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Sra. Dña. Raquel Orts Nebot 
Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
28071 Madrid 
 
Demarcación de Costas de Canarias 
 
 
 Asunto: 

INFORMACIÓN PÚBLICA PROYECTO BÁSICO DE NUEVA PLAYA 
EN COSTA TEGUISE 

 
 

Don FERNANDO GÓMEZ AGUILERA, actuando en su condición de 
Director de la FUNDACIÓN CÉSAR MANRIQUE (FCM), con domicilio social en 
calle Jorge Luis Borges, 16, Taro de Tahíche, 35507-Tahíche, Lanzarote, ante 
la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar comparece y, 
como mejor proceda, DICE: 

 
 Que encontrándose sometido a información pública el Proyecto Básico 
de una nueva playa en la zona norte de Costa Teguise, promovido por TOURIN 
EUROPEO S.A. según resulta del anuncio publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Las Palmas nº 10, de 22 de enero de 2018, mediante el presente 
escrito comparece en el expediente administrativo correspondiente con la 
finalidad de formular respecto de su contenido las siguientes 

 
A L E G A C I O N E S 

 
 PRIMERA: Sobre el contenido del proyecto y la situación actual.- 
 
 En el Capítulo 1. Introducción y antecedentes de la Memoria del 
Proyecto Básico se señala que la empresa promotora “tiene intención de 
construir un hotel en primera línea de costa del extremo norte de la zona 
turística conocida popularmente como Costa Teguise”, y que “dado que la 
existencia de una playa apta para el baño sería un valor para el nuevo 
hotel y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar … no tiene 
previsto efectuar una actuación en dicha zona, TOURIN EUROPEO se está 
planteando construir una playa frente a la parcela que ocupará dicho recinto 
hotelero”.  
 En el capítulo destinado a la descripción de las obras, se señala que los 
elementos más significativos de la actuación propuesta son la creación de una 
nueva playa mediante arena de origen terrestre procedente de un yacimiento 
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situado en el Sáhara; la construcción de dos espigones en los extremos norte y 
sur con objeto de estabilizar la arena vertida y de un pie sumergido para 
contener el perfil sumergido que formará el material vertido; y la construcción 
de un pantalán para uso lúdico de los bañistas. 
 
 Con respecto a las características de los elementos referidos, la 
superficie total ocupada sería de 26.532 m2, el volumen de aportación de arena 
21.887 m3, con una superficie de playa seca de 8.654 m2, con una anchura 
mínima de 45 m y máxima de 70 m, y el volumen de aportación de escollera de 
29.713 m3. 
 
 Por lo que se refiere al pie de apoyo del perfil de playa, su cota de 
coronación estaría en -1,00 m de manera que tuviera un resguardo vertical de 
aproximadamente 1,00 m entre su coronación y el perfil de arena sumergido, 
su longitud sería de 63 m y la alineación 26ºN. 
 
 Con respecto a los espigones de contención laterales, el espigón norte 
tendría una longitud de 137 metros medidos hasta su intersección con el fondo 
(129 m medidos en su coronación), su cota de coronación estaría en +4,50 m, 
es decir 0,50 m por encima de la berma superior de la playa, de modo que 
tuviera también un efecto de barrera frente al transporte eólico, y su alineación 
sería 120ºN en el arranque y 175ºN en el tramo final, con un tramo de 
transición curvo con un radio de 50 m en su eje.,  
 

Por su parte, el espigón sur tendría 180 m medidos hasta su intersección 
con el fondo (168 m medidos en su coronación) su cota de coronación estaría 
en +4,50 m, es decir 0,50 m por encima de la berma superior de la playa, de 
modo que tuviera también un efecto de barrera frente al transporte eólico, y su 
alineación sería 91ºN. 
 
 Por último, el pantalán para uso lúdico de los bañistas tendría una 
longitud de 43,75 m con una anchura de 3 m, y dispondría de una plataforma 
de madera en su arranque en la berma superior de la playa de 240 m2 (12x20), 
y de una plataforma de remate de 131,44 m2 (12,40x10,60). El tablero del 
pantalán y de la plataforma final estaría formado por unas vigas de hormigón 
armado con un canto de 0,60 m y una longitud de 10 m, que se apoyarían 
sobre unas pilas con una sección de 1,80x2,50, formadas por bloques de 
hormigón en masa cimentados sobre unas banquetas de escollera de 1.000 kg 
con unas dimensiones en coronación de 2,80x3,50, enrasados con grava.  
 
