
ALEGACIONES expediente de deslinde del tramo Caño Martín Ruiz-Límite
provincial  Cádiz-Sevilla  en  el  TM  de  Trebujena,  Ref.:  DL-89-CA,  REF.:
DES01/97/11/0056-DES10/01

El pasado 21.1.2020 Ecologistas en Acción de Cádiz compareció en el
expediente de deslinde del tramo Caño Martín Ruiz-Límite provincial
Cádiz-Sevilla  en  el  TM  de  Trebujena,  Ref.:  DL-89-CA,  REF.:
DES01/97/11/0056-DES10/01.  En  esa  visita,  realizada  dentro  del
Trámite de Audiencia, además de poder ver el expediente y solicitar
determinados documentos, que nos fueron diligentemente enviados, se
nos  informó  que  disponíamos  de  15  días  hábiles  para  presentar
alegaciones que instamos  a continuación dentro del plazo.

En  el  tramo  de  deslinde  de  T.M.  Trebujena  desde  el  extremo
nororiental  del  pinar  de  la  Algaida-caño  de  Martín  Ruiz  hasta  el
límite  Provincial  con  Sevilla  (Marisma  de  Adventus),  la  línea  de
deslinde se ha marcado fundamentalmente en base a los trabajos
topográficos de detalle y al estudio de los valores máximos de las
pleamares en esta zona. Estos valores se han establecido siguiendo
una metodología que queda explicada en el  Estudio Geomorfológico
para  el  deslinde  del  Dominio  Público  Marítimo  Terrestre  del  río
Guadalquivir en los TT.MM. De Trebujena y Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz) elaborado por la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico
en el año 1996. Dicha zona, según reconoce el citado estudio, ha
sido compleja de definir.

Sin  embargo,  según  establece  el  Real  Decreto  876/2014,  de  10  de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas (en
adelante RGC) en su artículo 3.1a, formarán parte de la ribera del mar
y de las rías (y por tanto del dominio público marítimo terrestre), <<la
zona  marítimo-terrestre  o  espacio  comprendido  entre  la  línea  de
bajamar escorada o máxima viva equinoccial y el límite hasta donde
alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con
los criterios técnicos que establece el artículo 4 de este reglamento o,
cuando lo supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial.
Esta zona se extiende también por las márgenes de los ríos hasta el
sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.
Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales,
esteros  y,  en  general,  las  partes  de  los  terrenos  bajos  que  se
inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las
olas o de la filtración del agua del mar>>.

En este punto, acudiendo a la tesis doctoral del prestigioso científico
Jean-Rene Vannéy,  del  Centre National  de  la  Recherche Scientifique
(Paris), un erudito en la zona del Bajo Gualdaquivir, podemos observar
cómo él  establece  la  cota  de  marea  en  una  zona  más  hacia  tierra
adentro (Veáse plano en Anexo).



Si  hay  zonas  dentro  de  este  tramo  que  no  se  inundan  desde  hace
lustros,  podemos  deducir,  acudiendo  de  nuevo  al  Estudio
Geomorfológico,  que  se  debe  a  acciones  antrópicas  y  citamos
literalmente dicho Estudio: <<Entre 1973 y 1981 se desarrolla la mayor
parte de la red viaria de la zona, con caminos que recorren la marisma
aprovechando los muros que se realizan para la división de la misma.
En este periodo se hace un subsolado de la marisma. La vía de mayor
impacto es la carretera asfaltada de Sanlúcar a Trebujena por el río,
especialmente en el tramo comprendido entre el caño de Martín Ruiz y
el  límite  provincial  con  SeviÌla,  ya  que  hace  de  barrera  a  la
penetración de las mareas en la marisma de Adventus>>.

Sin embargo, esto no puede ser un motivo para excluir dicha zona del
Dominio Público Marítimo Terrestre ya que se consideran las marismas
como bienes pertenecientes al dominio público, tanto por su definición
morfológica  como  tal,  como  por  constituir  terrenos  bajos  que  se
inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, o de la
filtración del agua de mar (Art.3.1.a) del RGC).

Es decir, que la mera ocupación de terrenos para la construcción de
muros  de  defensa,  drenajes  o  transformaciones  de  la  marisma  en
explotaciones salineras, acuicultura u otros usos alternativos, no puede
ser constitutiva de exclusión de los terrenos del dominio público, ya
que una cualidad de éste es su imprescriptibilidad.

