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AL COMITÉ DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO BRUS ELAS, 

Exma. Sra. Dª. Erminia Mazzoni. 
 

VULNERACIÓN Directiva 97/62/CEE Red Natura 2000, en Benicassim 
(Castellón-España). 

                                                             Alcossebre, a 1 de Mayo 2010  

ARCA IBERICA, G-12606547,  representada por Enrique Sanz Salvador,     
Calle San José 63, ALCOSSEBRE   CP-12579,  (Castellón ) 

 

Como mejor proceda en Derecho, y conforme a las previsiones en nuestros 
Estatutos,  

Venimos a exponer la paradoja anti económica y anti natural que se está dando 
en Benicassim, provincia de Castellón (España), en perjuicio de una Zona 
húmeda de más de 1 millón de hectáreas, vulnerándose la Directiva 97/62/CEE 
en la Red Natura 2000, así como la Ley 4/1989 de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres que establece la obligación 
de elaborar un Inventario Nacional de Humedales, junto con medidas que 
garanticen su protección, lo cual no se ha hecho, con menoscabo del artículo 9 
de la Ley Estatal de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (Ley 
4/1989, de 27 de marzo). 

ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Benicassim instaló en los años 60 un sistema de bombeo 
de desecación de la marjal conocida por Quadro de Santiago que no se 
inscribió en el catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana ni en 
el de RAMSAR con la intención de ganar terreno para su posterior clasificación 
como urbanizable.  
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En esta Zona Húmeda se dan todas las características propias de cualquier 
marjal, y como albergue de aves de paso del litoral valenciano, está ubicada a 
mitad camino entre la marjal del Prat de Cabanes y de la de Burriana, distando 
a 40 kilómetros entre cada una de ellas, lo que prueba su estratégica ubicación 
geográfica para el descanso en las migraciones de las aves y utilidad para sus 
nidificaciones y migraciones.   

Por ello venimos a denunciar en esa Comisión de Peticiones que no es 
únicamente el hecho de desecarse esta Zona Húmeda, vulnerando la Directiva 
97/62/CEE atentando contra su ecosistema y biodiversidad florística y 
faunística, necesaria su supervivencia porque contribuye a mantener el clima y 
combatir el calentamiento global, -al saberse como se sabe que las marjales 
atraen las lluvias-, sino que el absurdo  de la finalidad de su desecación no es 
el de hormigonar el suelo, sino el de crear un campo de golf, que, después de 
haber erradicado del subsuelo sus aguas freáticas echándolas al mar mediante 
un sistema de bombeo, se pretende regar un césped que se plantará para un 
campo de golf ahí proyectado, con la previsión del agua de un Plan Hidrológico 
Nacional que ha sido derogado en 2005 que habría traído el agua desde el 
Ebro, río que dista a doscientos kilómetros de distancia,  y para lo que no se ha 
instalado ninguna tubería.  

Este plan urbanístico y ese plan hidrológico (derogado) nos parece un 
despilfarro económico así como ecológicamente hablando.  

Por otras motivaciones, de un recurso presentado en 2005 ante los Tribunales 
contra el Plan Urbanístico que promueve la desecación, el Tribunal Supremo 
de España ha fallado en fecha 9 Febrero 2010 la sus pensión cautelar del 
citado Plan nominado “Benicassim Golf”.  

El vacío circunstancial que deja este fallo del TS, permite activar la iniciativa 
pertinente, paralizada desde la desecación iniciada en los años 60, para 
inscribir a partir de ahora la marjal en el Inventario de Zonas Húmedas de la 
Comunidad Valenciana y de R.A.M.S.A.R. y salvar el Quadro de Santiago 
injustamente condenado a morir con toda la riqueza ecológica que contiene.  

La reclamación del agua de un río que como es el Ebro, pertenece a unas 
Comunidades ajenas a la Valenciana (Catalana y Aragonesa) nos parece ser 
un expolio desplazado del patrimonio propio de aquellas comunidades.  

Al mismo tiempo es pretencioso reclamar un elemento que en tierra propia se 
está malgastando al echarlo al mar sin satisfacer a ninguna demanda de agua 
tanto potable para consumo humano como para regadío, cuando justamente se 
está pidiendo para regar el campo de golf. 
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Existe físicamente la conocida como ESTACIÓN DE DESECACION Y 
BOMBEO DE COVILES sita en el término municipal de Benicàssim , en el Prat 
del Quadro de Santiago , y que hasta el día de la fecha funciona 24 horas al día 
para desecar artificialmente la Marjal gastando para su funcionamiento un 
costoso consumo eléctrico.En la marjal que presentamos se dan las siguientes 
características de las que Doña Eva María Barreno Rodríguez, Catedrática de 
Botánica de la Universidad Politécnica de Valencia, emitió un informe tras la 
realización de tres visitas de inspección a la zona de las que concluyó  que el 
Prat del Quadro de Santiago es un humedal que responde a los modelos 
geomorfológicos, ecológicos y florísticos de los mejores sistemas de marjales y 
albuferas del litoral mediterráneo levantino, el cual debe de restaurarse 
manteniéndose en su integridad, debiendo de ser objeto de una restauración 
parcial en los puntos mas alterados por obras o escombros o por bombeos 
incontrolados. 
 