 Aunque el proyecto alardea de la obtención de datos sobre el terreno, 
transmite una sensación de endeblez, como si se tratara de un anuncio de 
publicidad engañosa en el que se mezclaran datos reales con otros que son 
pura invención. Así, pese a que en la Memoria se incluye un cuadro que 
pretende reflejar el “control de calidad” en su proceso de confección, en el que 
se detallan los mecanismos de revisión del documento en sus distintas fases 
de elaboración y edición (Emisión para Comentarios Internos, Emisión para 
Comentarios del Cliente y Edición Final), el contenido del documento exhibe 
fallos importantes en este proceso de control, revelando que en algunos casos 
la elaboración se ha realizado mediante una copia poco cuidadosa de otros 
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proyectos técnicos o documentos, lo que permite cuestionar la credibilidad de 
la información contenida en el proyecto básico. 
 
 Son múltiples las muestras que lo ponen de manifiesto, y que no pueden 
achacarse a simples descuidos. Así, en el capítulo 1.6 Fuentes de información 
utilizadas del Estudio de Impacto Ambiental se hace referencia a las 
“características generales sobre un marco espacial y temporal amplio, a base 
de la recopilación y análisis de los antecedentes disponibles. Esta fase del 
trabajo es muy importante cuando se trata de un entorno de comportamiento 
marcadamente estacional (como es el caso del Mediterráneo) …”. 
 

En este mismo apartado, al aludir a la afección que la obra pudiera tener 
sobre el Lugar de Importancia Comunitaria, se hace referencia al “vertido de 
20.656 m3 de arena origen terrestre y 27.448 m3 de escollera” (página 4) que 
son cifras que no se corresponden con las de ninguna de las tres alternativas 
barajadas en el proceso de elaboración del Proyecto Básico.  

 
Lo mismo ocurre con la referencia a “26.645 m2 de superficie de fondo 

ocupada” y a “21.900 m3 de arena y 29.700 m3 de escollera” (página 82) cifras 
que tampoco se corresponden con las de ninguna de las alternativas 
analizadas. Y no se trata de un caso aislado, porque el error vuelve a repetirse 
en las páginas 84, 86, 88 y 90 del Estudio de Impacto Ambiental.  

 
No menos llamativa resulta la mención que se hace a “la alternativa cero 

que representaría no actuar ante la regresión de la playa lo que 
evidentemente no resolvería el problema”, que se contiene en la página 5 del 
Estudio de Impacto Ambiental y que obviamente carece de toda relación con el 
supuesto al que se refieren el proyecto básico y su estudio de impacto 
ambiental. 

 
Por lo demás, al referirse a las fuentes de información utilizadas el 

documento hace referencia al “Estudio Ecocartográfico del litoral de las islas de 
Lanzarote, Graciosa y Alegranza (2002), del que procede la información 
topográfica y batimétrica, y la información geomorfológica y de la biocenosis de 
los fondos, o al “Proyecto de mejora del frente litoral entre las playas de El 
Jablillo y Las Cucharas”, que se toma como referencia en el Estudio de 
Dinámica Litoral.  
 

Repetidamente se advierte que en algunos casos la información se ha 
obtenido mediante “datos simulados por ordenador, que no proceden de 
medidas directas de la naturaleza”, aunque “en su obtención han sido 
calibrados con medidas reales…”. Se trata, en suma, de una playa artificial 
diseñada con modelos informáticos, capaces de producir diseños 
aparentemente consistentes y eficaces, lo que es conocido en el mundo de la 
ingeniería marítima como el “efecto Walt Disney”, un dibujo atractivo apto para 
favorecer los procesos de comercialización (sean los atraques de un puerto 
deportivo, o como es el caso, las plazas del establecimiento alojativo que 
pretende construir el promotor), pero muy alejado de las circunstancias y de las 
necesidades reales. 
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En el caso de que no se justifique que el Proyecto se ajuste 
estrictamente a las mismas, no podrá ser propuesto para su 
aprobación técnica ni para continuar las fases subsiguientes de 
su tramitación administrativa de cara a la realización de las 
obras previstas. 
 
