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El AGUA ICM / CSIC  

Cuando hasta hace poco hablábamos del agua lo hacíamos, en 
general, sin consideración alguna, sabíamos que era fuente de vida 
pero pensábamos que por estas tierras su suministro lo teníamos 

garantizado. Ni anuncios 
o reportajes del tercer 
mundo y ni siquiera una 
película de James Bond 
(Quantum of solace, otoño 
2008) donde el agua era 
la razón del conflicto nos 
hizo pensar en un futuro 
limitado de este bien tan 
preciado. 

El agua es uno de los 
apartados, de nuestro 
cubo Rubik, que 

deberemos desarrollar con sumo detalle en toda su amplitud si 
queremos reducir al máximo su  impacto por escasez  en nuestra 
sociedad. Por ejemplo: Que pasa cuando sube el nivel del mar y nos 
excedemos en la extracción de agua de nuestros acuíferos próximos? 
donde cada vez cuesta más reponerlos por falta de lluvia. 
Seguramente, todos, tenemos la respuesta, pero decirlo en voz alta 
significaría tener de “mojarse” en su lucha. 

Empuriabrava, en todo es única y como no podía ser también con el 
agua, aparte del agua de boca para las personas, tenemos agua dulce 
en la Muga y deberíamos en Rec Salins, tenemos agua salobre dentro 
la Marina y en ambos lados de la misma en el propio Parque. Que 
características tienen las aguas de Empuriabrava? para responder a 
esta pregunta AraEmpuriabrava acudió a la ciencia del ICM/CSIC, en el 
pasado julio, se tomaron muestras del interior de la Marina y a ambos 
lados de la misma y finalmente en estos días hemos recibido un 
completo informe. Con el en la mano, hemos estado conversando 
sobre los resultados así como recomendaciones de futuro. 
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TURISMO 

En este mes, en nuestro Municipio, hemos tenido diversas charlas, 
conferencias y presentaciones, a cual más interesante, pero nos gustaría 
citar aquí una, la Jornada organizada per SomPoble – cup nor-oriental, 
denominada Repensemos el Litoral. Con la sala llena y asistencia de 
personas de todo el litoral, desde el Maresme a Port Bou. Nos gustó el 

elevado nivel técnico de las/los 
oradoras/es, aparte de 
posicionamientos llamémosles 
sin paliativos, pudimos 
escuchar soluciones y 
planteamientos bien razonados 
y documentados.  

Cuando el turismo parece ser: 
la aspirina que todo lo cura, 
resulta ser que hay quién 
demuestra con cifras, que a lo 
mejor, es quién produce el 
dolor de cabeza!  

En AraEmpuriabrava 
compartimos muchas de las 

cosas comentadas en esta 
Jornada sabiendo que hay mucho trabajo por hacer, pero 

confiamos que poco a poco, la gente relacionada entienda que ya nada 
volverá a ser igual y más que adaptarse, hay que prepararse para el 
futuro. 

 

EMPURIABRAVA AMIGABLE (EA) 

Como saben otro de los apartados en que trabajamos y deberemos 
seguir trabajando en el tiempo es en mejorar la vida de los habitantes 

de Empuriabrava, es por ello que ante la inminencia de los 
trabajos en el puente de Falconera hemos solicitado al 
Ayuntamiento que cree una acera para los peatones a lo 
largo de la avenida Marinada desde el cruce con Rec Salins 
hasta el puente en reparación y así mismo que permita el 
tránsito de dispositivos de ayuda de movimiento a las 
personas. Ver Propuesta “Carril Transeúntes” 

 

 

 

  



Newsletter AraEmpuriabrava  -  Enero 2023  -  pág. 3 / 4  

 

EA - ROTONDA 

Como próximamente está prevista la actuación en la zona del cruce de 
las calles Puigmal, c. Tamariu, c. Marinada, acceso al lago Sant 

Maurici, por ello aprovechando la intervención 
hemos solicitado al Ayuntamiento la creación de 
una rotonda para ordenar el tránsito, en esta zona 
propensa a accidentes y sustos en la conducción. 
Citamos aquí y agradecemos la respuesta del 
Ayuntamiento, diciéndonos: lo tendremos 
presente. Ver Propuesta Rotonda. 

