litoral de corrientes, con efectos sobre los ecosistemas que se
han desarrollado a lo largo de millones de años y que, como hemos visto, dependen de las
condiciones actuales para su mantenimiento. Efectos tanto desde el punto de vista
ambiental como comercial.

La zona de A Guía (ver Imagen 3 con el plano de la Ría), se verá seriamente afectada pues el
estudio ambiental considera que hasta ahí llegaran los restos derivados del dragado.  Los
efectos más inmediatos serán percibidos por las playas cercanas, que sí existen, y se
encuentran en la zona de A Guía, entre ellas, la playa de A Punta, con bandera azul. Esta zona
posee elevado valor ecológico pues en ella existen colonias de algas (laminaria y zoostera),
únicas en la ría y declarados de interés comunitario por la Xunta de Galicia. En este bosque
de algas viven una gran cantidad de invertebrados de interés ecológico y económico, por
ejemplo, alevines de centolla junto a  otras especies de peces, y poblaciones de Caballitos de
Mar (especie en peligro de extinción, incluida en la lista roja del IUCN). También, en las
inmediaciones de A Guía, existen importantes poblaciones de lubina, almeja, navaja2, etc. que
dan pié a una importante actividad de pesca de bajura y marisquera. Finalmente, el interior de
la ría es zona de alevinaje de especies como centollos, xoubas, sardinas, etc. antes de migrar
hacia aguas oceánicas.

En ningún momento se realiza una cuantificación de las capturas de peces y moluscos que se
verán afectados por las obras del dragado y del relleno, simplificando esta cuestión con la
afirmación de que no son relevantes.

Además, en defensa del valor recreativo de la zona, está en período de aprobación el “Plan
Especial de Protección do Monte de A Guía” (PEP IV-14), dado que es el único parque
marítimo-terrestre de la ciudad y en él se desarrollan actividades de baño, deportes náuticos
y pesca deportiva, además del disfrute paisajístico.

Queremos resaltar el importante valor ecológico de la ría y los efectos de una modificación
irreversible del ecosistema sobre la misma, como importante zona de marisqueo, pesca litoral
y de elevado potencial para la acuicultura.

7. Sobrevaloración del peso del sector industrial sobre el empleo en Vigo.

Entre los argumentos que la autoridad portuaria esgrime, se encuentra el de que “Vigo es el
puerto”. Sin despreciar la importancia que el puerto tiene y ha tenido en el desarrollo de la
ciudad, desde la PDR Vigo defendemos la convivencia y compatibilización de las actividades
portuarias con las relacionadas con el turismo (fundamentalmente hostelería y empresas
relacionadas con el sector recreativo-marítimo), la pesca de bajura y el marisqueo. Es por ello,
por lo que consideramos necesario demostrar la importancia y el peso de estos sectores en el
conjunto del empleo en la zona.

La Encuesta de Población Activa correspondiente al año 2000, revela que el sector servicios
emplea al doble de personas que el de industria y construcción en la ciudad de Vigo. El 64,09
de los empleos de Vigo pertenecen al sector terciario, en el que se incluye el turismo (66.200
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trabajadores), mientras la industria y la construcción dan trabajo al 34,56% de los vigueses
(35.700 personas). 

Si incluimos el área de influencia de Vigo, es decir, además de Vigo, los municipios de Baiona,
Nigrán, Gondomar, Cangas, Moaña, Mos, Porriño, Redondela, Fornelos, Salceda, Salvaterra
y Soutomaior, el balance favorece aún más al sector terciario. Así, el sector secundario en todo
el área emplea a 35.700 personas, es decir, el 34,89% y aumenta la participación en los
sectores terciario (en el que se incluye el turismo) y primario o extractivo (en el que se incluye
la pesca y el marisqueo), con 111.400 empleados, es decir, el 65,11%.

8. Argumentos ambiguos e incluso contradictorios con otros proyectos de conservación
para la misma zona.

Actualmente se observan diferentes intereses, algunos de ellos contradictorios entre sí,
respecto a la ría de Vigo. Así, por un lado la Autoridad Portuaria promueve invasiones del litoral
y rellenos continuos, mientras las Administraciones Públicas reconocen expresamente la
riqueza biológica y el potencial paisajístico de este especial ecosistema y promueven figuras
y planes de conservación.

En este sentido, la diputada de IU, Presentación Urán, realizó una pregunta al Gobierno
Español sobre qué medidas se están realizando para la protección de la costa y la playa en la
zona de San Simón (Imagen 9), en la ría de Vigo, puesto que esta zona ha sido propuesta por
la Xunta de Galicia como Lugar de Interés Comunitario (LIC) para su inclusión en la Red Natura
2000.