2. JUSTIFICACIÓN Y CAUSAS PARA LA ACTUACIÓN EN 
PLAYAS 
 
Tan importante como llegar a la solución de un problema 
costero en una playa es probar la necesidad de actuación 
sobre el mismo. Y una vez expuesta, debe también justificarse 
la actuación que se pretende emprender y que no se puede 
corregir el problema que lo originó. 
 
Por dichas razones, todos los proyectos a que deba aprobar la 
Dirección General de Costas deberán justificar en su Memoria 
cuáles son las razones que justifican la actuación, y cuáles son 
los tipos de actuaciones que se han seleccionado 
… 
5. CRITERIOS RELATIVOS A LA DEMANDA SOCIAL 
 
5.1 Fines relativos a la demanda social 
 
Desde un punto de vista global relativo a la demanda social, 
siempre en áreas urbanas consolidadas, hay que atender, por 
una parte si existe playa suficiente, y por otro si esa playa tiene 
las condiciones mínimas, especialmente de anchura y 
superficie, para satisfacer esa demanda…”. 

 
 Por su parte, el artículo 44.4 de la Ley de Costas dispone que “para la 
creación y regeneración de playas se deberá considerar prioritariamente la 
actuación sobre los terrenos colindantes, la supresión o atenuación de las 
barreras al transporte marino de áridos, la aportación artificial de éstos, las 
obras sumergidas en el mar y cualquier otra actuación que suponga la menor 
agresión al entorno natural”.  
 

Por consiguiente, si se demostrara la necesidad de responder a la 
demanda social o a la presión de uso, podrían justificarse actuaciones de 
mejora o regeneración de las playas existentes, alguna de ellas situadas a 
escasas decenas de metros del frente de la parcela donde se pretende la 
construcción de un hotel, pero no la creación de una nueva playa que 
únicamente contribuiría a incrementar la artificialización del borde costero de 
Costa Teguise. 

 
En definitiva, no estando justificada la actuación que se pretende en la 

satisfacción de los intereses públicos, sino en la mera conveniencia del 
promotor (creación de “un valor para el nuevo hotel”) e incumpliendo las 
determinaciones de las Directrices sobre actuaciones en playas, no procede 



 

8 
 

continuar con la tramitación de la solicitud formulada por el promotor, debiendo 
los servicios técnicos correspondientes hacer constar en su Informe de 
Supervisión que el proyecto básico no se ajusta a dichas Directrices, puesto 
que no se trata solo de que se haya omitido en la Memoria tal especificación, 
sino que, atendiendo a su contenido material, se aprecia con toda claridad que 
no se ajusta a sus determinaciones. 
 

TERCERA: Sobre el Estudio de Impacto Ambiental y los valores 
ambientales en presencia.- 
 
 En relación con el Estudio de Impacto Ambiental, hay que señalar que 
desde la perspectiva formal el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 
de evaluación ambiental, dispone que en el caso de la evaluación de impacto 
ambiental, el estudio de impacto ambiental deberá ser realizado por personas 
que posean la capacidad técnica suficiente de conformidad con las normas 
sobre cualificaciones profesionales y de la educación superior, y tendrán la 
calidad necesaria para cumplir las exigencias de la citada Ley, y que para ello, 
los estudios y documentos ambientales deberán identificar a su autor o autores 
indicando su titulación y, en su caso, profesión regulada, precisando que los 
autores de dichos documentos serán responsables de su contenido y de la 
fiabilidad de la información. 
 