Recordamos  en  este  punto  el  artículo  6  del  RGC, Disposiciones
adicionales sobre los bienes de dominio público marítimo-terrestre
por determinación legal:
<<1. Lo establecido en el artículo anterior se aplicará también a las
rías y desembocaduras de los ríos hasta donde sea sensible el efecto de
las mareas.
2. Los terrenos no comprendidos en el artículo 9 de este reglamento y
en  la  disposición  transitoria  primera,  apartado  cinco,  de  la  Ley
22/1988, de 28 de julio, naturalmente  inundables, cuya inundación
por  efecto  de  las  mareas  haya  sido  impedida  por  medios
artificiales, tales  como  muros,  terraplenes,  compuertas  u  otros
sistemas  semejantes,  forman  parte  del  dominio  público  marítimo-
terrestre, conforme a lo establecido en los artículos 3.1 a) de la Ley
22/1988, de 28 de julio, y de este reglamento>>.

Consideramos,  por  tanto,  que  debe  ser  tenida  en  cuenta  la  tesis
doctoral  de Jean-Rene Vannéy,  del  Centre  National  de la  Recherche
Scientifique (Paris), y que está publicada en Jean-Rene Vannéy (1970):
L'Hidrologie du Bas Guadalquivir, por el Instituto de Geografía Aplicada
del Patronato Alonso de Herrera, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas,  Madrid, que acredita  hasta donde llegaban las  mareas y
hasta donde podrían llegar de no haberse impedido artificialmente con
infraestructuras ad hoc.



El mapa se volvió a publicar en 1992 en “Loïc Menanteau y Jean-René
Vanney (1992): "El cauce del Bajo Guadalquivir. Morfologia, hidrología
y  evolución  histórica",  en  El  Río.  El  Bajo  Guadalquivir,  Equipo  28-
Consejería de Política Territorial-Junta de Andalucía, Sevilla, p. 118.”

Que, en aplicación a la normativa estatal en materia de costas (Ley y
reglamento  que  la  desarrolla)  debe  incluirse  en  el  dominio  público
marítimo  terrestre  hasta  la  línea  continua  del  plano  adjunto  que
marcaría la cota de marea según la tesis doctoral ya nombrada.

Por  otra  parte, en opinión de Ecologistas  en Acción los  deslindes se
tienen  que  realizar  teniendo  en  cuenta  también  la  Estrategia  de
Adaptación  de  la  Costa  Española  al  Cambio  Climático por  eso
entendemos que todas las antiguas marismas de Trebujena deben ser
incluidas dentro del DPMT como base esencial de la estrategia de lucha
contra  la  incuestionable  subida  del  nivel  del  mar  debido  al
calentamiento  global.  La  desembocadura  del  Guadalquivir,  la  zona
objeto de deslinde, es una de las zonas más críticas de toda Europa y
en la que más se sentirán los efectos de la subida del nivel del mar.

Los efectos del Cambio Climático sobre la costa y el papel de la misma
para frenar las catastróficas consecuencias que podría tener la subida
del  nivel  del  mar,  están  ya  recogidos  en  la  Ley  de Costas  en  cuya
modificación  realizada  en  2013,  se  aprovechó  precisamente   para
intensificar  y ampliar  la  protección de la  costa frente a los  efectos
provocados  por  la  situación  de Emergencia  Climática  en  la  que nos
hallamos. De esta forma, la propia Ley 2/2013 en la reforma del art. 2
a) LC, plasma entre sus objetivos el de adaptación al Cambio Climático,
traducido en medidas como las recogidas en los arts. 13 ter, 44.2, 76 m)
LC, o en la disposición adicional octava de la Ley 2/2013.

Se incluye de esta forma la previsión, según las evidencias científicas,
de subida del nivel del mar en toda la gestión que se haga de nuestro
litoral a la hora de otorgar concesiones o, como en el caso que nos
ocupa, en la relevante tarea de definir la línea que marcaría la ribera
del mar y el dominio público marítimo terrestre.

Recordamos aquí la Disposición adicional octava de la Ley de Costas.
Informe sobre las  posibles  incidencias  del  cambio  climático en el
dominio público marítimo-terrestre: <<1.El Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente procederá, en el plazo de dos años
desde la entrada en vigor de la presente Ley, a elaborar una estrategia
para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, que
se someterá a Evaluación Ambiental Estratégica, en la que se indicarán
los  distintos  grados  de  vulnerabilidad  y  riesgo  del  litoral  y  se
propondrán medidas para hacer frente a sus posibles efectos>>.