 

EA - PUENTES PEATONALES 

El pasado setiembre comentábamos que 
desgraciadamente no podríamos “participar” 
en el concurso Bridge Awards (UK), ya que 
nadie del Ayuntamiento se había preocupado 
en pensar un poco más de lo mínimo 
necesario para arreglar los puentes 
peatonales. Desgraciadamente también 
veíamos, que sin ningún rubor ignoraban las 
recomendaciones y normas que se deben 
cumplir en las construcciones públicas. 
Decidimos preguntar, como consideraban los 
puentes y si consideraban que ya estaban 
terminados. Aunque no tenemos respuesta 
hemos solicitado unas mejoras 
imprescindibles, para unos puentes que ya 

dudamos que algún día sean lo que pudieron ser. Ver Propuesta 
Puentes Peatonales y si lo desean: www.bridgesawards.co.uk 

 

EA e INTEGRACIÓN en el ENTORNO 

Como se recordará, el apartado Integración en el Entorno, era el 
apartado que empezó a trabajarse desde casi el principio, para 
conseguir nuestra Empuriabrava in Green. También siempre hemos 

dicho que todo lleva su tiempo, pues bien, 
estamos cerca de poder publicar, quizás ya el 
próximo mes, el primer informe con un conjunto 
de propuestas de cómo proponemos Integrar 
Empuriabrava con su entorno. 

Avanzar aquí también, que bajo la realidad que 
todo lo que se conoce tiene muchas más 
posibilidades de ser amado y por ello cuidado, 
este mes ya hemos empezado y esperamos que 
en próximas semanas, nuestra gran Propuesta 
AEGreen pueda ser presentada y visible en su 

http://www.bridgesawards.co.uk/


Newsletter AraEmpuriabrava  -  Enero 2023  -  pág. 4 / 4  

 

formato beta, para contrastar opiniones de usuarios y expertos en los 
diversos campos científicos. 

 

Otro de las propuestas en que estamos trabajando, es el que hacer con 
nuestros espacios verdes tanto públicos como privados. Por ello 
primero nos estamos informando de la experiencia de otros, que han 

vivido antes lo que nosotros estamos 
viviendo ahora, en todo lo referente a la 
vegetación que se puede adaptar mejor 
al escenario actual, carencia de agua e 
incremento de la temperatura media. El 
refrán “cuando veas las barbas de tu 
vecino cortar, pon las tuyas a mojar”, 
expresa muy bien lo que estamos 
haciendo. 

 

Foto Pino carrasco o de Alepo (Pinus Alepensis) 

 

Empuriabrava y SUS VECINOS 

Finalmente, nos gustaría aprovechar 

para invitarles a visualizar un reportaje 

sobre nuestra Marina. Hay bastantes 

videos sobre Empuriabrava, que son 

bonitas imágenes y pequeños 

comentarios, el que les citamos, fue un 

reportaje con guion y profesionalmente 

realizado, que destila muy bien la 

situación de Empuriabrava, inclusive a 

día de hoy, teniendo presente que se 

produjo con motivo del 50 aniversario de la Marina. Piensen, que 

Empuriabrava solo se puede entender mirando por el retrovisor de la 

historia, pero solo se podrá vivir si miramos hacia el futuro donde 

queremos ir, y en eso estamos los de AraEmpuriabrava. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wh9HSn18aI8 

 

Si lo desean pueden escribirnos a: info@araempuriabrava.org 

Ver propuestas en  https://www.araempuriabrava.com/ 

 

 

*AraEmpuriabrava es una asociación, sin ánimo de lucro, que trabaja por el bien del interés general de la 
Marina d'Empuriabrava (y por extensión de Castelló d'Emp), Abierta a todo el mundo que quiera compartir 
estos propósitos. Debidamente inscrita en el Registro de Asociaciones y Registro de Grupos de Interés 
GENCAT, aparte del Registro Municipal de Asociaciones y de la Agencia de Gestión Tributari 
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