La respuesta recibida fue que “La Dirección General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente tiene previsto acometer en la Ensenada de San Simón la “Recuperación ambiental
de las salinas y marismas de Vilaboa” y está redactando el proyecto denominado “Mejora del
borde costero de Arcade”. Dichas actuaciones, por sus características ambientales, tienden a
la “protección y recuperación ambiental de la zona”. Este objetivo, reconocido expresamente,
invalida cualquier actuación que implique la destrucción del litoral de forma irreversible y con
repercusiones sistémicas sobre toda la ría.

Imagen 9 : 
Ensenada de San Simón desde el interior de la Ría de Vigo.



3 En este sentido, el informe remitido al Ministerio de Medio Ambiente por el IEO (pag. 5)
llama la atención sobre las deficiencias en el análisis de sedimentos realizado.
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El proyecto de ampliación del muelle de O Areal, junto a otros proyectos de aterramientos en
la zona y en especial en el estrecho de Rande, contradice también directrices del Ministerio de
Medio Ambiente, recogidas en el documento “La estrategia para la conservación de la
biodiversidad en España”, que reconoce a las rías gallegas como de especial interés en la UE
(http://www.mma.es). También contradice normas de la Xunta de Galicia, pues en su propuesta
para la Red Natura 2000 están cuatro espacios naturales protegidos de la ría de Vigo: las islas
Cíes (que además, está en trámite de integrar el futuro Parque Nacional de las Islas Atlánticas),
la Ensenada de San Simón, Cabo Udra y A Ramallosa.

9. Efectos de los dragados

El estudio ambiental reconoce que para realizar el relleno será necesario remover del fondo
marino metales pesados acumulados durante décadas. Esta circunstancia supone un riesgo
de contaminación de las aguas de la ría e incluso un riesgo alimentario pues los metales
pesados - cadmio, plomo, cobre, zinc, cromo, arsénico y níquel- no se degradan y pasan a la
cadena alimentaria de la fauna marina a los seres humanos, influyendo en el desarrollo de
enfermedades degenerativas y diversos tipos de cáncer (declaraciones del Director del Instituto
Español de Oceanografía (9/12/01). Queremos destacar que en la zona de Guixar y A Guía
(próximas a donde se va a realizar el relleno) se han detectado ya patologías en mejillones que
revelan una contaminación importante como efecto de los continuos dragados y proyectos de
relleno (ver informe “Observatorio Medioambiental de la Ría de Vigo. Informe 2000" (Ed.
Fundación  PROVIGO, Diciembre 2001, pp. 29-35).

En general, para remover metales pesados existe una legislación que establece un protocolo
muy estricto. El propio estudio ambiental realizado en el caso de el Areal advierte de las
consecuencias del dragado de 35.000 m3 de fondo marino, del que no se especifica con
exactitud el espacio o profundidad que abarcaría, el método o su duración. También reconoce
que el volumen de tierras necesario para generar la explanada es de más de 3 millones de m3,
entre los que se incluirán las procedentes del dragado, sin tener en cuenta los elementos
contaminantes que estos puedan incorporar y como estos se aislarían para evitar su difusión3.
En este caso, y debido a la peligrosidad de los mismos, sería necesario un estudio sobre el
destino más adecuado de estos materiales.

En todos los informes e incluso en el propio estudio ambiental se hace referencia a la
peligrosidad de los lodos extraídos en una zona que soporta tanto tráfico marítimo.  El informe
ambiental alerta de que es inevitable que en torno a un 5% del material dragado se ponga en
suspensión y se esparza por la ría, alcanzando distancias de hasta 5 km (dentro de este radio
se encuentra la ensenada de San Simón). Si esto es así, el área en la que realizó el estudio
bionómico, de sólo 1 km, es demasiado reducida en comparación con el impacto potencial. En
un radio de 5 km existen zonas de gran interés ecológico y comercial, como bancos de
marisco, polígonos de bateas de mejillón, zonas de puesta y alevinaje, bosques de laminaria
(en A Guía, anteriormente mencionados), etc.

El propio informe elaborado por la Xunta de Galicia y enviado al Ministerio advierte de la
necesidad de que la obra se lleve a cabo con especial cuidado para evitar la dispersión del
material utilizado para el relleno, instalando barreras protectoras durante la actuación, e incluso
después. Tenemos los vigueses amplia experiencia en la realización de dragados y rellenos
sin las adecuadas medidas de protección (ver Imagen 10 como ejemplo de dragado reciente
con las redes de protección flotando en lugar de suspendidas para impedir la dispersión del
material de dragado).
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Imagen 10
08/02/02, Bouzas, Vigo. 

Foto de la situación de la barrera de geotéxtil que debería evitar la dispersión 
de materiales de relleno.