Pero  el  Cambio  Climático  y,  concretamente,  las  inundaciones
ocasionadas  como  consecuencia  de  la  subida  del  nivel  del  mar  son
aspectos que se tienen en cuenta a la hora de gestionar el litoral, no



sólo en la normativa sectorial sobre la materia, también en sentencias
judiciales  como  la  STC   233/2015,  de  5  de  noviembre  de  2015.
Recurso  de  inconstitucionalidad  5012-2013.   En  ella  el  Tribunal
Constitucional estima parcialmente el recurso presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista a la  Ley de Costas aprobada por el gobierno
del  PP  en  2013 y   declara  como  inconstitucional  la  rebaja  de  la
protección de nuestra costa, afirmando que ante la duda, o la falta de
seguridad técnica o científica, debe tenderse a una mayor protección: 
 <<La zona marítimo-terrestre ya fue definida por la Ley de costas de
1988  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art.  132.2  CE,  y  la
constitucionalidad  de  tal  operación  fue  confirmada  por  la  STC
149/1991.  Esto  no  significa  que  dicha  definición  deba  entenderse
permanente ni inmutable, pero sí que, para cambiarla, el legislador
deberá encontrar motivación en datos empíricos o en constataciones
científicas.  En este sentido, sin duda la más relevante constatación
científica  aparecida desde 1988 es  la  del  cambio climático,  que en
todo  caso  apela  en  sus  consecuencias  a  la  ampliación  del  dominio
público marítimo-terrestre, no desde luego a una reducción>>.

Reconoce por tanto dicha sentencia, que una reducción de la extensión
del dominio público marítimo terrestre agravaría la situación frente al
Cambio  Climático  cuando  literalmente  afirma:  <<...la  propia  Ley
impugnada  es  un  reflejo  paradójico,  porque,  de  un  lado,  adopta
medidas para prevenir los riesgos asociados de regresión del litoral e
inundaciones  y,  de  otro,  sin  ofrecer  una  justificación  mínimamente
aceptable, adopta medidas de sentido contrario, como la reducción de
la extensión del dominio público marítimo-terrestre (y de la extensión
y las limitaciones de usos de su zona de protección), que aumentarán
gravemente  la  vulnerabilidad  de  la  costa  a  los  daños  ambientales,
personales y patrimoniales asociados al cambio climático.  No existen
razones objetivas específicas que avalen esta posibilidad, sino razones
contrarias,  como  el  cambio  climático,  siendo,  por  ello  mismo,
irrazonable  y  contraria  al  principio,  implícito  en  este  bloque
constitucional,  de  «no  regresión»  del  estándar  de  protección
ambiental, según el cual cualquier «paso atrás» del legislador en el
nivel  de  protección  ambiental  debe  estar  basado,  para  ser
constitucionalmente  legítimo,  en  fundadas  razones  objetivas,  en
cambios sobrevenidos en las circunstancias físico-geográficas del bien
ambiental  protegido,  pero  no  basado  en  la  libre  disposición  del
legislador>>.

Y concretamente,  para el  caso  que nos  ocupa,  queremos  citar  aquí
también la sentencia que en su día anuló por un defecto de forma este
procedimiento de aprobación de la  línea de deslinde que ahora nos
ocupa, la SAN de 22.04.2013,  Nº de Recurso: 281/2010: <<En segundo
lugar alega que los terrenos no reúnen las características establecidas
en los artículos 3 , 4 y 5 de la Ley de costas, ni en el artículo 6 de su
Reglamento,  constituyendo  la  infracción  del  artículo  9.3.º  de  la
Constitución por existencia de arbitrariedad, teniendo en cuenta que
de acuerdo con la Orden Ministerial recurrida deslinda los terrenos de

https://elpais.com/politica/2015/11/12/actualidad/elpais.com/tag/ley_costas/a/


la actora como dominio público marítimo-terrestre, al considerar que
se trata de terrenos que constituyen marismas de origen marino, como
se desprende del estudio geomorfológico; cuya cota está por debajo de
la  máxima  pleamar  viva  equinoccial,  como  se  desprende  de  los
estudios de altimetría y de mareas; terrenos que se venían inundando
por  efecto  de  las  mareas  hasta  que  se  transformaron  por  acción
antrópica en la segunda mitad del siglo pasado, como se desprende de
las fotografías aéreas; y que no llegan a inundarse por existir una serie
de barreras artificiales o antrópicas que impiden la entrada del agua
del mar.

