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20 / 2005 
 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO EL DÍA 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2005 
 
En la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Vinaròs, siendo las veintiuna horas del día 
veintidós de noviembre del año dos mil cinco, se reúnen en el salón de sesiones de este 
Ayuntamiento, al objeto de celebrar sesión ordinaria del Pleno, en primera convocatoria, bajo 
la presidencia del Sr. Alcalde D, Javier Balada Ortega, asistiendo el Secretario General, D. 
Vicente Guillamón Fajardo y de los señores concejales siguientes: 

PVI 
MARÍA DEL CARMEN OBIOL AGUIRRE 
JUAN CARLOS ROGER BELDA 
 

PSOE 
JORDI ROMEU LLORACH 
LIBRADA LÓPEZ MIRALLES 
JOAQUÍN HERMINIO ARNAU VALLINA 
AGUSTÍN GUIMERÁ RIBERA 
FELIPE E. FONELLOSA CIURANA 
MARÍA JOSÉ SIMÓ REDÓ 
MARÍA ISABEL SEBASTIÁ FLORES 
JUAN ANTONIO BELTRÁN PASTOR 
 

BLOC – ESQUERRA VERDA 
RAMON ADELL ARTOLA 

PP 
JACINTO MOLINER MESEGUER 
JUAN MARIANO CASTEJÓN CHALER  
ISABEL CLARA GOMBAU ESPERT 
JULIÁN ALCARAZ BOU 
SALVADOR OLIVER FOIX  
MARÍA JOSEFA PASCUAL ROCA 
GREGORIO GONZÁLEZ VILLAFAÑE 
ANTONIO PASCUAL MARTÍNEZ CHALER 
 

EXCUSA SU AUSENCIA: 
JUAN BAUTISTA JUAN ROIG 

 
 
Abierto el acto por la Presidencia, y existiendo quórum suficiente, se procede a tratar los 
asuntos que a continuación se relacionan. 
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1.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE OPOSICIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO A 
LA INSTALACIÓN DE UNA GRANJA MARINA.- Sometida la ratificación de la inclusión del 
asunto en el orden del día por urgencia, de conformidad con el art. 97 del RD 2568/86, de 28 
de noviembre, por unanimidad ésta se aprueba. 
 
Dada cuenta de la Proposición de la Alcaldía de fecha 18 de noviembre de 2005 en relación 
al asunto de referencia, que a continuación se transcribe en su parte expositiva: 

“PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA 

El Alcalde-Presidente en funciones propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo, previa ratificación de la inclusión de la presente en el Orden del Día en 
los términos del art. 82.3 y 97 del RD 2568/86 de 28 de noviembre:  

La urgencia de la propuesta que se somete como proposición al Pleno deriva de la 
proximidad de la finalización del periodo de alegaciones respecto de la instalación de la 
granja marina a que se contrae la presente. 

Como dice D. Adolfo Uriarte al respecto, los conflictos que surgen de la utilización de los 
recursos costeros por parte de la acuicultura en desarrollo, así como los efectos adversos 
que puede tener este tipo de industria sobre el medio ambiente, han dado lugar a ciertas 
dudas sobre la idoneidad y continuidad del sostenimiento de la acuicultura en el medio 
costero. 

El concepto de desarrollo sostenido es un objetivo social ampliamente aceptado para el 
desarrollo económico de los recursos naturales, de acuerdo al informe de la comisión 
BRUNTLAND (WCED,1987). 

El desarrollo sostenido de la acuicultura costera pasa por un buen entendimiento con el 
medio ambiente, respetándolo y realizando acciones que tiendan a disminuir los posibles 
impactos que se deriven de dicha actividad. Para ello han de adoptarse medidas en la 
producción para no degradar el medio ambiente, y que a su vez sean técnicamente 
apropiadas, económicamente viables y socialmente aceptadas. 

Los diferentes tipos de sistemas de acuicultura referidos a los diversos ambientes en los que 
se llevan a cabo, pueden ser origen de conflicto con otras actividades económicas ya en 
marcha o por desarrollar.  