10. Otras criticas al estudio de impacto ambiental. 

El estudio presentado es insuficiente y poco riguroso según los informes enviados al Ministerio
de Medio Ambiente, aprobados por el claustro del Instituto de Investigaciones Marinas, el IEO
y el  Ayuntamiento de Vigo. Además de las críticas incluida en los puntos anteriores, se
resaltan las siguientes deficiencias:

- No se ha presentado el estudio completo: sólo tres capítulos del Estudio Ambiental. La
Autoridad Portuaria ha venido descalificando los informes enviados al Ministerio de Medio
Ambiente basándose en el argumento de que no se dispone de toda la documentación oficial,
cuando evidentemente todos los informes se han realizado sobre los documentos aportados
por el puerto al Ministerio.

- El estudio presentado es muy restringido pues presenta muestreos de corrientes en un
período excesivamente corto y sin recoger variaciones estacionales, de diez días en primavera.
Además, los períodos de máximo afloramiento y hundimiento son el verano y el otoño. El
estudio adecuado de las corrientes es imprescindible pues de ellas depende la dispersión del
material dragado y de relleno y los efectos que a largo plazo puedan afectar a las poblaciones
de flora y fauna de la ría. En este sentido el IEO y el IIM realizan recomendaciones concretas
sobre cómo deberían ser realizadas las mediciones y qué modelos y en qué escala se deberían
utilizar.

- En el análisis de la circulación de agua no se ha tenido en cuenta la influencia del viento
remoto, cuya influencia es muy superior al viento local, que sí aparece en el proyecto. También
es este viento remoto el principal agente hidrodinámico y no la marea, como aparece en el
estudio ambiental. Las mediciones realizadas son todas a escasa profundidad. A consecuencia
de estas carencias, las predicciones de efectos son dudosas.

- En el análisis de calidad de las aguas, se afirma que las concentraciones de diferentes
contaminantes son bajas o altas sin especificar los niveles de referencia o límites. En un
estudio riguroso deberían presentarse los resultados de las mediciones así como los nivelese
de referencia para que el lector pueda realizar directamente la comparación.
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-No define el sistema de construcción, que deja para más adelante, cuando se plantee el
sistema constructivo. y este es fundamental a la hora de definir el impacto ambiental y su
alcance en la ría.

-Sólo presenta las consecuencias del sistema de construcción sobre cajones y no sobre pilotes.

-No se aclara el tratamiento y destino final del material dragado (a veces se dice que se
depositaran en el mismo relleno y a veces se dice que se llevarán a otras aguas).

-El proyecto carece de análisis de impacto paisajístico y de aceptación o rechazo social.

- En la Figura 1.2.1.1 (Anejo 1) de la memoria aparece dibujado un espigón de 400 metros de
longitud que saldría del nuevo relleno. La construcción de este espigón había sido anunciada
por el presidente de la Autoridad Portuaria a varios medios de información de la ciudad. Según
la empresa encargada del estudio ambiental, este muelle obligaría al dragado adicional de
20.000 m3 de lodos. Esta cantidad, sumada a la prevista para el aterramiento, daría un total de
casi 55.000 m3 de materiales a dragar. Se cita pero sus implicaciones no se contemplan en el
estudio de campo, aunque los efectos sobre la dinámica de corrientes pueden ser graves.

11. Arqueología 

Los informes remitidos por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), basado
en un informe del arqueólogo Javier Luaces y por la Xunta de Galicia, inciden en la carencia
de  un estudio sobre yacimientos históricos, fundamentalmente arqueológicos, en la zona a
rellenar. La Xunta además, propone como realizador de este estudio a la Dirección General de
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura.

Desde el punto de vista arqueológico e histórico la zona de O Areal constituye uno de los
lugares más emblemáticos de la ciudad de Vigo. En la época romana era un importante punto
de recepción de mercancías procedentes de Italia, las Galias, de diferentes partes de la
península Ibérica y, con posterioridad, del norte de África. Llegaban numerosos productos
alimenticios (salazón, vino) y manufacturados (cerámicas, recipientes y adornos de vidrio, etc.)
que, sin lugar a dudas, eran considerados como bienes de prestigio. Muy probablemente en
un primer momento estas mercancías o productos fuesen desembarcados directamente en la
playa, como lo han puesto de manifiesto los restos de ánforas de los siglos II a.C. a I d.C., rotas
y caídas sobre la antigua playa, como se documentaron en las excavaciones efectuadas en esa
zona, bajo la dirección de Angel Acuña y de Mª Soledad Prieto. 

La antigua Enseada do Areal constituía, por tanto, una zona de fondeadero de barcos
mercantes que con el paso de los tiempos llegó a ser un puerto estable. Por lo tanto nos
encontramos en la zona donde se ubicaría el germen portuario de la ciudad de Vigo. Sería un
lamentable error y contradicción histórica que se  continuase ampliando el actual puerto a costa
de -y sin investigar- lo que nos legaron nuestros antepasados.

