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Recupen tres lagunas enterradas por una
urbanización fallida en la Costa Brava
PROYECTO LIFE | 02 de febrero de 2016

Torroella de Montgrí (Girona), 2
feb (EFE). Tres de las cuatro
lagunas que restablecer por el
proyecto europeo Life Pletera,
después de que una actuación
urbanística fallida frente a la
Costa Brava, en Torroella de
Montgrí, acabase con el sistema
de marismas existente en esta
zona, son actualmente una
realidad.
Los responsables de los trabajos
han presentado hoy el estado
actual de las obras tras tres
meses desde su inicio, en los
que la meteorología favorable ha
permitido que se retiren 48.000
toneladas del material con el
que se creó un paseo marítimo y
las bases para la construcción de
diferentes islas de viviendas.
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Tres de las cuatro lagunas que restablecer por el proyecto
El proyecto Life Pletera ha
europeo Life Pletera, después de que una actuación urbanística
permitido que, ahora, apenas
fallida frente a la Costa Brava, en Torroella de Montgrí, acabase
quede un pequeño tramo del
con el sistema de marismas existente en esta zona, son
actualmente una realidad.
paseo y los viales de esas
edificaciones, después de
ejecutar un 40 por ciento de las labores para revertir el proceso de urbanización de la
zona para recuperar las marismas.

La falta de precipitaciones ha permitido que la maquinaria pesada trabaje sin
interrupciones en un espacio muy sensible a los temporales de levante y a las lluvias
que, actualmente, cuenta con un nivel freático a nivel similar del de un junio
ordinario.
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Durante estos tres meses, tres de las cuatro lagunas se han definido a lo largo del
recorrido del antiguo paseo y está previsto que se conecten entre ellas, aunque con un
régimen de inundación diferente, ya que algunas serán permanentes y otras,
temporales.
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La salinidad también será distinta, ya que varía en función de la cota a la que se
encuentra la base de la balsa, con la más baja a medio metro sobre el nivel del mar.
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Una vez finalice la actuación en el paseo, se pasará a retirar los viales y el material
que se vertió en las parcelas donde se debían construir unas viviendas que nunca se
ejecutaron.
Este sector dispondrá también de cuatro lagunas de un carácter más temporal,
aunque su nivel de inundación dependerá igualmente del régimen de lluvias.
Con motivo del Día Mundial de las Zonas Húmedas, los responsables del proyecto, del
que forman parte, además de sus coordinadores ejecutivos, el Ayuntamiento de
Torroella de Montgrí y el Parque Natural de las Islas Medas, han destacado la
evolución de las obras y la calidad de los trabajos realizados.
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