 A este respecto, el estudio de impacto ambiental aparece firmado por 
Don Francisco Javier Escartín García, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, apareciendo también la frecuente referencia a la entidad MARCIGLOB 
(Maritime&Civil Consultancy Solutions), y en el Capítulo 3, apartado 3.9 Estudio 
de bionomía y biocenosis existentes. Comunidades naturales, epígrafe 3.9 
Objetivo, alcance y metodología la especificación de que “los trabajos 
realizados tienen el objetivo fundamental de llevar a cabo una caracterización 
(inventario) ambiental en la zona costera (playa emergida y sumergida) situada 
al Norte de la playa de Los Charcos… El objetivo general es la realización de 
un inventario y una cartografía temática donde se distinga la distribución de las 
biocenosis existentes y la caracterización de las distintas comunidades 
bentónicas asociadas al área de proyecto. Todo ello se ha efectuado 
superponiendo a las características morfológicas de la zona la información 
bionómica recogida en los trabajos de campo, incluyendo toda la información 
recopilada en la zona. Con estos objetivos, se llevó a cabo en el mes de marzo 
de 2017 la correspondiente campaña de campo exhaustiva … el equipo 
desplazado estuvo compuesto por un equipo multidisciplinar especialista en 
buceo científico, apoyado por un equipo de gabinete y laboratorio cualificado. 
Fueron realizadas inspecciones de los distintos biotopos, estableciendo para 
ello una serie de transectos de exploración biológica, así como análisis de 
calidad de agua”. 
 
 Con todos los respetos para el proyectista que firma el documento, y sin 
cuestionar su cualificación profesional, su titulación y conocimientos no son los 
adecuados para atribuirle la capacidad técnica suficiente para la elaboración de 
un estudio de impacto ambiental, y no permiten asegurar que el resultado de su 
trabajo permita disponer de la calidad necesaria para cumplir las exigencias de 
la legislación de aplicación. Por lo demás, el estudio de impacto ambiental no 
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identifica a los componentes del equipo multidisciplinar especialista en buceo 
científico, y del equipo de gabinete y laboratorio cualificado que supuestamente 
recopilaron la información bionómica, y por consiguiente se incumple lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 
 

Por lo que concierne al contenido sustantivo del estudio de impacto 
ambiental, conforme al artículo 88.e del Real Decreto 876/2014, de 10 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, entre los 
documentos que deben aportarse con el proyecto básico figura la 
“determinación de la posible afección a espacios de la Red Natura 2000 
precisando que en aquellos proyectos en que se pueda producir la citada 
afección, el proyecto incluirá el necesario estudio bionómico referido al ámbito 
de la actuación prevista además de una franja del entorno del mismo de al 
menos 500 metros de ancho”. 
 
 El Estudio de Impacto Ambiental no se ajusta a dicha especificación, 
puesto que el estudio bionómico no abarca la franja establecida en dicha 
disposición. Por lo demás, dicho estudio minimiza los valores ambientales en 
presencia, poniendo énfasis y haciendo especial hincapié en la presencia de 
blanquizales, destacando que la mayor parte de la superficie está ocupada por 
ellos. 
 
 Dicho estudio contiene afirmaciones que no se corresponden con la 
realidad, y que tergiversan claramente los valores ambientales en presencia. 
Así, se afirma en dicho estudio que “en cualquier caso es importante destacar 
que las especies por las que se declara esta zona como lugar de importancia 
comunitaria son la tortuga boba (1224-Caretta caretta) y el delfín mular (1349-
Tursiops truncatus), mientras que los hábitats por los que se declara LIC son 
los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco 
profunda y el hábitat 1170 de arrecifes”. 
 
 Asimismo, se añade que “ninguna de las especies por las que se declara 
esta zona como LIC (tortuga boba y delfín mular, tal como se ha comentado) se 
detectan en la zona de estudio, ya que estas especies son de hábitos 
oceánicos. Tampoco se detecta en la zona de estudio el hábitat “1.110- Banco 
de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda”, 
mientras que en la mayor parte de la zona analizada se han detectado 
blanquizales de Diadema africanum (en los que la roca aparece desprovista de 
vegetación por la acción de este erizo) y que no están incluidos dentro del 
hábitat “1.1170-Arrecifes”, de acuerdo al propio documento emitido por el 
proyecto INDEMARES (Almon, B. et al 2014) en el que los autores identificaron 
14 comunidades incluidas en dicho hábitat 1.170 y entre los cuales no se 
encuentran los blanquizales”. 
 