El yacimiento arqueológico de la calle Pontevedra-Areal se encuentra incluido dentro del
inventario arqueológico de la Xunta de Galicia y en el catálogo de elementos a proteger de la
normativa municipal. Además según las normas subsidiarias y complementarias provinciales
los yacimientos arqueológicos tienen una protección de 200 metros de radio medidos desde
el punto más exterior del citado yacimiento.
La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.1992/2496 en el artículo 62 especifica
que: Los proyectos de dragado portuarios, incluso los ejecutados por la Autoridad Portuaria,
incluirán un estudio de evaluación de sus efectos sobre la dinámica litoral y la biosfera marina,
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así como, cuando proceda, sobre la posible localización de restos arqueológicos. Se solicitará
informe de las Administraciones competentes en materia de pesca y de arqueología.
La Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia (D.O.G.A nº 29, viernes, 10
de febrero de 1995) en el art. 4 al hablar del ámbito de protección especifica que “Para los
efectos de la presente ley, se consideran que son elementos que se tienen que proteger: el
medio natural constituido por la población, la fauna, la flora, la diversidad genética, el suelo, el
subsuelo, el agua, el aire, el clima  y el paisaje, así como la inter-relación entre los elementos
antes mencionados y los recursos naturales y culturales, incluido el patrimonio arquitectónico
y arqueológico, en cuanto pueden ser objeto de contaminación y deterioración por causas
ambientales”.
Por último creemos que, independientemente de las cuestiones legales, el respeto por la
cultura y el Patrimonio Cultural es una responsabilidad que todas las administraciones deberían
ejercer sistemáticamente, y de forma ejemplarizante, cara al respeto o sensibilización de los
ciudadanos.

5. A modo de conclusión

El actual proyecto de ampliación del muelle de O Areal, así como otros que se han realizado
o se pretenden realizar sobre la ría de Vigo, carece de justificación.

A día de hoy aún no se conoce con seguridad la superficie a aterrar, sólo la que aparece en
el proyecto; tampoco la forma de realización del mismo, en cajonera o sobre pilotes, siendo el
impacto ambiental de cada una de las alternativas muy diferente de la otra; tampoco existe
coherencia en cuanto a los argumentos utilizados para justificar su necesidad y no se ha
presentado el informe sobre el uso actual de las instalaciones portuarias, imprescindible para
seguir ganando espacio al mar o a zonas públicas.

Incluso el presidente de la Autoridad Portuaria admite que “con sesenta mil metros cuadrados
podría llegar para los fines que se persiguen”(Faro de Vigo, 03/02/02). La PDR Vigo considera
que presentar un proyecto de aterramiento de 208.000 m2, cuando realmente se reconoce que
sería suficiente con una cuarta parte implica aceptar que la obra proyectada es innecesaria e
injustificable.

La mayor parte de los informes presentados a la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, por parte de las entidades consultadas, solicitan
la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental, tanto por las posibles repercusiones
de una obra de tal magnitud e incluso, como para evitar agravios comparativos con otros
puertos que, para obras de menor envergadura, se les ha requerido la realización de Oia.
Además, el proyecto es susceptible de encuadrarse en el grupo 6 del anexo I, de la Ley 6/2001,
de 8 de Mayo y al constituir una ampliación que modifica sustancialmente los límites exteriores
del puerto, la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercantes exige el procedimiento de
OIA.

Asimismo, se requiere además, un programa de vigilancia ambiental a largo plazo, obligatorio
por las Recomendaciones para la Gestión del Material Dragado en los Puertos Españoles.
Además, tanto el II como el ICO y el Ayuntamiento de Vigo aportan útiles sugerencias técnicas
sobre la información que debería incluirse en la citada OIA y los procedimientos a seguir para
obtener datos fiables.

Desde la PDR Vigo queremos incidir en que en ningún momento la Autoridad Portuaria ha
aportado datos cuantitativos ni análisis de tendencias que respalden la necesidad de esta
intervención, tanto en función de línea de atraque, como de calado o de superficie.
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Consideramos necesario aportar datos sobre características actuales del puerto y la evolución
prevista en cuanto a tráfico de buques y operaciones.

Asimismo, consideramos que la Autoridad Portuaria debe justificar que esta es la alternativa
más inocua así como la más barata. En términos económicos, consideramos que se debe
primar aquella alternativa más eficiente para lograr los fines perseguidos.

Una de las alternativas al relleno que plantean los técnicos, incluida el Instituto Español de
Oceanografía. son los dragados.  En puertos como el de Santander o Valencia, cuando sus
dársenas pierden entre tres y cinco metros de calado, han optado por el dragado en lugar del
relleno, porque es “más rápido, barato y no es una obra traumática” (según fuentes de Costas
del Estado). Incluso aunque el dragado requiriese un reforzamiento de los actuales muelles,
sería una alternativa mucho más barata y menos dañina que el relleno. 