En fase de prueba se presentó el informe del perito insaculado "Sobre
la necesidad de elaborar modelo digital y estudio de avance hidráulico
para  determinar  la  inundabilidad  de  los  terrenos  de  la  finca  del
Instituto  Hispánico  del  Arroz  S.A.  en  el  término  municipal  de
Trebujena (Cádiz)", con fecha de 23 noviembre 2012, elaborado por un
ingeniero de caminos, canales y puertos, en el que se concluye que en
la  actualidad  los  terrenos  de la  actora  no  se ven  afectados  por  la
influencia de las mareas, no pudiendo aclarar si en el caso de que no
se hubieran realizado obras en el entorno de esos terrenos (canales
de desagüe de gran sección siendo el más importante el caño de
Martín Ruiz, paralelo al camino del práctico hoy carretera CA-9027
que  delimita  por  el  este  a  los  terrenos  deslindados;  la  propia
carretera referida, entre estos terrenos y el  río Guadalquivir;  y
compuerta en el quiebro de la carretera mencionada al este del
codo de la Esparraguera, para el desagüe del caño de Martín Ruiz
al río, y que evita el paso de agua del río al caño en las crecidas),
las  mareas  lo  inundarían  en  la  pleamar,  pues  los  documentos
analizados no lo justifican, duda que sólo podría precisarse llevando
a cabo una modelización en la que se estudiase el avance de la marea
durante la duración de la pleamar en el escenario concreto de los años
anteriores a la realización de las  obras de compuerta, carreteras y
desagües>>.

Coincidimos, desde Ecologistas  en Acción, aquí  con los  principios  en
materia de política ambiental de la Unión Europea cuyo principio de
precaución  afirma  precisamente  que  ante  la  falta  de  evidencia
científica se deben tomar medidas y no cabe la no actuación por falta
de información. Citando literalmente la Comunicación de la Comisión
sobre  el  principio  de  Precaución  Bruselas,  01.02.2000  COM(2000)  1:
<<La  dimensión  del  principio  de  precaución  va  más  allá  de  las
problemáticas asociadas a los riesgos a corto o medio plazo, puesto
que se refiere también a cuestiones a largo plazo e incluso ligadas al
bienestar  de  las  generaciones  futuras.  Decidir  adoptar  medidas  sin
esperar a disponer de todos los conocimientos científicos necesarios es
una postura basada claramente en la precaución.
Entre  otros  ámbitos,  la  Comunidad  Autónoma ha  perseguido
constantemente  el  objetivo  de  un  elevado  nivel  de  protección,  en
materia de medio ambiente y de salud humana, animal o vegetal. En la
mayoría  de los  casos,  las  medidas  que permiten alcanzar  este  alto



nivel de protección pueden determinarse sobre una base 10 científica
suficiente.  No obstante,  cuando hay motivos razonables  para temer
que  efectos  potencialmente  peligrosos  puedan  afectar  al  medio
ambiente o a la salud humana, animal o vegetal y, sin embargo, los
datos  disponibles  no  permiten  una  evaluación  detallada  del  riesgo,
políticamente  se  ha  aceptado  el  principio  de  precaución  como
estrategia de gestión de los riesgos en diversos ámbitos>>.

Finalmente,  recordemos  la  importancia  de  este  frágil  e  importante
ecosistema  que  es  el  litoral,  y  que  ya  la  Constitución  lo  nombra
específicamente como bienes de dominio público, como las playas o la
ribera  del  mar  determinando  así  que  estas  tenían  que  ser
inevitablemente de dominio público, conscientes ya en aquel momento,
de la importancia de este ecosistema para nuestro existir.

Por  ello,  en  base  a  cuanto  antecede,  rogamos  se  revise  la  línea
propuesta de deslinde en el procedimiento actualmente abierto y se
incluyan dentro del DPMT todas las marismas de Trebujena, al menos
las  que,  como  se  demostró  en  el  estudio L'Hidrologie  du  Bas
Guadalquivir,  eran  y  serían  inundables  de  no  interponerse  ningún
obstáculo artificial, ninguna infraestructura.

A  continuación  se  adjuntan  algunos  esquemas  sacados  del  estudio
L'Hidrologie  du  Bas  Guadalquivir  del  prestigioso  autor   Jean-René
Vanney.



Anexo I: Plano que marca con línea continua la cota de marea 



Anexo II: Leyenda



Anexo III: Curvas de marea


