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Espectáculo de la naturaleza. Una pareja no pierde detalle del romántico atardecer en el Trabucador, en el delta del Ebro

ORIOL MARGALEF
Deltebre / Sant Carles de la Ràpita

Javier Falcón ve llegar los prime-
ros bañistas e irse los últimos. Ha
venido en autocaravana desde
Pamplona y acampa con su mu-
jer en la playa, entre la Tancada y
el Trabucador. Aquí están “de re-
lax”, pasan las horas pescando.
Les gusta el delta del Ebro por-
que es “naturaleza en estado pu-
ro”. Pero ni ellos, ni las decenas
de autocaravanistas que acam-
pan día y noche en zona prohibi-
da parecen tener reparo alguno
en la fragilidad de ciertos espa-
cios naturales, como el cordón
dunar. La proliferación y el im-
pacto de las acampadas ilegales
preocupa tanto a los responsa-
bles del parque natural como a
los ayuntamientos, que ya no sa-
ben cómo atajarlas.
El delta del Ebro es un hume-

dal de contrastes.Mientras la pre-
servación de las aves migratorias
condiciona al milímetro las cam-
pañas de fumigación contra los
mosquitos, decenas de autocara-
vanas hacen cada día caso omiso
de las señales de prohibición y se
instalan en zonas protegidas. Sin

embargo, los campings de la zo-
na, con servicio de recogida de
aguas sucias, distan mucho de la
plena ocupación. “Me estuve mi-
rando el camping, pero aquí es-
toy más cerca del mar”, sostiene
en la playa de Riumar el británi-

co Pat Grant, con un cartel de
prohibido aparcar en el cogote.
Aunque gran parte cumple con

las reglas y estaciona el vehículo
en zonas permitidas, el fenóme-
no de las acampadas ilegales ha
ido en aumento los últimos años,

según políticos y empresarios lo-
cales. Los puntos de mayor con-
centración son la playa de Riu-
mar y la desembocadura del
Ebro (Deltebre), la playa del Eu-
caliptus (Amposta) y, sobre todo,
la barra del Trabucador (Sant

Carles de la Ràpita), donde las
autocaravanas y las furgonetas se
cuentan por decenas. Todos es-
tos espacios no sólo sonmuy sen-
sibles desde el punto de vista am-
biental, sino que son zonas de es-
tacionamiento prohibido por la
ley de Costas. Así lo recuerdan
carteles a cada paso.
El mayor problema de las

acampadas ilegales es, según los
alcaldes, la gran cantidad de resi-
duos que se acumulan en zona
protegida. Frente a la playa del
Eucaliptus, donde en teoría no se
puede ni aparcar, un contenedor
industrial es insuficiente para to-
dos los desechos acumulados. En
la zona de la Marquesa, la briga-
da de Deltebre recoge cada dos
días hasta cuarenta bolsas de ba-
sura y otro tipo de residuos.
Las acampadas ilegales “son

una fuente de conflicto, suciedad
ymalestar general”, explica el di-
rector del parque delDelta, Fran-
cescVidal, quien recuerda que es-
ta práctica libre “está prohibida
en todo el parque natural, playas
incluidas”.
En el Trabucador, asegura
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cElparquenatural delDelta
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La cantidad de residuos que se acumulan en zonas protegidas es uno de los grandes problemas de las acampadas ilegales

irritado el alcalde de Sant Carles
de laRàpita,Miquel Alonso, “mu-
chos autocaravanistas vacían las
letrinas en la arena”. Otros se des-
hacen de las aguas grises en loca-
lidades próximas, como Poble-
nou del delta, en cuyas fuentes se
reabastecen. “EnDeltebre les ha-
bilitamos una zona de acampada.
Muchos hacen caso omiso, seme-
ten por fincas particulares y ahí
es complicado actuar”, asegura a
este diario el alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa.
La sensación de impunidad, de