 En primer lugar, no es cierto que la declaración del Lugar de Importancia 
Comunitaria en el que se ubica la zona en la que se pretende actuar se deba 
exclusivamente a la presencia del delfín mular y de la tortuga boba. El artículo 
3 de la Orden AAA/368/2015, de 24 de febrero, al referirse a los hábitats y 
especies por los que se propone el Lugar de Importancia Comunitaria, alude en 
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el párrafo primero a los hábitats naturales de interés comunitario del anexo I 
(1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco 
profunda y 1170 Arrecifes) y a las especies animales y vegetales de interés 
comunitario del anexo II de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad (1224 Caretta caretta y 1349 Tursiops truncatus), 
y en el párrafo segundo añade que “asimismo, este espacio cuenta con 
numerosos hábitats y especies no incluidos en los anexos I y II de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con 
un importante valor para la conservación, reflejados en el Formulario 
Normalizado de Datos Red Natura 2000”. 
 

Por su parte, el Preámbulo de dicha disposición señala que en el ámbito 
del espacio propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria “se han 
identificado y catalogado 771 especies distintas, muchas de ellas consideradas 
vulnerables o en declive a escala nacional e internacional … En las zonas 
cercanas a la costa de ambas islas también se ha identificado la presencia de 
praderas de Cymodocea nodosa, bien en solitario bien junto con especies del 
género Caulerpa, así como fondos de algas fotófilas sobre sustratos duros. …, 
las aguas de Fuerteventura y Lanzarote son un punto de extraordinaria 
diversidad de cetáceos, con 28 especies registradas hasta la fecha”. 
 
 Por lo demás, el propio estudio reconoce la posibilidad de afecciones 
indirectas a los valores ambientales en presencia, y en particular al delfín mular 
y la tortuga boba, señalando que “a pesar de que estas dos especies no suelen 
prodigarse en la zona litoral, eventualmente podría producirse su afección 
indirecta como consecuencia de la modificación de las condiciones físicas 
(turbidez) o químicas (nutrientes) del medio durante la ejecución de las obras, 
si bien su probabilidad es baja …”, admitiendo también que se puede afectar a 
hábitats protegidos, como los sebadales (Cymodocea nodosa) existentes al 
norte y al sur del área de actuación (y, obviamente, a las múltiples especies 
que los frecuentan como , “como consecuencia de la puesta en suspensión de 
finos durante la ejecución de la obra y que eventualmente podrían llegar a las 
zonas ocupadas por estas especies …”, así como a comunidades bentónicas, 
planctónicas y neríticas. Estas afecciones a los hábitats y sus dinámicas 
“durante las obras” se proyectarán hacia el futuro, cuando la intervención esté 
concluida (en caso de que no hayan desaparecido algunos de ellos), por la 
modificación del ecosistema y el uso diario de las nuevas infraestructuras. 
 

Respecto de la importancia ecológica de los sebadales, frente a la 
frecuente pretensión de que se trata de manchones aislados, además de 
resaltar su importancia para mantener la estabilidad de la orla playera de la 
ribera, procede traer a colación una referencia técnica y científica precisa, 
procedente de una fuente de prestigio reconocido en el mundo de la ingeniería 
marítima y costera1, como el U.S. Army Corps of Engineers, sobre el 
funcionamiento ecológico de las comunidades de fanerógamas marinas: 
 

“Las praderas de fanerógamas marinas se mueven. 
Dependiendo de la especie y del entorno físico, el ritmo de 

                                                           
1 Guidelines for the conservation of seagrasses in the United States and adjacent waters, M. 
Fonseca et al., NOAA´S Coastal Ocean Program, Decission Analysys series nº 12, Nov. 1998. 
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cambio de suelo vegetado a desnudo puede tener una escala 
de días o de decenas de años. Esto significa que la cantidad de 
fondo marino necesario para mantener praderas compuestas 
por manchones separados entre sí, es mayor que la que 
ocupan las plantas mismas en cualquier momento, algunas 
veces el doble ... Por lo tanto, debe reconocerse que los 
hábitats de fanerógamas marinas no sólo incluyen praderas 
continuas, sino también configuraciones crónicamente 
moteadas, lo que requiere dar la consideración de hábitat a los 
espacios (transitoriamente) desnudos entre los manchones”. 