Además, existen zonas en el puerto donde los gradientes batimétricos son superiores a la zona
de O Areal, como el muelle de O Berbés. Con sólo transformar una escollera en muelle se
obtendría mucho más calado que con la actuación prevista, y la operación sería
ambientalmente mucho más respetuosa.

La reordenación de espacios portuarios es una segunda alternativa. Esto implica optimizar el
uso actual del espacio destinado a maniobra y almacenamiento, trasladando, incluso a otras
zonas, empresas y actividades que poco tienen que ver con el funcionamiento del puerto y
reduciendo los almacenes y galpones vacíos o infrautilizados.

Actualmente está en elaboración el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). Los
técnicos, autores del documento urbanístico, opinan que la idea de que Vigo es el puerto “es
una visión excesivamente sesgada”, piden que se huya de las soluciones “demasiado
tradicionales” y recuerdan que “la industria de Vigo no tiene porque estar sólo en Vigo”.
Además, añaden que “miles y miles de contenedores no deberían almacenarse en el Areal; es
evidente que se trata de un problema de localización y usos” (declaraciones a Faro de Vigo,
13/11/01).

Esta opinión coincide con la idea de que resolver los problemas de espacio ganado terreno al
mar es una solución tan tradicional que ya está superada en cualquier urbe moderna y con
vocación de futuro. Como alternativas, además de los dragados y de la posibilidad de mejorar
la eficiencia en el uso actual de los terrenos disponibles, se encuentra en construcción el
denominado “Puerto Seco” situado en Salvaterra de Miño, en el interior,  con más de 4 millones
de m2 de superficie disponible como suelo industrial.

El Puerto Seco es una iniciativa promovida por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (Xunta de
Galicia), la Autoridad Portuaria y la Zona Franca, para crear entre los ayuntamientos de
Salvaterra y As Neves (a 20 km de Vigo) una zona logística para cubrir las necesidades de
expansión del puerto y la ubicación de empresas que no estén directamente relacionadas con
la autoridad portuaria y sólo necesiten del puerto para embarcar su mercancía, es decir, que
utilizan sistemas multimodales de transporte para la comercialización de sus productos. La
extensión de este polígono es de 416 ha., de las cuales 4 millones de m2 se negocian para la
autoridad portuaria de Vigo, tanto para actividades del propio puerto como para reubicar
industrias actualmente situadas en el frente litoral.

Esta zona industrial cumpliría una doble función, pues además de aligerar la presión sobre el
litoral de las actividades del puerto y permitir recuperar zonas para uso público, también facilita
la vertebración territorial de la actividad industrial pues permite el desarrollo económico en todo
el ámbito de la Mancomunidad Intermunicipal de Vigo. Este área es la alternativa idónea para
el puerto ubique actividades no dependientes de forma directa e inmediata del tráfico marítimo.
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Para finalizar, la autoridad portuaria debería buscar un mayor consenso con la sociedad y los
organismos científicos y se debería tener en cuenta la petición de moratoria del II para evaluar
y ordenar de forma unitaria todas las acciones en la Ría, tales como rellenos, muelles, puertos
deportivos o instalación de empresas. Cualquier alternativa al uso actual del litoral debería, en
primer lugar, no constituir un conflicto con los actuales usos del mismo, si el producto
económico que está alternativa genere no demuestra ser superior al de las actividades que
elimina; en segundo lugar, salvaguardar siempre la posibilidad de regreso al uso actual
mientras no se demuestre  su viabilidad como alternativa de mayor beneficio neto.

Finalizamos esta reflexión sobre la ría de Vigo con una declaración reciente del Alcalde de
Vigo, que ilustra la opinión social sobre la gestión de nuestro espacio litoral:

“Las ciudades industriales modernas son sitios donde la gente debe querer vivir, lo que
significa calidad de vida, oferta de ocio, espacios libres y, en Vigo, un borde litoral
marítimo de gran valor paisajístico y pesquero. La ría tiene un valor diferencial por el que
hay que apostar. Defender el equilibrio entre industria portuaria y otros sectores como
la cultura, el ocio y el turismo”.
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Otras opiniones que apoyan los argumentos de la PDR Vigo

Secretario General de UGT (Santos Héctor Rodríguez) 

“Lo que se pretende hacer con el relleno es consolidar el modelo de empleo no estable y,
además, atentar contra el medio ambiente, es decir, todo lo contrario de lo que sería deseable”.
“Parece que ahora el relleno es para crear empleo, cuando no es cierto.” “No se puede seguir
con la política indiscriminada de rellenar, porque con la actual tecnología las industrias del mar
no tiene que estar obligatoriamente en los muelles”. (Faro de Vigo, 07/12/01)

Claustro del Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC). 

