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MESA 1 – INFRAESTRUCTURAS, TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE

Lugar de celebración: Hotel Almadraba (Conil de la Frontera)
Duración: 10:00 horas – 15:00 horas
Fecha: 21/05/2007
Nº asistentes: 23 personas (3 mujeres y 20 hombres)

NOMBRE DEL / LA ASISTENTE

ENTIDAD

Manuel González Muñoz

Asociación para la Defensa de la Salud y Medio Ambiente

José R. Fernández Engo

A.I.T.C. - Asesoría en Trazabilidad de Productos

Manuel Francisco Márquez García-Salazar

Aguas de la Janda, S. L.

Rafael García Rojas

Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación –
Universidad de Cádiz

Rafael Serrano Rodríguez

Agencia Provincial de la Energía – A. P. E. - Diputación de Cádiz

Irene Ares Sainz

Diputación Provincial de Cádiz

Sergio Gutiérrez Lorenzo

Diputación Provincial de Cádiz

Juan José Correro Corrales

Excmo. Ayuntamiento de Barbate - Delegación Municipal de Medio
Ambiente

Manuel Varo Pérez

Oficina Municipal de Información al Consumidor - O.M.I.C.- Barbate

Pedro Gomar Moreno

Cableuropa, S.A.U. - ONO Cádiz

Gilberto Suárez Vergara

I.E.S. “La Janda”

Ana Castellano Moreno

Mancomunidad de Municipios de la Comarca de la Janda - Escuela Taller
Santa Lucía

Francisco Blanco Romero

Delegación Provincial de Obras Públicas de Cádiz

Manuel Benítez Lobón

Asociación de Empresarios Polígono Industrial de Conil

Noelia Villar Álvarez

Diputación Provincial de Cádiz - Instituto de Empleo y Desarrollo
Tecnológico - I.E.D.T.

Juan Ponce García

I.E.S. “La Janda”

Jaime Castro Romero

GDR Litoral de la Janda

José Camacho

Asociación Conil Salud y Medio Ambiente

Antonio Varo Oliva

Transportes Generales Comes, S. A.

José Antonio Costa Bosch

Avocación de vecinos Núcleo Rural la Oliva

Manuel García García

Asociación de Empresarios de Conil – A.E. Conil

Gonzalo Sánchez Calderón

S.C.A. Ntra. Sra. De Las Virtudes
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Julio Álvarez

Transportes Generales Comes, S. A.
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Personal G.D.R: 5
NOMBRE Y APELLIDOS

OCUPACIÓN

Carlos Romero Valiente

Gerente GDR

María del Mar Medinilla Garrido

Técnica Proyectos GDR

Juana María Rodríguez García

Técnica Género y Juventud

Mª Ángeles Muñoz Basallote

Administrativa

Aida Muñoz Maqueda

Técnica NERA

El día 21 de Mayo de 2007 tuvo lugar en el hotel La Almadraba de Conil de
la Frontera la primera de las mesas temáticas celebradas dedicada a
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
La primera parte de esta mesa consistió en una fase de respuesta anónima
con el programa Impact Explorer en la que se trataron las variables
correspondientes a Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Tras dos
horas de votación se hizo una pausa-café y se pasó a la fase de debate. En
las gráficas que se muestran en la página Web se pueden consultar los
resultados obtenidos por cada variable.
Tras dos horas debatiendo y recogiendo las opiniones de cada uno de los
asistentes sobre las treinta y siete variables asignadas a esta área temática,
se procedió posteriormente a incidir en los siguientes temas elegidos por el
colectivo convocado a la mesa:
CALIDAD DEL AIRE
El problema planteado en relación a la calidad del aire, es el que se detalla
a continuación:
- Nos encontramos en una de las zonas con más cáncer según estudios
realizados. Zona con un elevado grado de contaminación.
Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
- Sensores que midan la emisión
- Estudios para la obtención de datos reales sobre la zona
- Instalación de captadores de partículas
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RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES
Los problemas planteados en relación a los recursos energéticos
renovables, son los que se detallan a continuación:
- No existe un aprovechamiento real de los recursos.
- La instalación de los aerogeneradores cerca de la playa es muy
peligroso, ya que no se tiene en cuenta las líneas ni los
transformadores de alta tensión.
- Eólico marino: nos encontramos en una zona de más afluencia de
barcos. Se pueden producir choques con los molinos, provocados
además por las corrientes que hay en la zona
- Existen diferentes intereses, exceso de demagogia y falta de
información
- Perjudican al paisaje de la zona
- Sólo se beneficia el/la que dispone de una gran cantidad de terreno
- Los pescadores ven peligrar la pesca con los eólicos marinos
Los aspectos positivos planteados son los siguientes:
- Se demanda suelo urbano, pero no tenemos asegurado el recurso
energético, por tanto sería un beneficio para la población (Se debería
complementar este recurso con otras necesidades de la comarca)
- El turismo sigue aumentando, aunque se estén instalando los
aerogeneradores
Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
- Eliminar el exceso de demagogia. Explicar a la población la situación
real
- Estudios para conocer el impacto medioambiental de la implantación
de los aerogeneradores
- Estudios sobre el nivel al que se podría enterrar el cable
- Balizamiento para que no se produjeran colisiones
- Estudio de las ventajas socioeconómicas. Proyectos de investigación
- Que la implantación de este recurso se realice de una forma
planificada y mirando por los intereses de la comarca. Que
nosotros/as seamos los/as benefactores/as de socioeconómicos de
esta implantación
- Concienciar y explicar las cosas desde el punto de vista del
aprendizaje, explicando a los/as ciudadanos/as el beneficio que tiene
para la zona.
- Estudio e implantación en la zona de otras energías renovables, no
sólo la eólica. Buscar otros recursos como los huertos solares,
centrales fotovoltaicas…
ORDENACIÓN URBANÍSTICA
Los problemas planteados en relación a la ordenación urbanística, son los
que se detallan a continuación:
- Contaminación de las aguas fecales por las fosas sépticas
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-

