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de suelo a urbanizable, el valor del mismo aumenta, por 
tanto si la AIR se realiza esos propietarios obtendrán 
beneficio, pero sino deberán ser indemnizados por el 
Gobierno Regional con elevadas sumas de dinero, es 
decir, se pagará de forma pública.

Francisco Luis Benítez, politólogo y experto en re-
des y estrategias de comunicación relacionadas con 
el mundo financiero, lo tiene claro: “los suelos tóxicos 
los tienen en una incubadora, esperando a volver a la 
burbuja especulativa, sin duda, y en este plan, en diez 
años volveremos a ese modelo, que es totalmente in-
sostenible”, vaticina.

GALICIA

Bandera Negra A Coruña: Urbanización del 
Litoral de Fisterra
Motivos: Artificialización de un tramo de costa bien 
conservado hasta hace poco, afectando al Lugar de 
Interés Comunitario de la Red Natura 2000 “Costa da 
Morte” mediante un crecimiento urbanístico desmesu-
rado en el litoral de Fisterra (provincia de A Coruña).

Administración responsable de su aprobación: Con-
cello de Fisterra.

Impacto social y ambiental: La “Costa da Morte” es LIC 
de la red Natura 2000, declarado asimismo “Zona de 
Especial Protección de los Valores Naturales”(ZEPVN) y 
ratificado como LIC por la Decisión da Comisión do 7 
de diciembre de 2004. La zona protegida se extiende 
a lo largo de la costa, en forma de estrecha franja de 
terreno que va desde el extremo norte de la playa do 
rostro hasta la costa interior de la península de Fisterra, 
a la altura de la playa de Corbeiro

Se trata de un extraordinario enclave para la obser-
vación del paso migratorio de multitud de aves marinas 
que además buscan refugio y reposo en los arenales 
y ensenadas pantanosas entre las Playas de Rostro y 
Langosteira. Los islotes rocosos como los de las Islas 
Loberías albergan una importante colonia de gaviota 
argéntea, gaviota sombría, patiamarilla y cormorán 
moñudo.

La marea negra del Prestige dio paso al ‘boom’ 
inmobiliario y a la connivencia entre políticos y cons-
tructores. La construcción crecía a un ritmo escandaloso 
mientras la población de la zona descendía-. hasta que 
llegó una crisis económica que, como en el resto del 
Estado, aplacó el boom inmobiliario y creó pantallas de 
urbanizaciones vacías al borde del Atlántico al amparo 
de la ausencia de regulación o de normas urbanísticas 
totalmente caducas. El proceso de turistificación de 
una zona tan bella como agreste hasta hace poco, creó 
urbanizaciones residenciales, que en su mayoría fueron 
vendidas fuera de la comunidad y que permanecen 
desocupadas 10 de los 12 meses del año. 

Reacción ciudadana: La Xunta de Galicia emprendió 

en su momento una batalla judicial para ilegalizar y 
derribar la construcción de 342 viviendas en primera 
línea de playa en la Recta da Anchoa. Las sentencias 
fueron sucediéndose dando la razón a la Administración 
gallega y declarando nulas las licencias municipales.

Ahora corresponde a la Xunta, pedir la ejecución 
de la sentencia que abocaría al derribo de esas seis 
construcciones donde los pisos ya están vendidos. Sin 
embargo, la Xunta no parece dispuesta ello. Un porta-
voz de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras declaró que “la consellería no instará 
la demolición si el Ayuntamiento acredita que se han 
solventado los problemas que llevaron a la anulación 
de esas licencias”.

Evolución cronolólogica: 
- Abril de 2011: El Tribunal Superior de Justicia de Ga-
licia anuló, en sentencia firme, las primeras licencias 
que permitieron construir seis edificios y 168 pisos 
en la recta da Anchoa, en los bordes de la carretera 
general de Fisterra, sobre suelos urbanos no conso-
lidados que carecían de los servicios más básicos.