Así por ejemplo tenemos viveros, tanques, cercados, jaulas, bateas, cultivo de fondo o en 
estacas, entre otros. Cada uno de ellos y dependiendo del lugar en el que se desarrollen 
generarán diferentes conflictos. 

Entre los más habituales, se hallan: conflictos con la navegación y trafico de mercancías, 
conservación de reservas marinas y humedales, descargas de la agricultura, industriales y 
urbanas, construcción de presas y diques, irrigación y drenaje, labores en puertos, usos de 
suelo costero, desarrollo turístico, etc.  

Los diferentes tipos de acuicultura se adaptan a los diversos sistemas costeros, y en cada 
caso se definen sistemas de cultivo intensivo, semi-intensivo o extensivo. 
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Antes del desarrollo de la tecnología para el cultivo en jaulas en los sesenta, la mayor parte 
de la producción piscícola se realizaba en viveros y estanques. A partir de los setenta, el 
cultivo de especies piscícolas tomó un gran impulso gracias al cultivo de ciertas especies, 
como salmón, dorada, lubina, seriola, etc., en jaulas flotantes o sedentarias, en bahías, 
lagunas costeras, fiordos, estuarios, mares interiores y estrechos protegidos. 

Al igual que la mayor parte de las industrias costeras tradicionales, la industria de acuicultura 
está en conflicto creciente con otras actividades costeras (navegación, pesca, 
esparcimiento, desarrollo industrial, vida salvaje, etc.).  

El impacto medioambiental de una piscifactoría marina depende en gran manera de la 
especie, el método de cultivo, la densidad del stock, el tipo de alimentación y las condiciones 
hidrográficas. La mayor parte de las piscifactorías descargan sus efluentes directamente en 
aguas costeras. 

Este hecho hay que considerarlo como un efecto acumulado al producido por el resto de 
actividades económicas en la franja costera, potenciando cambios ecológicos en áreas 
determinadas. 

Los desechos tanto orgánicos como inorgánicos de las piscifactorías pueden causar un 
enriquecimiento en nutrientes e incluso eutrofización en el caso de que las zonas destinadas 
al cultivo sean zonas semiconfinadas o con poco recambio de sus aguas. Cerca de un 85% 
del fósforo, un 80-88% del carbono y un 52-95% del nitrógeno introducido en las jaulas 
puede pasar al ambiente marino a través de los desechos de la comida, excreciones de los 
peces, producción de heces y respiración (WU, 1995). 

Estudios llevados a cabo en diversas piscifactorías han demostrado que en ciertas 
ocasiones se puede detectar un impacto significativo en un radio de un kilómetro alrededor 
de las jaulas de cultivo, siendo éste generalmente mayor en el fondo, donde se puede 
observar un incremento en la demanda de oxígeno, sedimentos anóxicos, producción de 
gases tóxicos, cambios en las comunidades de la macrofauna, disminución de la diversidad 
del bentos (RITZ et al., 1989; TSUNAMI et al., 1991; WU et al., 1994) y especies resistentes 
a la contaminación y que pueden resultar dañinas para las especies cultivadas y blooms de 
fitoplancton (ADB/NACA, 1991). 

Otro problema que se plantea en ciertas regiones es la introducción de especies no 
endémicas para su cultivo, lo que se traduce en un empobrecimiento de la biodiversidad del 
ecosistema marino debido a la competencia e hibridación. 

El uso indiscriminado de medicamentos y en especial antibióticos para controlar o prevenir 
enfermedades de los peces en granjas costeras, puede dar ha resultado en ciertas 
ocasiones al desarrollo de ciertas comunidades de microbios resistentes a los antibióticos. 

Braaten y Hektoen (1991) describieron una serie de cambios medioambientales asociados al 
uso de terapéuticos químicos en acuicultura: Cambios cualitativos y cuantitativos en la flora 
microbiana, efectos tóxicos en los organismos salvajes, desarrollo de defensas 
antibacteriales en patógenos de los peces y transferencia de resistencia antibacteriana a 
patógenos humanos. 