la que ya se hace eco algún foro
en internet, ejerce de reclamopa-
ra más campistas ile-
gales. Esto provoca
“una gran impoten-
cia” a los alcaldes de
la zona, quienes ase-
guran además que no
tienen suficientesme-
dios policiales para
abarcar una superfi-
cie tan extensa como
es el delta. Sant Car-
les de la Ràpita, argu-
menta Alonso, está a
20 kilómetros de la
barra del Trabuca-
dor, donde se concen-
trandecenas de acam-
padas ilegales.
Ante tal avalancha,

el alcalde de la Ràpita
propone cerrar algu-
nas zonas del domi-
nio público. Su pro-
puesta contempla po-
ner barreras en la zo-
na del Trabucador, y
buscar una concesio-
naria que, cobrando
entrada a los visitan-
tes, mantenga “lim-

pia y en orden” la zona, propie-
dad del ministerio deMedio Am-
biente. El ayuntamiento ha cursa-
do la propuesta –que incluye un
centro para la práctica de la ve-
la–, pero no ha obtenido contesta-
ción del ministerio.
Hace unpar de años, las autori-

dades de la zona mantuvieron
una reunión para afrontar unpro-
blema común. Se instalaron los
carteles de prohibición, pero “no
ha habido una acción coordinada
y contundente de los cuerpos de
seguridad”, explica el concejal de
Governació de Amposta, Josep
Garriga. “Hacemos la vista gorda
en los días que hay pocos coches
aparcados, pero la masificación

conllevamayor impacto.Debería-
mos reunirnos todos de nuevo y
coordinar una actuación conjun-
ta para ser más efectivos”, reco-
noce Garriga.
Aunque en el Trabucador Ja-

vier Falcón ve pasar con frecuen-
cia vehículos de la Guardia Civil,
losMossos, o policías locales, “na-
die nos ha dicho nada”, afirma. Y
en los campings de la zona están
que trinan. “Viven aquí fuera, pe-
ro utilizan nuestros lavabos,
nuestras duchas. ¡El papel higié-
nico vuela! Eso cuando a alguno
no se lo ocurre más que tirar la
basura por encima de la valla”,
afirma Montse Duch, responsa-
ble del campingL'Aube, en la des-

embocadura del
Ebro. “Cada día paga-
mos más impuestos y
nos sentimosmás des-
protegidos. Hay una
caravana que lleva
más de seis meses
acampada aquí fuera,
en nuestras narices”,
añade Montse Duch,
impotente.
“Hace ya años que

venimos, esto es es-
pectacular”, señala
una pareja de Man-
resa sin perder deta-
lle del romántico atar-
decer del Trabuca-
dor. En la furgoneta
llevan todo lo que ne-
cesitan para un par
de días, incluso una
tabla de surf que pro-
barán al norte, en la
playa del Fangar. “Vi-
niendo paramos en
una gran superficie y
compramos cuatro
cosas”, explica Ge-
rard. Los dos traba-

ACAMPADAS ILEGALES EL IMPACTO NEGATIVO EN LAS ZONAS PROTEGIDAS DEL DELTA DEL EBRO

Los autocaravanistas buscan los parajes naturales incomparables del delta del Ebro, donde la acampada está prohibida
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]A pesar que el delta del
Ebro atrae cada año a
unos 700.000 visitantes,
el nivel de sensibilización
no es siempre el mismo.
La masificación en sí ya
es un problema, y los
guardas del parque inten-
tan concienciar a los
usuarios para que se lle-
ven de vuelta los resi-
duos que producen. A
pesar de eso, “luego nos
encontramos las bolsas
de basura al lado de los
postes eléctricos”, expli-
ca el director del parque
natural, Francesc Vidal.
Vidal atribuye este modo
de proceder a la “mentali-
dad urbana” de muchos
visitantes, que “confían
en que alguien las reco-
gerá”, como suele pasar
en su localidad. Es tal el
volumen de desechos
cerca de los espacios pro-
tegidos que los contene-
dores no dan abasto, es-
pecialmente en fin de
semana. En el Fangar,
y en el entorno de la
Marquesa, la brigada de
Deltebre tiene trabajo
extra. “La gente recoge la
porquería, sí, pero no
siempre usa el contene-
dor”, lamenta el alcalde,
Gervasi Aspa.
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jan. Su furgoneta no es precisa-
mente de las baratas. Esta pareja
no nota la crisis. “Simplemente,
preferimos esto al camping. Pero
¿tú has visto esta puesta de sol?",
concluye Gerard.
“El tema no es solo la sucie-