Que en dicha zona existe flora y vegetación en óptimo estado de conservación, 
entre la cual se encuentra 14 tipos de habitats y/o comunidades a conservar en 
la Unión Europea, y que están incluídas en la Directiva 97/62/CEE en la Red 
Natura 2000. 

Que entre dicha flora se encuentra, mereciendo ser destacada especialmente, 
e limonium densissimun (Pignatti) y Thalictrum maritimun Leon Dufour, ambas 
especies recogidas en la Lista Roja de la Flora Vascular Española, 
catalogados como VULNERABLE, en base a criterios de fragmentación y 
regresión de sus poblaciones, debido a la reducción de sus habitats naturales, 
así como a la escasa superficie de ocupación que registra en el territorio 
nacional. 

Que con ocasión de los removidos de tierra para el desdoblamiento de la 
carretera Castellón/ Benicassim, se puede constatar que el nivel del acuífero 
se encuentra rasante a la superficie del humedal, a pesar del bombeo 
continuado, este hecho ya se evidenciaba a tenor de las comunidades 
vegetales presentes en la mayoría del territorio como por la balsa que hay en 
la rotonda del Camino de la Ratya. 

 Que este espacio por sus valores ecológicos, de flora y vegetación, debería de 
ser objeto de propuesta de ZEC y LIC en la UE, por parte del organismo 
responsable y , como mínimo, ser declarada “ Microreserva de Flora” por parte 
de la Generalitat Valenciana, puesto que responde a los criterios declarados en 
la Orden de 24 de octubre de 2003, de la Consellería de Territorio y Vivienda, 
por la que se declaran 12 microrreservas vegetales en la provincia de valencia, 
DOGV Nº 4630 de 14.11.2003, y las propuestas de uso y gestión. No se 
pueden conservar solo 50 Ha. sino el conjunto del sistema, lo contrario 
supondría su destrucción. 
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Los hábitats presentes en la zona, merecedores de protección especial 
conforme a la Directiva más arriba indicada, así como al Anteproyecto para la 
Restauración del Marjal Quadro de Santiago de Benicassim, redactado por 
SEHUMED y la Universidad Politécnica de Valencia, son los siguientes: 

           1310.-Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de 
zonas fangosas o arenosas. 

           1410.- Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia martimi)       

           1420.- Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlanticos 
(Sarcocornetea fruticosi). 

           1510.- Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). 

           6420.- Prados Húmedos mediterráneos de hierbas altas de Molinión-
Holoschoenión. 

           9220.- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos   ( Nerio-
Tamaricca y Sceurinegión tinctoriae.)       

      

           Dicho informe también contiene una mención a la fauna existente en la 
zona del Quadro, entre otros el escribano palustre (Emberiza Schoenicus), al 
que también se alude en el informe de la SEHUMED, integraría una especie en 
peligro de extinción según el Libro Rojo de las Aves de España, otras 
vulnerables y en declive y de interés especial en la Península, según el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, entre ellas el pájaro Moscón 
(Remiz pendulinus) y la Canastera (Glacerola pratincola). Además es un hábitat 
potencial para la mayoría de las aves acuáticas (anátidas y limícolas) y de otras 
especies vulnerables y amenazadas que lo podrían colonizar y utilizar de paso, 
entre las que se incluyen paseriformes tales como el Carricerin real 
(Acrocephalus melanopogon) y el Bigotudo (Panurus biarmicus). Además se 
encuentran anfibios como la Rana Común Verde Ibérica (Rana perezi), 
actualmente en declive, que al igual que toda la clase Anphibia, se encuentran 
seriamente amenazadas de extinción masiva, por lo que existe la necesidad de 
conservación no solo de la especie sino también de su hábitat. 
 
Del informe realizado por el catedrático de Botánica de la Universidad de 
Alicante, Don Manuel Crespo, de fecha 5 de marzo de 2008, relativo a la 
condición de humedal del Cuadro de Santiago, así como de la flora existente 
en el mismo y la consideración de especies o de habitats amenazados de 
determinadas especies de flora existentes en el mismo se extrae lo siguiente: 
 
La existencia de hábitats amenazados y de conservación prioritaria, incluidos 
en la Directiva 92/43/CEE del Consejo de Europa: hábitat 1410: Pastizales 
salinos mediterráneos ( Orden Juncetalia maritimi), y hábitat 1420: Matorrales 
halófilos mediterráneos y termoatlánticos  
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( Clase Sarcocornietea fruticosae). De ellos, destacan, respectivamente, las 
asociaciones Artemisio gallicae-Juncetum acuti Boira 1992 ( alianza 
Plantaginon crassifoliae) y Artemisio gallicae- Limonietum aungustebracteati 
Costa & Boira 1981 ( alianza Limonion confusi), ambas endémicas del litoral 
valenciano-castellonense. 

