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La INTEGRACION de Empuriabrava con el entorno  

Este mes hemos empezado a recoger toda la información, que 
configura, lo que pretendemos decir cuando hablamos de integración 
con el entorno. Desgraciadamente la velocidad que desearíamos para 
elaborar nuestras propuestas, no va  igual que la realidad del día a día, 

con todo, no podemos quejarnos de los 
resultados que hemos obtenido ni los 
que se vislumbran vamos a tener. 

Muchas son las razones por las cuales 
estamos empeñados en abrir 
Empuriabrava al Parc dels Aiiguamolls, 
desde el respecto a la naturaleza, a vivir 
asociada a ella o al propio turismo 
especializado, colectivo o familiar. 
Pocas comunidades pueden decir que 
están en medio de un Parque Natural y 

en cambio, nosotros que lo estamos, vivimos de espaldas al mismo. 
Entonces, porque no aprovechar las sinergias que se podrían producir 
en beneficio de todos? 

La INTEGRACION puede darnos mucho juego a todos los niveles, si 
sabemos aprovechar todas las posibilidades que nos brinda y en eso 
trabajamos en el de crear un conjunto de Propuestas para que puedan 
ser valoradas por los vecinos y residentes en su conjunto. 

Por nuestra parte las Propuestas y Herramientas, las estamos no solo 
consensuando con expertos, sino también adoptando sus ideas y 
colaboraciones, igual que puede ocurrir con cualquier interesado que 
quiera aportar las suyas poniéndose en contacto con nosotros. 

Ahora, la Integración tiene sus singularidades, la más importante es el 
espacio/tiempo, todo va cambiando con el paso del calendario. Sin 
duda alguna, hoy, nadie negará que el clima va cambiando en unas 
tendencias conocidas, independientemente de episodios extremos en 
cualquier sentido, sabemos que la temperatura media sube, que la 
lluvia escasea y que debemos frenar el aumento de CO2 a toda costa.  

Además por la particularidad de donde habitamos hay que añadir que 
el mar sube de nivel y de temperatura, y a diferentes niveles de 
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profundidad, con el consabido 
aumento de acidez asociado con lo 
que representa de perjudicial para 
toda la cadena trófica.  

Cuando ya sabemos tanto de lo que 
nos sucede o va a suceder a corto 
plazo, porque no aprovechamos la 
experiencia de otros en como mitigar 
esta situación con los denominados 
Mecanismos de Flexibilidad del 
Protocolo de Kyoto? por ejemplo. 

(Ver enlace P.K. al final de este documento) 

 

De tiempo ha, todos sabemos el comportamiento de árboles y plantas y 
su forma de ayudarnos absorbiendo CO2 y liberando O, entonces ante 

la situación en que nos encontramos por qué no acudir a 
científicos con la experiencia que nos interesa. Las personas 
de ciencia no suelen tener un no como respuesta cuando se 
les pide ayuda, así que nos planteamos acudir a la 
Universidad de Sevilla e invitarles que nos cedieran sus 
investigaciones sobre sumideros naturales de CO2, Ellos 
realizaron un excelente trabajo en 2006 que publicaron en 

forma de libro en 2007. Es un libro denso que procura todo tipo de 
información tanto obtenida, de análisis, o de metodología sobre árboles 
en unas condiciones medioambientales parecidas a las que con el 
tiempo vamos teniendo nosotros. 

 
También hemos recibido un completo informe sobre la situación del 
PNAE con diversas Propuestas de mejora. Recordaran y como ya 

adelantamos en su día, que teníamos un estudiante de 
Master en Wetlands Ecology de la Universidad d’Angers 
en una larga estancia de meses entre nosotros. Aparte 

de la visita, en un fin de semana del pasado verano de dos estudiantes 
de la Universidad de Florida, donde nos hablaron sobre los espacios 
artificiales más grandes del mundo diseñados como residencias de 
murciélagos y su positivo impacto medio ambiental. 
 
 

Aparte de interesantes y provechosas reuniones y búsquedas de 
información complementaria para nuestro objetivo, también hemos 
tenido, porque no decirlo, algún sinsabor y es el que ha patrocinado 
el equipo de gobierno municipal invitando a estudiantes de Master de 
la Universitat de Girona a realizar un Master en cambio climático, sin 
ser AraEmpuriabrava avisada ni invitada al mismo, cuando desde la 
idea, contactos iniciales y temática han sido promovidos 
directamente por nosotros, aparte de tener por escrito que solicitaban 
y esperaban, nuestra colaboración! (¿?) 



Newsletter AraEmpuriabrava  -  Febrero 2023  -  pág. 3 / 3  

 

Este verano hará dos años que contactamos con la 
Universidad de Girona, para proponerles la realización de unos 
trabajos que debían llevarnos a la creación de un dossier por 
áreas con sus problemáticas y posibles soluciones de nuestra 
amada pero maltrecha Marina, con el objetivo de llegar a 

conseguir una Empuriabrava en verde en 
cumplimiento de la Agenda 2030/50. Pues bien, 
después de todos los parabienes e intereses de 
realización por parte de la Universidad de 
Girona con nuestra idea, llegaron los 
incomprensibles comportamientos del equipo de 
gobierno municipal, “torpedeando” todo lo que 
han podido para desplazarnos fuera del 
proyecto, inclusive mintiendo cuando ha hecho 
falta, es triste que se hayan valido del cargo y 

no de razones! Aunque, si los políticos, se han adueñado de la idea, 
significa que les ha gustado y hacen algo por mirar al futuro, que ya era 
hora, después de cuatro años! esperemos que estos trabajos sirvan, 
por lo menos, para mejorar en algo Castelló y Empuriabrava.  
 
 
También, en este mes de febrero, hemos aprovechado para remitir al 

Ayuntamiento una Propuesta para implementar el 
uso de la bicicleta. El equipo de gobierno actual 
lo llevaba en su programa de gobierno, pues 
bien, después de cuatro años nada de lo escrito 
en este sentido han cumplido (un incumplimiento 
más de estos cargos). Y no se trata de solo 
incumplir una “promesa” se trata de su 
irresponsabilidad ante la sociedad en su lucha 
contra el cambio climático, igual piensan que la 
cosa no va con ellos, como tantas otras cosas 
más relacionadas con Empuriabrava. 

 

 

 

 

 

Ver descripción Protocolo de Kyoto: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/MEMO_03_154 
 
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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