El/la ciudadano/a no tiene en cuenta la legislación urbanística y el
ayuntamiento no dispone de la capacidad suficiente para regular esta
situación
El/la ciudadano/a tiene la misma responsabilidad que la
administración. Se demanda, pero no se cumplen las normas. La
sociedad no interioriza que así las cosas van mal.
El/la ciudadano/a no tiene la misma autoridad que la administración.
Debe haber más profesionalidad
Permisividad de las administraciones y falta de concienciación
ciudadana
La población compra casas en inmobiliarias que venden casas
ilegales. Esto provoca un conflicto social
Existe un uso totalmente permisivo de la construcción ilegal
Existencia de viviendas que no pueden acceder a los servicios
básicos, debido a su situación de ilegalidad.

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
- Creación de un ente que regule estos temas, y ejerza un mayor
control
- El acto administrativo debería ser más rápido
- Concienciación, estudios, organización, control presupuesto y
seguimiento.
AGUA, RESIDUOS Y PAISAJE
Los problemas planteados en relación al agua, a los residuos y al paisaje,
son los que se detallan a continuación:
-

Inexistencia de un plan de sustitución de las tuberías del agua
Los depósitos del agua son de Uralita y ello provoca enfermedades y
problemas. La Uralita es cancerígena
Gran cantidad de cal
Vertederos incontrolados, vertidos ilegales. No se realiza labor de
inspección
Falta de infraestructuras y mala gestión de los residuos
Falta de utilización de las infraestructuras existentes por falta de
concienciación ciudadana
Los acuíferos de la zona están contaminados
Posible ilegalidad de determinada canteras

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Depuradoras para garantizar la calidad del agua
Planificación en la instalación de las depuradoras
Plan estratégico de retirada, reciclaje…
Limpieza de los acuíferos de la zona
Zona de recepción de todo el material para reciclar y el envío
posterior a las diferentes plantas de reciclado
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Vigilancia e inspección para el control esta situación
Limpieza de pinares
Enganche a la red gaditana de abastecimiento
Creación de centros de reciclaje en los Polígonos Industriales
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INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
Los problemas planteados en relación a la infraestructura eléctrica, son los
que se detallan a continuación:
- Líneas y transformadores muy antiguos.
- No hay para abastecer la demanda actual
- No se conoce donde están los contadores de luz de los municipios.
Des conocimiento del consumo.
- Se producen apagones por sobrecarga en la red
Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
- Dotación de mayor y mejor infraestructuras eléctricas
- Unión de la población para demandar a las empresas o entidades
correspondientes
- Ente que disponga de información al/a la ciudadano/a
- Planificación de las infraestructuras eléctricas
- Instalación de medidas de ahorro y eficiencia energética en los
municipios
TELECOMUNICACIONES
El problema planteado en relación a la infraestructura eléctrica, es el que
se detalla a continuación:
- Hay sitios donde no se ve bien la TV y no llega bien el TDT
FAUNA Y FLORA
Los problemas planteados en relación a la fauna y flora, son los que se
detallan a continuación:
-

Deforestación. Tala de árboles indiscriminada fuera de las zonas
protegidas
Aunque la diversidad de especies en la zona es alta, el número de
individuos de cada especie es reducido

Las propuestas presentadas ante esta situación son las siguientes:
-

Ejercer un mayor control sobre las especies en zonas tanto
protegidas como no protegidas
Mayor vigilancia ambiental
Concienciar a la población sobre la biodiversidad existente en la zona

Esta mesa se concluye diciendo que falta cultura preventiva, que es
necesaria una mayor y mejor planificación y que el/la ciudadano/a debe
participar en las políticas.
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