 
Ha certificado la existencia de buenas y abundantes poblaciones de dos 
especies raras en la flora de la Comunidad Valenciana. Por un lado, el 
endemismo  iberolevantino   Limonium  angustebracteatum,  que  encuentra  
aquí una de sus localidades más septentrionales; y, por otro, Limonium 
densissimum, especie catalogada como “ vulnerable” en la lista roja de flora 
española amenazada, que debe ser conservada. 

 
La realización de actividades de transformación de los actuales hábitats 
conllevaría riesgos muy graves e incluso tendría consecuencias irreversibles 
en el equilibrio de los sistemas naturales  del marjal. Por ello, no son 
aconsejables acciones antrópicas ( pastoreo, transformaciones agrarias o 
urbanísticas, etc. ) que puedan poner en serio peligro la continuidad de las 
comunidades y especies vegetales presentes en los hábitats del Quadro de 
Santiago. Es más, la experiencia vivida en áreas similares ( y muy próximas 
geográficamente ) permite afirmar que tales actividades supondrían, con 
seguridad, la destrucción total de los hábitats naturales del marjal y, en 
consecuencia, la desaparición irreversible de las especies y comunidades 
vegetales que le son propias. 

Asimismo, el marjal que se considera, está formado en parte por aportes de 
aguas subterráneas, no cabe la menor duda que, al margen de la titularidad 
privada del suelo, ese acuífero subterráneo es de dominio público, y en 
consecuencia no puede ser perturbado (art. 12 de la Ley de Aguas), de aquí la 
necesidad de impedir cualquier  actuación  que  lo  altere, lo deteriore, o  le 
haga perder su cualidad, de manera que, la clasificación como suelo no 
urbanizable, le venía impuesta a la administración en defensa del Demanio. 
 
El solo hecho de la necesidad del drenaje y bombeo permanente que en el 
Quadro se practica, es prueba inequívoca de que la zona en cuestión se trata 
de un humedal.   
 
Como consecuencia de lo dicho aquí arriba, no pasó desapercibido para esta 
parte, la presunción sonrojante de Dª Angeles Ureña ante el Comité de 
Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas a fecha 10 Septiembre 2008 
cuando declaró que “en Benicassim no hay ninguna zona húmeda…” máxime 
cuando se da la existencia física de la conocida como ESTACIÓN DE 
DESECACION Y BOMBEO DE COVILES sita en el Prat del Quadro de 
Santiago , y que hasta el día de la fecha funciona 24 horas al día para desecar 
artificialmente la  Marjal  provocando  la  antropización  del humedal siendo que  
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ello representa un autentico crimen contra el medio ambiente y los recursos 
hídricos toda vez que aboca directamente al mar el agua extraída. 
 
Y cabe indicar que todas las condiciones mencionadas se dan en el humedal 
“Cuadro de Santiago” de Benicassim, pero no se han respetado, en aras de 
aprobar un proyecto urbanístico con creación de un campo de golf sobre 
terreno en desecación artificial. 
 
Finalmente, la Ley 22/1988 de Costas determina que las zonas de dominio 
público marítimo-terrestre incluyen a los humedales de influencia mareal, 
recogiendo la necesidad de asegurar su protección, conservación y en su caso 
restauración. 
 
 

De todo lo hasta aquí expuesto SOLICITAMOS  de la Comisión de Peticiones 
del Parlamento Europeo: 

 Sea tenido en cuenta todo cuanto hemos dicho, a los efectos de que se inicie 
el proceso de protección y catalogación inmediata de la Zona Húmeda Quadro 
de Santiago en Benicassim (en la provincia española de Castellón) en 
cumplimiento de la Directiva 97/62/CEE en la Red Natura 2000 que 
manifiestamente está vulnerada, se inscriba en el Catálogo de Zonas Húmedas 
de R.A.M.S.A.R.,  sea desconectada la estación de desecación y bombeo de 
Coviles y sin traumas para las edificaciones cercanas que pudieran verse 
afectadas por una inadecuada planificación del urbanismo y pueda mantenerse 
el agua de la marjal -que es vertida en el mar- en el lugar del que es genuina. 

Atentamente le saludamos, 
 

Firmado: 
 

 
El presidente de   ARCA IBERICA                
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