 
Por otra parte, los sebadales tienen una importancia muy especial como 

espacio de alimentación, cría y alevinaje de muchas especies piscícolas 
costeras, muchas de ellas identificadas en el inventario del estudio de impacto 
ambiental. La franja de sebadales de este sector costero es el más importante 
enclave de generación de vida marina en el litoral, siendo prioritaria su 
conservación. 
 

CUARTA: Sobre el estudio comparativo de alternativas.- 
 
 Tanto la normativa europea como la legislación estatal básica han 
venido exigiendo que los estudios de impacto ambiental incorporen en su 
contenido mínimo “una exposición de las principales alternativas estudiadas, 
incluida la alternativa cero, o de no realización del proyecto, y una justificación 
de las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los 
efectos ambientales” (Artículo 35.1.b Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación Ambiental).  
 

Ello exige que la alternativa cero sea contemplada y evaluada en pie de 
igualdad con el resto de las alternativas, de modo que tenga las mismas 
posibilidades de ser seleccionada que cualquier otra de las alternativas 
consideradas, por lo que no resulta válido, ni puede estimarse adecuado, a los 
efectos del cumplimiento de la Directiva Hábitats, un proceso de evaluación 
ambiental en el que el resultado aparezca claramente predeterminado. 
 

En el Anejo nº 6 del Proyecto Básico se contiene un estudio de 
alternativas, en el que se afirma que “se ha efectuado una comparativa entre 
las diferentes soluciones (incluyendo la Alternativa 0 consistente en no efectuar 
ninguna actuación) en la que se han considerado los siguientes aspectos, a los 
cuales se les ha aplicado diferentes coeficientes de ponderación…: 

 
 Aspectos técnicos (grado de funcionalidad); p: 0,30 

 
 Impacto ambiental; p= 0,30 

 
 Aspectos económicos, distinguiendo entre 

 
- Inversión; p= 0,25 

 

- Costes de mantenimiento; p= 0,15 
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Por lo que se refiere a los aspectos técnicos, se dice en el documento 
que “se ha tenido en cuenta el grado de solución con lo que cada alternativa 
resuelve la creación  de la nueva playa, para lo cual se han considerado tres 
parámetros: i) anchura media de playa (a la cota +1,50); ii) superficie de playa 
seca (también a la cota + 1,50); iii) sensación de confort de los usuarios, a los 
que se ha dado la misma ponderación. Estos aspectos han sido valorados de 0 
a 3 para cada alternativa y posteriormente ponderados por un factor 1/3, de 
manera que pueda obtenerse un máximo de 3 y un mínimo de 0”. 

 
En relación con los tres parámetros, “por lo que respecta a la Alternativa 

0, que no implica la creación de playa, ha sido considerada como muy negativa 
y puntuada con 0”. El documento no explica las razones que explican esta 
valoración negativa, pero cabe deducir que, aunque no se explicite, dado que 
se está haciendo referencia al “grado de funcionalidad”, se parte de considerar 
que la playa es una “necesidad”, y como quiera que la Alternativa 0 no la 
satisface, se considera muy negativa y se la puntúa con 0 puntos. 

 
El resultado que se obtiene en la puntuación de los aspectos técnicos de 

las alternativas asigna 0 puntos a la Alternativa 0, 2,50 puntos a la Alternativa 
1, 2,75 puntos a la Alternativa 2 y 2,33 puntos a la Alternativa 3. 

 
Por lo que concierne al impacto ambiental se dice en el documento que 

“se han considerado 3 aspectos (ocupación del fondo marino, impacto 
paisajístico y empleo de recursos naturales -arena y escollera-) a los que se ha 
dado la misma ponderación. Estos aspectos han sido valorados de 0 a 3 para 
cada alternativa y posteriormente ponderados por un factor 1/3, de manera que 
pueda obtenerse un máximo de 3 y un mínimo de 0”. 