Reunido el claustro denuncia la proliferación de rellenos en la ría de Vigo sin la adecuada
justificación de su necesidad y solicita de los responsables municipales y portuarios una
moratoria para la totalidad de los proyectos previstos y que, en este tiempo, se definan los
espacios destinados a usos industriales, comerciales, y de extracción y cultivo marino, reserva
natural, servicios sociales, turísticos, deportivos y de ocio (Septiembre 2001).

Grupos municipales del PSOE y BNG (actualmente constituyen el Gobierno Municipal). 

En reuniones directas con representantes de la PDR Vigo y declaraciones a prensa. Proponen
que se paralicen todos los proyectos en tramitación a fin de iniciar un proceso de revisión del
Plan Especial del Puerto.“Tanto en el Plan Estratégico como en el Plan General se van a definir
las nuevas relaciones entre la ciudad y el puerto, por lo que parece oportuno proceder a una
adaptación de la normativa portuaria a los nuevos tiempos” (Faro de Vigo, 08/12/01) El objetivo
es evitar que el mar se aleje cada vez más de la ciudad al contrario de la tendencia en otras
ciudades, A Coruña, Bilbao, Barcelona, que lo recuperan para usos lúdicos y culturales.

Ambos grupos han realizado preguntas al Congreso (08/10/01) y al Senado (12/12/01;
18/12/01), así como al Parlamento Gallego, sobre las medidas medioambientales que se han
adoptado “sobre los rellenos que se están llevando a cabo sobre la ría y para preservar y
regenerar el litoral” así como sobre la “justificación medioambiental del proyecto de O Areal”.
Además, Guillerme Vázquez presentó una proposición no de ley para paralizar cautelarmente
el proyecto de construcción del relleno del Areal e iniciar un debate sobre el futuro del puerto
vigués, que fue rechazada con los votos del PP. El mismo diputado ha presentado también una
enmienda en la Comisión de Infraestructuras solicitando “la eliminación de la alternativa que
contempla rellenos entre O Berbés y Bouzas”, mostrándose a favor de un “crecimiento
sostenible del puerto de Vigo y de la aceleración de proyectos de puertos secos y de mejora
de comunicaciones viarias y ferroviarias”.

Ex-decano de Prácticos del Puerto (D.Jorge Estévez)

“Por falta de calado no deja de atracar prácticamente ningún barco en Vigo”

“Lo que es cierto es que a los consignatarios les resulta más cómodo el sitio concreto donde
se va a hacer el relleno, porque está más cerca de sus almacenes; muchas veces renuncian
al calado que necesitarían y prefieren por ejemplo el muelle Transversal que el de Guixar, que
es el que les asignan”.

“Si lo que quieren es calado que lo busquen en el espigón de O Berbés; sólo con sustituir el
rompeolas por un muelle estaría utilizable”.
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Director del Instituto Oceanográfico (D. Alberto González Garcés)

“Debemos defender el concepto de ‘desarrollo sostenible’, que significa que cualquier
actuación, por mucho bien económico que aporte, tiene que ser respetuosa con el medio
ambiente a corto y a largo plazo. No son de recibo actuaciones que lleven a problemas
irreversibles, como en este caso. Además, el desarrollo sostenible, que es la filosofía del
progreso que impera hoy en toda Europa, debe ser socialmente aceptable. Y creo que los
vigueses no están a favor de que se siga rellenando la ría sin ningún criterio”.

“Los sistemas de comunicación actuales permiten un desarrollo del puerto sin necesidad de
actuaciones irreversibles sobre un bien único e irrepetible, que es la Ría de Vigo”. “Un puerto
seco, bien acondicionado y comunicado como será el de Salvaterra, puede permitir incrementar
el tráfico de mercancías sin necesidad de rellenar la Ría. No se puede aceptar el traslado de
las fábricas al puerto. Es inaceptable crear una barrera industrial entre Vigo y su mar”.

Juán José González, Biólogo del ICO. 

(En el Foro organizado por la PDR VIGO el 20/12/01)

Necesidad de tomar la ría como un ecosistema único en el cual cualquier alteración repercute
en el conjunto. “Si se trata de ganar calado, se puede lograr sólo con un dragado, que es una
solución agresiva pero reversible, en comparación con un relleno, que no tiene solución.”

Manuel Enrique Garci, Biólogo II (CSIC) 

(En el Foro organizado por la PDR VIGO el 20/12/01)

“Hasta ahora ninguno de los informes del Puerto ha considerado a la Ría como un ecosistema
único ni ha contemplado el daño acumulativo que se le causa con actuaciones como los
rellenos ya construídos y los que se proyectan”.

Dña. Soledad García Gil, Geóloga, Universidad de Vigo.

