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RECUPERACIÓN DE UN ENTORNO NATURAL

Deconstrucción en la costa
L’Estartit inicia los trabajos para desurbanizar y restaurar las marismas de la Pletera H El
proyecto prevé la demolición del paseo marítimo y la extracción de montañas de escombros
ICONNA / JOAN CASTRO

FERRAN COSCULLUELA
TORROELLA DE MONTGRÍ

Entre las últimas casas de L’Estartit
y la desembocadura del Ter hay un
paseo marítimo fantasma con glorietas absurdas y viales a ninguna
parte, donde las placas de cemento descompuesto, las montañas de
escombros y algunas columnas sin
sentido contrastan con unas preciosas vistas de las islas Medes. Tras
años de reivindicaciones y las promesas incumplidas del Gobierno
central, ese terreno abandonado
y yermo volverá a ser lo que era.
La Unión Europea, a través de uno
de sus programas Life, junto con
el Ayuntamiento de Torroella de
Montgrí (Baix Empordà), la Generalitat, la Diputación y la Universitat de Girona (UG), ha iniciado las
obras para proceder a la desurbanización y restauración de ese entorno privilegiado.
El alcalde, Jordi Cordon (CiU),
recuerda que la recuperación de la
Pletera es «la culminación de una
vieja aspiración municipal» que comenzó con una revisión del plan
general urbanístico en el 2002, por
el cual se impidió la construcción
de cinco urbanizaciones previstas
en la zona. En ese trámite administrativo, el ayuntamiento rectificó
una decisión del primer consistorio democrático de Torroella, que
en 1983 aprobó la urbanización de
aquel paraje. Visto ahora, resulta
chocante que se permitiera semejante despropósito el mismo año
en el que las islas Medes se declararon reserva marina por primera vez o cuando los Aiguamolls se
consideraron paraje natural.

33 Rastro de hormigón 8El paraje de la Pletera, en L’Estartit, salpicado de placas de cemento descompuesto.

Barra libre urbanística
Pero, aunque parezca mentira, el
plan que se impulsó en 1983 (que
limitaba a seis las islas de casas previstas en la Pletera) suponía un
gran avance con respecto al plan general anterior, aprobado en pleno
franquismo (1967) y que permitía
la barra libre urbanística en primera línea de mar entre L’Estartit y las
playas de Pals. «Se trataba de un documento absolutamente inflacionista, que proponía la transformación de todo el frente litoral en un
gran complejo turístico, tomando
como modelo Platja d’Aro y Montecarlo, que eran los paradigmas del
turismo de sol y playa en esos momentos», señalaba en un artículo
el arquitecto Ricard Pié, que participó en la revisión del plan general
del 2002, galardonado con el Premi
Catalunya d’Urbanisme.
Con la clasificación del suelo de
la Pletera como no urbanizable,
y tras un litigio con la promotora
que no había construido en su momento cinco de las seis islas de ca-

33 Vista aérea 8El terreno que ahora se restaurará, con el Ter al fondo.

Se crearán lagunas
y se recuperará
el frente de dunas
y la vegetación de
las marismas

sas previstas, se inició el proceso para recuperar ese espacio natural en
el que se había construido una pequeña urbanización, un paseo marítimo de 800 metros de largo y unos
viales aposentados sobre miles de toneladas de cascotes con el fin de elevar la cota del terreno sobre el nivel
del mar. En el 2006, el Ministerio de
Medio Ambiente se comprometió a
llevar a cabo un proyecto de restau-

ración, pero la crisis del 2009 echó
por tierra el intento.
El año pasado, la Comisión Europea confirmó que se haría cargo
del 75% de los 2,7 millones de presupuesto de los trabajos de desurbanización y restauración. Xavier
Quintana, director científico del
proyecto y director de la cátedra
de Ecosistemas Litorales del Mediterráneo de la UG, explica que las
obras consistirán en la demolición
del paseo marítimo y la extracción
de la escollera y los cascotes que sepultaron el terreno original. En la
segunda fase se procederá a la creación de lagunas de diferente profundidad y a la recuperación de las
comunidades de marismas. El objetivo es crear un sistema ideal para especies en regresión como el
fartet (un pequeño pez), en el que
haya zonas de inundabilidad permanente y otras efímeras, rodeado de vegetación de marisma asociada y con un frente de dunas bien
conservado.
La semana pasada se inició una
prueba piloto con la retirada de
6.000 metros cúbicos de escombros para determinar cómo reacciona el terreno y la vegetación tras
la extracción de las capas acumuladas. Pasado el otoño, se llevará
a cabo el grueso de las obras, que
durarán unos 9 meses, y posteriormente se dispondrá de otro año para llevar a cabo las modificaciones
que se consideren necesarias. H

Las escuelas
catalanas, entre
las que tienen
peor conexión
de internet
EL PERIÓDICO
MADRID

Solo el 48,5% de los centros educativos públicos y privados catalanes disponen de una conexión a internet con capacidad igual o superior a los 100 megabits por segundo
(Mbps), la necesaria para garantizar
una buena conectividad en las escuelas con más de un centenar de
alumnos. Esta tasa, facilitada ayer
por el Ministerio de Educación, sitúa a Catalunya entre las comunidades con peor servicio de banda ancha escolar, por debajo de la media
española, que se sitúa en el 55,7%, y
muy lejos del 85,8% que tiene el País
Vasco y del 82,9% de Madrid.
La conectividad de las escuelas catalanas mejora, no obstante, cuando
se trata solo de los centros de titularidad pública, informó el pasado octubre la Conselleria d’Ensenyament.
En ese caso, explicó la consellera Irene
Rigau en una comparecencia en el
Parlament, el porcentaje de colegios
e institutos con acceso a banda ancha se eleva hasta aproximadamente el 70%. En el resto, dijo entonces
Rigau, se implantará el servicio a lo
largo de este año.
Las cifras se dieron a conocer
ayer a propósito de la puesta en marcha del plan Escuelas Conectadas,
que prevé invertir 330 millones de

Wert promete banda ancha
en todos los centros
educativos para el 2017
euros para que en el 2017 la totalidad de los alumnos españoles tengan una buena conexión a internet
en sus centros de estudio. «No existe
un plan tan ambicioso en toda Europa» con alta velocidad, subrayó ayer
el secretario de Estado de Tecnología
y Sociedad de la Información, Víctor
Calvo Sotelo.
En estos momentos, agregó la
secretaria de Estado de Educación,
Montserrat Gomendio, el 70% de
los centros ya están conectados por
ADSL, «pero es insuficiente para los
que tienen más de cien alumnos,
que son el 87% del total», dijo.
Para la distribución de la financiación, indicó la número dos del
ministro José Ignacio Wert, se tendrán en cuenta el número de centros, su tamaño, la dispersión (en zonas rurales y urbanas) y el grado de
desarrollo de la conectividad en cada comunidad. El programa, firmado la semana pasada por los ministros de Educación, de Industria y de
Economía, pretende resolver una situación por la que España se encuentra «rezagada» en comparación con
otros países en conexión de calidad
a internet.
Sin embargo, el plan no prevé la
distribución de ordenadores, advirtió Gomendio. H

