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Narbona defiende una moratoria urbanística en el 
litoral  

 
 

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, consideró "oportuno" que las 
Comunidades Autónomas impulsen una moratoria a las nuevas construcciones 
urbanísticas en las cercanías del litoral y aseguró que la incidencia del Plan de 
Sostenibilidad de la Costa Mediterránea en el sector turístico "sólo puede ser positiva" 
ya que se recuperará costa para su uso público y se preservará el espacio natural del 
entorno del litoral.  

 
PANORAMA-ACTUAL - 31/10/2007 18:35 h.     

Así lo detalló en la presentación del Plan al Consejo Asesor de Medio Ambiente y 
cuyos datos arroja que Baleares cuenta con un porcentaje de en torno a un 15% 
de superficie artificial sobre el primer kilómetro de la costa, y aproximadamente un 
5% en los diez primeros kilómetros de la franja prelitoral, lo que para el Gobierno 
implica que el ritmo de construcción no se adecúa a la oferta real que existe. 
 
Narbona detalló que "muy pronto" mantendrá una reunión bilateral con los 
representantes de las Comunidades Autónomas (CC.AA) para poder acordar las 
políticas medioambientales urbanísticas de las CC.AA para la recuperación de 
determinadas zonas pesqueras, si bien advirtió que en los "casos en los que no 
exista consenso", el Ejecutivo actuará de acuerdo a sus competencias y lo 
dispuesto en la Ley de Costas "para recuperar espacios que hemos perdido en el 
pasado". La titular de Medio Ambiente añadió que espera que a final de la 
legislatura pueda reunirse con todos las regiones implicadas. 
 
En la misma línea, Narbona añadió que existen Comunidades Autónomas que 
están realizando planes urbanísticos que preservan el entorno de la costa como el 
caso de Cataluña y Andalucía -que se aprobó recientemente-, mientras que en la 
Comunidad Valenciana se está a la espera de la aprobación del Plan de Ordenación 
del Territorio, si bien en el caso de Murcia existen disposiciones que establecen 
grados de protección, precisó Narbona.  
 
Respecto a los archipiélagos canario y balear existen instrumentos de ordenación, 
que se podrán complementar con las disposiciones del Plan de Sostenibilidad si así 
lo consideran los Ejecutivos Autonómicos. 
 
"Nunca se había hecho un análisis kilómetro a kilómetro de la costa viendo cuál es 
la situación desde el punto de vista ecológico, y esto es una herramienta valiosa", 
aseveró la ministra en lo referente al Plan de Sostenibilidad, quien detalló también 
que el Ministerio no tiene competencias en materias urbanísticas y de ordenación 
de territorio -ya que su ámbito de actuación es el terreno declarado de dominio 
público y la protección de los espacios naturales- y por ello espera la implicación 
de todas las Comunidades en el impulso a esta iniciativa. 
 



Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente destacó que a 30 de septiembre de 
2007 se ha procedido al 76,5 por ciento del terreno deslindado incluido en el Plan 
que ha confeccionado el Gobierno para Baleares, indicando que en el conjunto del 
Estado se han desestimado parcial o totalmente el 98% de los recursos 
presentados para esta delimitación del dominio público, y sólo se han contemplado 
totalmente en el 2% de las sentencias. 
 
Estas acciones se enmarcarán también en el marco operativo que recoge el 
convenio de seguimiento y colaboración de costas suscrito con el Govern balear en 
marzo de 2004.  
 
La iniciativa está destinada a adaptar el litoral contra los posibles efectos del 
cambio climático, que los expertos consultados por el Gobierno estiman en un 
retroceso medio de 15 metros en las playas españolas para el año 2050, con el 
consecuente daño de la acción del mar en los 900 kilómetros de costas de las 
fachadas marítimas urbanas de Andalucía, los archipiélagos y la zona del arco 
mediterráneo. 
 
Sobre las repercusiones que pudiera tener en el sector turístico, Narbona aseguró 
que "todos los esfuerzos que se hagan" para la preservación de la costa serán 
positivos para la actividad del sector. Además, la ministra de Medio Ambiente basó 
su información en lo recogido en el último informe de Exceltur y que expone en su 
opinión que la "excesiva construcción del litoral juega en contra de la calidad de la 
oferta", tal y como se "aprecia a escala internacional", indicó. 
 
En lo concerniente al al archipiélago balear, el Ministerio destaca que es la zona 
que recibe uno de los mayores tráficos de turistas extranjeros -17% del total- y de 
las punteras en la mayor utilización de segundas viviendas, si bien su incremento 
de planta hotelera fue del 3,5% hasta 2004 y su porcentaje del volumen de 
segunda residencia es de un 1,59%. 
 
Además, Narbona detalló que se incluirán una serie de acciones comprendidas en 
un Real Decreto Ley orientadas a prevenir las inundaciones y el control de lo 
embalses. Además, indicó que no tiene constancia de ninguna novedad sobre si las 
labores de descontaminación del mercante ´Don Pedro´ han finalizado -tal y como 
estaba previsto por su propio departamento- ya que estas gestiones las está 
realizando Fomento y que se pondrá en contacto con dicho Ministerio para conocer 
si existen datos consolidados sobre las labores de extracción.  
 

 