dad, el impacto. Es la impunidad,
es la mala imagen que damos",
afirmaun empresario turístico lo-
cal. La Associació de Càmpings
de la Costa Daurada y les Terres
de l'Ebre ya ha hecho llegar su
malestar a las autoridades en
más de una ocasión. Piden más
presión a los Agentes Rurales y al
Servicio de Protección a la Natu-
raleza de la Guardia Civil (Sepro-
na). Pero mientras que en virtud
de la ley de Costas el camping de
L'Eucaliptus tuvo que desalojar
dominio público, furgonetas y
autocaravanas siguen aparcando
a sus anchas.c

SÍLVIA OLLER
Roses

P ierre ha tirado la ca-
ña con la esperanza
de que algún pez pi-
que en las tranqui-
las aguas de los cana-

les de Santa Margarida, en Ro-
ses. Sentado en una silla de cam-
ping, a este viajero de Poitiers
le acompaña una perrita, que
ha atado al tronco de un árbol, a
la sombra. Tras él está su casa,
que durante estos días no es
otra que su autocaravana con la
que se ha ido de vacaciones. Sus
vecinos de estacionamiento son
un matrimonio de mediana
edad de Toulouse.
Ella, NicoleMillon, con el tra-

je de baño puesto, se afana en
preparar la comida para pegar-
se el primer chapuzón del día.
Son las 12 de la mañana y el sol
aprieta. Mientras, su marido,
Jean Pierre Martínez, entra y
sale del vehículo descamisado.
A pocos metros del matrimo-
nio, una mujer sentada frente a
la puerta de su autocaravana ha-
ce crucigramas. A su lado, un
felpudode goma para restregar-
se los pies es de uso obligado pa-
ra todos aquellos que suben al
vehículo y sobre su cabeza un
tendedero improvisado donde
cuelgan toallas de playa, biki-

nis, camisetas… Ni Pierre, ni el
matrimonio Martínez ni la cru-
cigramista están en ningún cam-
ping a pesar de que la vida que
llevan así lo parece.
No están solos. Una cincuen-

tena de autocaravanas se con-
centran a mediados de agosto
en las inmediaciones del cam-
ping Salatà de Roses. El 90% de
los vehículos son de turistas
franceses, pero también se ob-
servan matrículas del Reino
Unido, Bélgica, Italia, Eslova-
quia, España e incluso de Cana-
dá. Sus inquilinos gozan de una
vida de camping sin pagar por
los servicios de este estableci-
miento. “Las autocaravanas, co-
mo cualquier vehículo, pueden
aparcar en la vía pública pero
no acampar” , explica el perio-
dista especializado en camping
y caravaningAgustí Valls. Y a te-
nor de las escenas, muchos se
saltan la normativa. “No pue-
den estar calzadas, ni con las
ventanas abiertas ni con lasme-
sas o sillas fuera, porque esto ya
es acampar”, matiza Josep Ma-
ria Pla, presidente de la Associa-
ció de Càmpings de Girona.
“Pasar un día en un camping

sale a 40 euros”, se quejaNicole
que, junto a su marido, han
aprovechado sus vacaciones pa-
ra hacer una ruta por España.
Jean Pierre enseña sobre elma-

pa el recorrido que han seguido
durante estas tres semanas, an-
tes de recalar en Roses, donde
hace ya ocho años que pasan
parte de sus vacaciones: Tole-
do, Zamora, Santiago de Com-
postela, Valencia, Cambrils…
De España envidian el tiempo,
pero echan en falta una cosa:
disponer de áreas de pernocta-
ción exclusivas para autocarava-
nas, con unos servicios míni-
mos de agua y luz, con depósi-
tos para vaciar el agua sucia.