 
Con respecto a la ocupación de superficie del fondo marino, “teniendo en 

cuenta que las superficies ocupadas son de poca magnitud … así como el valor 
ambiental menor de los fondos marinos ocupados … a las tres alternativas se 
les ha dado una puntuación media (2), mientras que la Alternativa 0, al no 
ocupar superficie, ha sido valorada con 3”. 

 
Con respecto al impacto paisajístico, “la Alternativa 0 al no incluir 

ninguna actuación tiene impacto nulo, por lo que se ha puntuado como muy 
positiva con una valoración de 3; el resto han sido valoradas inversamente 
proporcional a la longitud de espigones sumergidos, ya que estos limitarán 
parcialmente la vista a los usuarios: la alternativa 1 ha sido valorada con un 
puntaje bajo (1,5), la alternativa 2 con una puntuación media (2) y la Alternativa 
3 con un puntaje medio/bajo (1,75)”.  

 
Con respecto al empleo de recursos (arenas+escolleras), “la Alternativa 

0, al no incluir ninguna actuación no necesita recursos ha sido valorada con 
una puntuación muy alta (3) y el resto de manera inversamente proporcional al 
volumen de áridos requerido, valorando la alternativa 3, que requiere el mayor 
volumen, con una puntuación baja (1,5), la alternativa 1 con el menor volumen 
con una puntuación media (2) y la alternativa 2 que requiere un volumen 
intermedio, con una puntuación medio/baja (1,75)”.  
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criterios de partida (escasa magnitud de la superficie ocupada, valor ambiental 
menor de los fondos marinos ocupados.  

 
Si bien en el caso de los aspectos técnicos pudiera entenderse (aunque, 

obviamente, cuestionando el “razonamiento” del que se parte), no ocurre lo 
mismo con los costes de mantenimiento, puesto que ni es de recibo que se 
valore la Alternativa 0 con 0 puntos con el pretexto de que “al no incluir la 
creación de una nueva playa, requeriría eventuales actuaciones periódicas de 
mantenimiento que permitiesen la creación de zonas de baño”, ni puede 
admitirse que las tres alternativas se valoren con un puntaje alto “pues no se 
prevé que se tengan que realizar actuaciones de mantenimiento”. 
 
 Con respecto a la referencia a la Alternativa 0, esa afirmación es una 
prueba palpable del sesgo peyorativo con que se ha tratado dicha alternativa, 
que actúa como “convidado de piedra” en el estudio comparativo de 
alternativas, con la única función de aparentar el cumplimiento de las 
exigencias legales, puesto que no obtiene un tratamiento equiparable a las tres 
alternativas de intervención.  
 

Por lo demás, no es cierto que si no se hiciera la nueva playa resultaría 
necesaria la realización de actuaciones periódicas de mantenimiento para la 
creación de zonas de baño. Dichas zonas aptas para el baño ya existen, y 
requerirían actuaciones de mantenimiento y mejora incluso en el supuesto de 
que no se construyera la nueva playa, por lo que dichas actuaciones no 
podrían achacarse a la Alternativa 0, y por consiguiente es de todo punto 
improcedente que se la puntúe con 0 puntos por esa sola razón.  

 
Del mismo modo, tampoco se sostiene que cualquiera de las tres 

alternativas de intervención no pudieran precisar actuaciones de 
mantenimiento, como ocurre con las playas actualmente existentes en Costa 
Teguise, de lo que es muestra suficientemente elocuente el “Proyecto de 
mejora del frente litoral entre las playas de El Jablillo y Las Cucharas” al que 
frecuentemente alude el proyecto básico objeto de las presentes alegaciones. 
 
 En definitiva, el estudio de alternativas no satisface las exigencias de la 
normativa comunitaria y de la legislación estatal básica sobre el tratamiento 
igualitario de la alternativa cero, máxime tratándose de un proyecto que afecta 
directamente a un Lugar de Importancia Comunitaria en el que conforme la 
Directiva Hábitats, hay que prestar especial atención a las exigencias 
ecológicas de los hábitats y de las especies. 
 