Bandera Negra Pontevedra: Complejo Turístico 
Talaso Atlántico
Motivos: Talaso Atlántico es un complejo turístico edi-
ficado a escasos 102 metros de la costa, en una zona 
de especial relevancia paisajística al sur de Pontevedra. 
Construido en suelo rústico de protección ordinaria, 
vió tras varias denuncias sus licencias de construcción 
anuladas por ser contrarias a derecho según la sentencia 
en firme del TSJ de Galicia (18-03-09). Ahora debe repo-
nerse la legalidad, es decir, derribar el enorme edificio 
de más de 10.000 m2.

Promotor: Balneario del Atlántico SL.

Impacto social y ambiental: Los administradores 
de la sociedad propietaria fueron denunciados por 
contaminar y dañar el ecosistema marino debido al 
vertido incontrolado de residuos fecales procedentes 
del complejo sin depuración previa. Incluso han modi-
ficado el punto autorizado para la salida del emisario 
colocándolo en la orilla (500 metros hacia la costa) en 
la zona de cantiles, punto de vertido que queda al des-
cubierto con la marea baja.Además este centro recoge 
el agua de mar que emplea para los “tratamientos de 
talasoterapia” a tan solo 183 metros del contaminante 
e ilegal vertido, a través de una caseta situada de forma 
ilegal en zona de DPMT, con la problemática sanitaria 
que lleva añadida. 

Este agua es devuelta al mar mezclada con las aguas 
fecales y a temperaturas muy altas lo que conlleva 
acabar con la flora y fauna circundante del vertido. Los 
vertidos en la costa son continuos y diferentes analí-
ticas realizadas han dado valores exponencialmente 
superiores a lo permitido en la legislación, generando 
un un grave daño a una importante zona marisquera 
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y pesquera.
El juzgado de Tuy ha abierto diligencias contra la 

sociedad promotora del complejo por los vertidos con-
taminados pero, aún así, los vertidos continúan.

Reacción ciudadana: La reacción social es de indignación 
frente a la empresa propietaria y contra la administración 
pública ya que, con enojo, contempla como se derriban 
pequeñas edificaciones ilegales que, en muchos casos, no 
son más que simples almacenes para aperos de labranza 
pero, a la hora de hacer actuaciones de envergadura 
encaminadas a reponer la legalidad urbanística o la de-
nuncia de fraude millonario en las subvenciones recibidas 
o actuaciones encaminadas a la protección ambiental 
de la zona y a que se cumpla la legalidad en materia de 
vertidos, no solo no actúa, sino que, además, aun lejos 
de parar la actividad comercial, consiente que se sigan 
ampliando la ilegal construcción.

Evolución cronolólogica: 
- 2003: Inauguración del Complejo.
- 2012: El enorme edificio sigue en pie y las instala-
ciones del complejo continúan funcionando a pleno 
rendimiento. La sentencia no se ha ejecutado ni tiene 
trazas de hacerse. En relación a las subvenciones re-
cibidas por la promotora, que suman 3,8 millones de 
euros, se han presentado distintas solicitudes ante el 
IGAPE y La Xunta de Galicia requiriendo su devolución 
por incumplimiento de condiciones por parte de Ta-
laso Atlántico.

Bandera Negra Lugo: Urbanización del Litoral de 
Barreiros
Motivos: El Ayuntamiento de Barreiros, gobernado por el 
Partido Popular (PP), ha concedido licencias urbanísticas 
para más de 3.500 viviendas entre enero de 2006 y febrero 
de 2007 en las parroquias de su franja litoral, pretendien-
do así dar continuidad al crecimiento urbanístico de años 
anteriores. Muchas de las licencias se concedieron en 
suelos que carecían de servicios básicos a viviendas sin ac-
ceso a una vía pública pavimentada,... Ante las evidencias 
de irregularidades la Xunta de Galicia suspendió en 2007 
las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Barreiros y 
presentó un requerimiento al Ayuntamiento para la revi-
sión de oficio de las licencias otorgadas a partir de 2006 
lo que, al no ser atendido, dio lugar a la presentación de 
unos 50 recursos contencioso-administrativos. 