“EnFrancia, pagando una canti-
dad diaria, entre 6 y 9 euros,
puedes hacer vida allí”, explica
Nicole. En Roses no están pa-
gandonada por ocupar la vía pú-
blica. A pesar de eso, Nicole se
defiende: “Hacemos gasto. Va-
mos a restaurantes, compramos
helados…”. También echa en fal-
ta este tipode aparcamientos es-
pecíficos André Feuvrier, que
por segundo año pasa unos días
junto a su hijo de 9 años en Ro-

ses. Asegura que no ha encon-
trado plaza en ninguno de los
campings de la zona y que por
eso se ha instalado en la calle.
Este turista de Besançon añade
que acampar en la vía le da más
libertad. “Si estás en un cam-
ping debes ir a su restaurante,
no tienesmuchasmás alternati-
vas, porque suelen estar aleja-
dos del centro. En cambio así
tienes más variedad donde ele-
gir”, explica.
El secretario del Gremio de

Comerciantes de Caravaning
de Catalunya (Gremcar),
EduardGómez, pide a los ayun-
tamientos que faciliten un espa-
cio a las afueras del municipio
donde estos vehículos pueden
estar. Un deseo que topa con las
reticencias del sector del cam-
ping que lo ven como una “com-
petencia desleal”.
Miquel Gotanegra, propieta-

rio del camping Salatà, frente al
cual estacionan todas estas auto-
caravanas, cree que el proble-
ma es de difícil solución. Dice
que de unos años para acá se ha
intensificado la presencia de es-
te tipo de vehículo frente a su
camping, principalmente duran-
te los meses de julio y agosto. Y
algunos de ellos hacen uso de
las duchas o las piscinas del es-
tablecimiento sin pagar un du-
ro. Ante esta situación, Gotane-
gra ha optado por contratar a
un vigilante que controla quien
entra y sale de su establecimien-
to. “Además, generanmucha su-
ciedad”, se queja.
Para acabar con esta imagen

el Ayuntamiento de Roses está
ultimando una ordenanza de
circulación que prohibirá, entre
otras cosas, la acampada de es-
tos vehículos en todo el pueblo.
“Con ello se busca que las auto-
caravanas vayan a los cam-
pings”, subraya el concejal de
SeguridadCiudadana, ÀngelTa-
rrero. Además, se quiere dotar
al Consistorio de una herra-
mienta con la que poder regular
esta situación. La ordenanza po-
dría entrar en vigor entre fina-
les de este año o el que viene.c

Multas
de600euros

]Las denuncias por ocu-
pación ilegal del dominio
público costero se calcu-
lan con el reglamento de
la ley de costas. Este pre-
vé sanciones de 30,05 ¤
por cada metro cuadrado
ocupado y día para las
acampadas, y de 30,05 a
120,20 los estacionamien-
tos. El año pasado, la
Guardia Civil denunció
29 autocaravanas entre
l'Ametlla y el Trabuca-
dor. Este año lleva ya 77.
Las multas por acampada
suman 600 ¤ de media.

Un turista francés pesca en las aguas de los canales de Santa Margarida, en Roses, junto a su autocaravana

De España se echan
en falta las áreas de
pernoctación con
servicios mínimos
de agua y luz

XAVIER JURIO

INMA SAINZ DE BARANDA

Nómadas
delcaravaning

Muchos turistas instalan sus autocaravanas en
las inmediaciones de los campings para no pagar
y utilizan, incluso, las duchas y la piscina