Otro tipo de agentes químicos, como pesticidas o antincrustantes son también 
contaminantes para el medio marino, pudiendo alterar gravemente el ecosistema al resultar 
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tóxicos para la vida marina y la especie cultivada, lo cual, a través de su consumo, puede 
convertirse en un peligro para la salud humana. Además, hay que añadir la carga orgánica 
debida a la limpieza periódica de las incrustaciones orgánicas de las jaulas. 

En cuanto al impacto socioeconómico, la industria acuicultora además de producir proteína 
de pescado y otros productos, genera oportunidades de empleo e incluso puede significar 
una entrada de divisas en muchos casos. 

Un peligro socioeconómico es la cada vez más frecuente aparición de enfermedades que 
pueden arruinar toda una producción, y que en la mayoría de los casos está ligado a una 
mala práctica medioambiental. Otros riesgos pueden ser las mareas rojas y los cambios en 
las condiciones climatológicas (p.ej. temporales) que pueden dar lugar a la muerte de gran 
cantidad de peces. 

Existen dos fuentes principales de alteración del medio ambiente asociados a jaulas de 
acuicultura. Una de ellas es la excreción de los peces y los restos de comida no ingerida por 
éstos, y la otra es la alteración física y biológica de la propia estructura de las jaulas. 

En el contexto de acuicultura en el área costera, el diseño de ciertas zonas para el desarrollo 
exclusivo de la acuicultura puede no ser ni posible ni práctico. La existencia de otras 
actividades en la zona fuerzan inevitablemente la necesidad de coexistencia de la 
acuicultura con otros sectores de producción del medio costero.  

En mérito de lo que se ha expuesto, y vista la solicitud presentada por la Associació de 
Veïns Migjorn la celebración de este Pleno para manifestar su oposición a la granja marina 
que pretende instalarse en las costas de Vinaròs, con notorios perjuicios de carácter 
irreparable para el medio ambiente y desarrollo sostenible para nuestra población por lo que 
se refiere al sector turístico y a la pesca de las especies tradicionales y crustáceos”. 
 
A continuación el Sr. Alcalde propone verbalmente una enmienda de adición en la parte 
dispositiva de la proposición, concretamente en el punto 2º donde dice: “Trasladar la 
presente resolución a la Generalitat Valenciana” añadir “y al Ministerio de Medio Ambiente”. 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad  
 
ACUERDA con enmienda incorporada 

Primero.- Mostrar la más rotunda oposición de este Ayuntamiento a la autorización por parte 
de la Generalitat Valenciana de la instalación de una granja marina de producción de 
especies en régimen de acuicultura por los evidentes perjuicios que supondría para la 
ecología, medio ambiente y desarrollo sostenible de Vinaròs. 

Segundo.- Trasladar la presente resolución a la Generalitat Valenciana y al Ministerio de 
Medio Ambiente. 

Tercero.- Dar cuenta a la Comisión Informativa correspondiente en la primera sesión que se 
celebre. 

 
2º.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE AGRICULTURA SOBRE LA 
INSTALACIÓN DE GRANJA MARINA EN LAS COSTAS DE VINARÒS.- Dada cuenta de la 
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propuesta de acuerdo emitida al respecto por la concejalía de urbanismo, dictaminada por la 
Comisión Informativa de Agricultura y Pesca celebrada en sesión de 18 de noviembre de 
2005, y que a continuación se transcribe en su parte expositiva: 
 
“Examinado el proyecto y los antecedentes obrantes en las Dependencias Municipales y 
visto el Informe emitido al respecto por el Ingeniero municipal, la Concejalía de urbanismo 
remite a Dictamen de la Comisión de Agricultura y Pesca, la siguiente PROPUESTA DE 
ACUERDO: 
 

• La instalación provocará un impacto turístico que puede causar en la zona 
costera, donde pueden llegar restos y aceite del pienso que se utiliza para alimentar a las 
especies que está previsto criar en la granja marina. 

• Graves perjuicios medioambientales y económicos ya que la instalación 
impedirá navegar en la zona y calar las artes de pesca siendo también esta zona de 
exclusión marina para el tránsito de turismo náutico. 