Tras el cambio de gobierno en la Xunta, esta ha sus-
pendido los recursos contencioso-administrativos presen-
tados contra el Ayuntamiento, promoviendo un convenio 
de colaboración con la Diputación Provincial de Lugo y el 
Ayuntamiento de Barreiros que, con un presupuesto de 
14 millones de euros, financiará la dotación de servicios 
propios de suelo urbano para así legalizar el caos urba-
nístico. En virtud de este acuerdo, la Xunta aportará 5,6 
millones, la Diputación de Lugo 1,2 y el Ayuntamiento 
otros 7,2 millones, que espera recaudar de los promoto-
res inmobiliarios, si bien este último detalle no figura en 

ningún acuerdo escrito.

Administración responsable: Ayuntamiento de Barrei-
ros y Xunta de Galicia por suspender los recursos contra 
el proyecto.

Base legal: Normas Subsidiarias de Planeamiento Muni-
cipal de Barreiros (Boletín Oficial de la Provincia de Lugo, 
20 de marzo de 1995). 

Estado de tramitación: En la actualidad el proyecto si-
gue adelante con el apoyo de la Xunta de Galicia que lo 
dotará de servicios y ha suspendido los recursos contra 
esa urbanización.

Impacto social y ambiental: El desarrollo urbanístico de 
Barreiros ha degradado uno de los tramos de costa de 
mayor interés natural y paisajístico de Galicia, ademais 
de reflejar un modelo de explotación turística muy in-
tensivo en el consumo de recursos naturales. En Barreiros 
existen dos espacios naturales de la Red Natura 2000: As 
Catedrais y Ría de Foz-Masma. 

Como muchos municipios costeros, Barreiros aumenta 
significativamente su población en los meses de verano, 
si bien la costa lucense se había salvado hasta hace unos 
años de modelos de crecimiento urbanístico como los ya 
presentes en las Rías Baixas.

Reacción ciudadana: Diversas acciones de la Asociación 
para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), entre ellas 
denunciar el caso ante la Fiscalía Anticorrupción; Platafor-
ma social “Máis talento e menos cemento”, organizadora 
de la “I Festa de Exaltación do Cemento”.

En febrero de 2011 la red de colectivos Galiza non se 
Vende presenta alegaciones contra el plan sectorial que 
intenta legalizar las urbanizaciones en este municipio.

Evolución cronológica:
- Febrero de 2007. Decreto 15/2007, de la Conselle-
ría de Política Territorial de la Xunta, se suspende la 
vigencia de las normas subsidiarias de planeamiento 
municipal de Barreiros y se aprueba la ordenación 
urbanística provisional hasta la entrada en vigor del 
nuevo planeamiento (Diario Oficial de Galicia, 12 de 
febrero de 2007).
- Diciembre de 2009. El Ministerio Fiscal denuncia ante 
el Juzgado de Mondoñedo al alcalde de Barreiros, a 
tres ediles y a la arquitecta municipal por presunta y 
continuada infracción urbanística. 
- Abril 2010. Convenio entre Xunta de Galicia (PP), Di-
putación de Lugo (PSOE) y Ayuntamiento de Barreiros 
(PP) para sacar adelante los proyectos urbanísticos. 
- Setiembre 2010. La Xunta aprueba en una semana 
la declaración de incidencia supramunicipal del plan 
sectorial de Barreiros, ratificada en octubre de 2011, 
pese a que las urbanizaciones afectadas pertenecen 
solo a este ayuntamiento y no existen impactos posi-
tivos para el medio ambiente, patrimonio cultural o 
paisaje rural de la zona.
- Diciembre 2010. Anuncio de la Secretaría Xeral de 
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