(En el Foro organizado por la PDR VIGO el 20/12/01)

Advirtió sobre los riesgos de remover sedimentos con metales pesados. Aportó análisis
publicados en revistas científicas nacionales e internacionales y obtenidos en estudios
financiados por la UE. Incidió sobre las deficiencias del estudio respecto a la dinámica de las
aguas de la ría.

Salustiano Mato, Vicerrector de Investigación de la Universidad de Vigo

“Es absolutamente necesario estudiar el impacto que tendrá el relleno y las medidas
correctoras, porque el mar es un pulmón para Vigo”. “Tendrá efectos sobre el conjunto de la
ría” (15/12/01)

Federico Vilas. Catedrático de Estratigrafía y director del Departamento de Geociencias
Marinas y Ordenación del Territorio de la Universidad de Vigo (equipo autor de la
cartografía de la Ría). 

“Rellenar de tierra el mar es una práctica que hace años se abandonó en Europa y yo
mantengo que es preferible buscar otras alternativas en tierra menos irreversibles”. “Echar tal
volumen de tierra al mar no parece coherente cuando, en paralelo, parece que la ciudad
persigue cambiar su perfil industrial para desarrollar el sector de los servicios y potenciar el uso
turístico de sus atractivos naturales. Creo que hay que ser más cuidadosos con la ría”
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“Llevo ya muchos años diciendo que es imprescindible realizar y aprobar un plan de usos del
litoral con el que, después de los correspondientes estudios, definir a qué se dedica cada una
de las zonas costeras para planificar todas las actuaciones en función de ese documento, como
ya han hecho en Gran Bretaña y otros países”. (Faro de Vigo, 11/12/01)

Científicos de la Fundación PROVIGO, que elaboran anualmente desde 1994 el informe
“Observatorio Medioambiental de la Ría de Vigo”. 

De esta fundación forman parte, entre otros, el Ayuntamiento de Vigo, la Autoridad Portuaria,
la Cooperativa de Armadores, la Zona Franca, la Cámara de Comercio, la Patronal, la
Universidad, la Diputación de Pontevedra, la Mancomunidad de Municipios, Citroën y otras
empresas. 

Afirman que una actuación de estas características debe ir precedida no sólo de un estudio de
impacto ambiental sobre sus efectos en todo el litoral de la ría, sino también de un debate
ciudadano sobre la relación de Vigo con su mar”. “Estudiar de forma integral todo el área que
puede estar afectada, que es toda la ría” (15/12/01) “Si realmente se quiere ordenar la ría de
forma seria, hay que contar con las instituciones de la ciudad para un estudio amplio que
evalúe con seriedad y profundidad esta actuación; un plan para saber qué se va a hacer a largo
plazo con la ría; no sólo ahora, sino en diez o cincuenta años. Y si compensa o no, porque Vigo
tiene una gran área portuaria, pero también turística y pesquera”.

Javier Luaces, Arqueólogo 

(Foro organizado por la PDR VIGO el 20/12/01). 

“El Areal es el Lugar de mayor riqueza arqueológica y cultural de la ciudad”.

Foro sobre los rellenos, en http://www.farodevigo.es. Este foro ha sido habilitado para que
los internautas puedan opinar sobre la propuesta de la autoridad portuaria de realizar un relleno
en la zona de O Areal. Los comentarios contrarios superan con creces a los defensores.

Corina Porro (PP). Conselleira de Asuntos Sociales de la Xunta de Galicia. 

“El futuro de Vigo pasa necesariamente por la convivencia entre puerto y ciudad, porque en
caso, contrario, si sólo primase el aspecto industrial nos encontraríamos con una ciudad fría,
casi dormitorio, en la que sus habitantes sólo vendrían a trabajar y, en contrapartida,
disfrutarían del ocio en otros lugares. Por eso es necesario humanizar las ciudades, hacerlas
atractivas, más vivibles...” (Faro de Vigo, 14/12/01)

Julio Pedrosa, Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. 

En la presentación del libro “El puerto de Vigo”, editado por la Autoridad Portuaria y la Zona
Franca (20/12/01), “será una explanada para almacenar mercancías”.

 “Con sesenta mil metros cuadrados podría llegar para los fines que se persiguen”(Faro de
Vigo, 03/02/02). 

“No hemos rechazado barcos de mercancías por falta de calado” (Faro de Vigo, 03/02/02)
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Directora de la Escuela de Empresariales y Turismo de Gijón, Dña. Rosa Isabel Aza.

Acudió a la última sesión de las Jornadas de Turismo que organizó la Escuela de
Empresariales de Vigo. Allí reflexionó sobre la transformación sufrida en los últimos diez años
por su ciudad, lo que posibilitó que, sin modificar su perfil industrial, se haya convertido en
referente del turismo del norte peninsular. La recuperación del frente litoral de la ciudad para
uso ciudadano fue una de las claves de tan singular transformación urbana y de su repercusión
en el sector turístico. 