 QUINTA: Sobre la procedencia de la arena.- 
 

En la Memoria del Proyecto Básico se señala que “… tras un análisis de 
posibles procedencias de la arena para ser empleada en la creación de la 
nueva playa se ha decidido conjuntamente con el Promotor, emplear arena 
terrestre de un yacimiento situado en el Sáhara que ya ha sido empleado en 
otras regeneraciones de playas en las Islas Canarias, ya que es la que 
presenta unas mejores características para su utilización en playas: tamaño 
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medio adecuado, ausencia de aristas en los granos, muy bajo porcentaje de 
finos …”. 
 
 Resulta llamativo el contraste con la procedencia del material para la 
escollera, respecto de la cual se dice que “la escollera necesaria para la 
construcción de los espigones será obtenida de canteras cuya explotación haya 
sido autorizada legalmente”. En el caso de la procedencia de la arena, no se 
adoptan las mismas cautelas. 
 
 En el Anejo nº 5 Estudio de procedencia de la arena se precisa que “el 
yacimiento propuesto para la extracción de arena con la cual crear la nueva 
playa se localiza en las proximidades de la ciudad de El Marsa (a unos 25 
kilómetros al oeste de El Aaiún) y donde se ubica el Puerto de Marsa también 
conocido como Puerto de El Aaiún (ver figura 1). La distancia entre dicho 
puerto y el de Recife es de unas 110 millas náuticas. … En esta zona existe 
una extensión de terreno cercana al mar en la cual el gobierno marroquí facilita 
a familias saharauis unas concesiones de terreno para poder extraer esta 
arena y venderla. La cantera localizada dispone de un frente explotable de 5 a 
6 metros de altura y una extensión de unos 400.000 m, con lo que el 
yacimiento explotable así definido tiene una capacidad de unos 2.000.000 m3. 
En la figura 2 se muestran unas fotografías de dicho yacimiento…”. Según reza 
la nota al pie de dichas fotografías, la fuente de dicha documentación gráfica es 
la propia Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 
 

A este respecto, conviene recordar que en relación con el acuerdo 
comercial suscrito entre la Unión Europea y Marruecos, con fecha 21 de 
diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia Europeo dictó sentencia declarando 
que el Sahara Occidental no forma parte del Reino de Marruecos, por lo que 
ningún acuerdo comercial entre la UE y Marruecos es aplicable en el Sahara 
Occidental, no pudiendo establecerse ninguna actividad comercial, ni exportar 
los recursos naturales del Sahara Occidental sin el consentimiento del pueblo 
saharaui. Esta sentencia es de obligado cumplimiento por parte de las 
autoridades europeas y estatales, y obviamente afecta a la extracción de arena 
a la que se refiere el proyecto básico. 
 

Más recientemente el abogado general del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha propuesto dictaminar la invalidez del acuerdo de pesca entre 
la Unión Europea y Marruecos por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas 
adyacentes. En dicha propuesta se señala que el bloque comunitario “incumplió 
su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre 
determinación” y se advierte que “el acuerdo de pesca y los demás actos 
impugnados no respetan ni el principio de soberanía permanente sobre 
recursos naturales, ni las normas de Derecho internacional comunitario que son 
de aplicación a la celebración de acuerdos internacionales de explotación de 
los recursos naturales de los territorios ocupados, ni la obligación de no 
reconocer una situación ilegal”. 
 
 Estos criterios son de directa aplicación a la extracción de arena del 
yacimiento referido, y desde luego son directamente vinculantes para las 
autoridades españolas, por lo que procede rechazar rotundamente cualquier 
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posibilidad de que se utilice arena procedente de dicho yacimiento en 
actuaciones de creación de nuevas playas o de mejora y regeneración de 
playas en las islas Canarias y en particular en la creación de la nueva playa de 
que se trata. 
 
 En su virtud, SOLICITA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR que teniendo por presentado 
este escrito, lo admita, tenga por formuladas las alegaciones que anteceden y, 
en su mérito, denegar la solicitud de concesión de ocupación del dominio 
público marítimo-terrestre para la creación de una nueva playa en la zona norte 
de Costa Teguise. 
 
 En Tahiche (Teguise), para Madrid, a diecinueve de febrero de dos mil 
dieciocho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Gómez Aguilera 
Director 