• Vistas las consideraciones técnicas y respecto a la vigilancia ambiental de la 
piscifactoría, el control de la calidad de las aguas, la dispersión de sólidos y el impacto sobre 
comunidades sensibles así como el estudio de corrientes y el ordenamiento del espacio 
litoral son deficientes a nuestro entender. 
 
Por todo ello se INFORMA DESFAVORABLEMENTE el PROYECTO DE INSTALACIÓN DE 
ACUICULTURA TRASLADO Y AMPLIACIÓN DE UNA CONCESIÓN DE GRANJA MARINA, 
EXISTENTE EN AGUAS DEL MEDITERRÁNEO A INSTANCIAS DE CULTIPEIX.” 
 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad acuerda la propuesta transcrita 
precedentemente. 
 
 
 
3º.- PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA SOBRE TRAZADO CENTRAL DE LA VARIANTE 
DE LA N-340.- Sometida la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día por 
urgencia, de conformidad con el art. 97 del RD 2568/86, de 28 de noviembre, por 
unanimidad ésta se aprueba. 
 
Dada cuenta de la Proposición de la Alcaldía de fecha 18 de noviembre de 2005 en relación 
al expediente de referencia, que a continuación se transcribe en su parte expositiva: 

“PROPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA 

El Alcalde-Presidente en funciones propone al Pleno de la Corporación la adopción del 
siguiente acuerdo, previa ratificación de la inclusión de la presente en el Orden del Día en 
los términos del art. 82.3 y 97 del RD 2568/86 de 28 de noviembre: 

La urgencia de la propuesta que se somete como proposición al Pleno deriva de la su 
posible inclusión en los presupuestos generales del Estado y evitación de accidentes. 

La actual N-340, dada la intensidad de tráfico que soporta y su trazado dentro de la 
población, representa un peligro físico real, con una elevada accidentalidad. 
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Por otra parte, perjudica los intereses generales de la población al constituir una barrera 
artificial que dificulta el crecimiento urbanístico y económico. 

Estos aspectos, sobradamente conocidos, hacen necesario considerar sin más dilación la 
propuesta de realizar una circunvalación de la carretera que aleje la problemática planteada 
del casco urbano, sin perjuicio de la autovía Castellón-Hospitalet de l’Infant que, en su día, 
sustituirá a la N-340 fuera del término municipal (la futura CV-10). 

Se consideran ahora los dos posibles trazados de la circunvalación, uno próximo a la AP-7 y 
otro central. Ambos parten el término municipal con el perjuicio inevitable para las fincas 
rústicas. 

El trazado próximo a la AP-7 presenta dificultades y una mayor problemática y afecciones. 
Significa, por otra parte, la repetición de trámites administrativos ya realizados como el 
estudio de impacto ambiental, lo que supone una demora en la solución de al menos un año 
y medio. 

El trazado central es una solución de más rápida ejecución al haberse realizado ya el trámite 
de información y el estudio de impacto ambiental. 

Todos los sectores consultados coinciden en la necesidad de una solución, en que se realice 
con la mayor urgencia posible, en que por encima de cualquier otra consideración está el 
interés general de la población y la opción que asegura estas premisas es el trazado central” 
 
Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
 
ACUERDA 

Primero.- Manifestar expresamente la conformidad de la Corporación Municipal con el 
trazado central de la variante de la N-340, e instar del Ministerio de Fomento su ejecución en 
el plazo más breve posible.  

Segundo.- Trasladar la presente resolución al Ministerio de Fomento. 

Tercero.- Dar cuenta a la Comisión Informativa correspondiente en la primera sesión que se 
celebre. 
 
 
 
Y siendo las veintidós horas de la fecha indicada en el encabezamiento del acta, por no 
haber más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde ordena levantar la sesión, de todo lo cual, como 
Secretario doy fe. 
 
 
EL SECRETARIO      EL ALCALDE 
 
 
Vicent Guillamón Fajardo        Javier Balada Ortega 
 
 