“La industria es la historia de la ciudad, su vida, y hay que mantenerla y potenciarla pero hoy
asistimos a la tercialización de la sociedad y la economía y las ciudades no pueden estar
ajenas a esa realidad. Debemos saber que la aportación de servicios a la producción es vital
incluso para mantener la producción del sector industrial. Es como un círculo porque a mayor
productividad, mayores niveles de renta de los ciudadanos y más demanda de servicios. Gijón
y Vigo, además, están enclavadas en dos paraísos naturales que hay que explotar como focos
de atracción turística. Por eso, hablar de industria que desincentiva el turismo no tiene sentido.
El medio ambiente hay que respetarlo porque es el futuro. Lo que hay que hacer es ordenar
el territorio para que esa convivencia de las dos actividades sea pacífica y equilibrada”.

“En Gijón se ordenó la zona portuaria, de forma que la franja litoral del centro urbano se dedicó
a puerto deportivo y la industria portuaria se fue trasladando hacia la zona más occidental. Ello
permitió rescatar dos hermosas playas, la de Poniente y la de Arvellal, que estaban sumergidas
y destruidas por la actividad industrial. Además, se rehabilitó una zona de casonas del siglo
XVIII y se limpió toda la franja portuaria, se retiró la estación y se hizo un museo del ferrocarril.
En paralelo, se abrieron paseos que recorren todo el litoral desde un extremo a otro del
municipio. Los resultados son espectaculares y todo ello fue posible porque hubo una enorme
colaboración entre todas las administraciones”. 

“La oferta hostelera aumentó espectacularmente por la gran demanda existente de personas
atraídas por un entorno urbano atractivo y por una gran oferta cultural y de ocio. Gijón es hoy
por hoy un foco de atracción turística muy importante y ello tiene una gran repercusión en la
economía de la ciudad sin frenar el crecimiento del puerto. Al contrario, ha aumentado
muchísimo su actividad y la Autoridad Portuaria tiene importantísimos planes de expansión. Por
eso, mantengo que es un debate falaz el de ciudad industrial o ciudad de servicios. Ambas
pueden convivir si existe diálogo y voluntad de acuerdo entre las distintas administraciones y
los políticos están obligados a esa colaboración en busca del bien general. Así no siempre
pierden los mismos y se pueden alcanzar acuerdos para ordenar el litoral, que es de todos”.

La UE recuerda que empeñarse en dominar el mar "resulta vano" 

"La Unión Europea apuesta por las zonas costeras" es el título de una reciente publicación de
la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Parece a la medida para el
caso de Vigo. Alerta de la destrucción de hábitats derivada de las actuaciones en el litoral. 

"Por desgracia, algunos planificadores no consideran que la destrucción de hábitats costeros
sea un problema. Las reivindicaciones a favor de la protección de esos hábitats naturales se
consideran, en ocasiones, sospechosas a los ojos de las autoridades. No son conscientes de
que la destrucción de hábitats puede ser perjudicial también para las economías de las
regiones costeras", apunta el informe. 

Añade que "resulta casi siempre vano empeñarse en dominar el mar" y que las técnicas
modernas de gestión del litoral "intentan trabajar en sintonía con la naturaleza antes que luchar
contra ella". 
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La gestión del litoral debe "resolver no sólo los problemas actuales, sino también ser lo
suficientemente flexible como para adaptarse a problemas improvistos posteriores". Un
ejemplo: "Si se construye un puerto deportivo, será muy difícil destruirlo después, aun cuando
las generaciones siguientes comprueben que provoca daños ecológicos graves". 
Apuesta por el "principio de precaución": reconocer la incertidumbre del futuro y favorecer
medidas flexibles. Si no, se destruirán "algunas de las zonas más bellas y frágiles de la UE".
"El resultado será una grave pérdida de valor de las zonas costeras". El informe también resalta
el papel de la administración local, "la única que conoce los auténticos problemas de su zona".

*Todas estas opiniones y las entrevistas completas se pueden consultar en
http://www.pdrvigo.net.

*Todos los informes y cualquier tipo de documento mencionado en el texto, se puede obtener
directamente de la Plataforma por la Defensa de la Ría de Vigo “Cíes”, en las direcciones de
contacto que aparecen en la primera página de este informe.
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Anexos

Informes elaborados por diferentes organismos en relación a los efectos
ambientales del proyecto PUC 20-01

“Ampliación del Muelle del Arenal del Puerto de Vigo”

< INFORME DEL INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA
< INFORME DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS (CSIC)
< INFORME DE LA ASOCIACIÓN PARA A DEFENSA ECOLÓXICA DE GALIZA (ADEGA)
< INFORME DE LA COFRADÍA DE PESCADORES SAN FRANCISCO
< INFORME DE LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE VIGO


