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(ENMIENDAS Y/O APORTACIÓN A LA PONENCIA)

Territori i Sostenibilitat del Maresme
Playas y Frente Marítimo
Un tema aparcado por motivos tanto políticos, como económicos y de oportunidad, es la
conexión del frente marítimo, paseo marítimo de las distintas poblaciones limítrofes, Vilassar
de Mar, Cabrera de Mar, lo que permitiría llegar a enlazar con Mataró.
Asimismo tenemos la importante conexión existente con Ocata y El Masnou, que continúa
hasta llegar a Montgat y que queda hasta cierto punto impedida por el muro lateral del Port y
la vía férrea, lo que deja un paso estrecho y muy descuidado.
De llegar a un acuerdo con los Ayuntamientos afectados ese frente marítimo se podría
convertir en un Paseo Marítimo que podría abarcar desde Mataró hasta Badalona,
repercutiendo en el bienestar y salud de las personas por el uso que se haría para practicar
deporte en sus distintas modalidades, así como la mejora de la economía de la zona por mayor
afluencia de usuarios tanto a playas como a locales de ocio y restauración.
En cuanto a Preservación de Playas, que se han convertido en un importante espacio de ocio
para la mayoría de las poblaciones del Baix Maresme, como se indica en los párrafos
anteriores, los factores naturales, agravados sin duda por el Cambio Climático Global, como lo
son los temporales de Levante ,cada vez más agresivos, obliga a un estudio en profundidad de
la oportunidad de construir espigones en el fondo marino, alternos y cercanos, a lo largo de las
playas más afectadas, que lo son tanto por la construcción de puertos, bocanas y espigones, no
siempre respetando el medio marítimo, sino respondiendo a intereses especulativos.
En otro orden de prioridades, al igual que existen Agrupaciones de Defensa Forestal, con
cometidos bien definidos, los Ayuntamientos deberían estudiar la viabilidad de crear un
cuerpo de Agentes Cívicos de Playas, cuya responsabilidad podría extenderse a la vigilancia de
flora y fauna existente, estado delos paseos marítimos y mobiliario urbano, avisos de
emergencias marítimas, agente cívico de atención al ciudadano, y otras funciones similares.
Bosques y Medio Natural
Los Ayuntamientos de poblaciones en segunda línea de mar, con influencia en zonas
forestales, tienen Agrupaciones de Defensa Forestal-ADF´s, cuya principal labor en la
naturaleza es su vigilancia, seguimiento, repoblación y reinserción de especies autóctonas de
flora y fauna; recuperación de minas de agua, zonas de ocio familiar, mantenimiento de
caminos y sendas forestales, tanto para el ocio y práctica de deporte, como para el acceso de
servicios de vigilancia y emergencia. Ceden, los Ayuntamientos y las Diputaciones, a dichas
organizaciones también la vigilancia de/y la retirada del ramaje, de talas, limpiezas y

aprovechamientos forestales, y de todo material que pueda crear peligro de combustión
(biomasa) que de quedar abandonado se convierte a corto plazo en material inflamable.
Ante esa responsabilidad, los Ayuntamientos de primera línea de mar, cuyo término municipal
también tiene incidencia en zonas boscosas, deberían tener mayor colaboración con los antes
mencionados ya que es responsabilidad de ambos el cuidado del Medio Natural que les atañe.
En ambos casos es imprescindible la comunicación y colaboración constante en beneficio del
patrimonio natural y del Medio Ambiente que afecta a El Maresme.
Transició energética
Nada se dice de potenciar, apoyar y ayudar económicamente, si es el caso, la instalación de
equipos de captación y generación de energía solar en las fincas particulares que lo deseen y
sea factible. Así como eólica, si fuese el caso, en términos municipales con especial incidencia
de los vientos que se producen en el corredor entre mar y montaña, siendo responsabilidad de
los municipios el estudio de viabilidad e inversión.
Se habla de iniciar la transición energética en la comarca, centrada en el objetivo de pasar a las
energías renovables y descarbonizar la economía de cara al año 2050, marcando objetivos
intermedios.
Se dice que los municipios socialistas impulsaremos la generación …., potenciaremos la
autoproducción energética….; pero no se desarrollan propuestas de fácil consecución y cómo
responderán las generadoras clásicas ante lo que dan en denominar “intromisión”, del
particular, en la generación de energía.
Se dice que, de según el Pacto de Alcaldes para a Sostenibilidad, el CO2 se tendría que reducir
un 20% hasta el 2020 (a la vuelta de la esquina), y se añade que solo con generación de energía
renovable se puede empezar a poner soluciones.
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