SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

D./Dª.  ___________________________ DNI ________________, domicilio a efectos de notificación en __________________ CP________  calle/plaza ________________ nº___, dentro del periodo de exposición pública del Plan Especial de Ampliación del Polígono de la Universidad, publicado en el BOP nº 28 de 4 de febrero, presenta las siguientes ALEGACIONES:

1.	El Plan Especial de Ampliación del Polígono Universidad supondrá la urbanización de 38 hectáreas del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, lo que es incompatible con los objetivos de conservación contemplados en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y en la Ley Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

2.	Esta ampliación está totalmente injustificada, pues tan sólo está prevista la instalación de la Escuela Superior de Ingeniería, que ocuparía 1,8 ha. La mitad de este polígono se pretende destinar a la instalación de “centros de investigación públicos y privados”, por lo que se podrían terminar instalando empresas “tecnológicas” privadas en terrenos del parque natural.

3.	Este proyecto supondría un daño paisajístico irreversible a una de las zonas de mayor valor del parque natural, pues se rodearía de edificios el pinar de la Algaida, el más amplio y mejor conservado del parque, destruyendo las inmejorables vistas que se disfrutan desde los accesos a Puerto Real y Cádiz.

4.	La urbanización de dicha zona supondrá la desecación y destrucción de un conjunto de lagunas pluviales episódicas, de gran singularidad en el contexto de la Bahía de Cádiz. Su baja salinidad permite el desarrollo de comunidades muy diferentes a las del resto de la Bahía, típicamente hipersalina, y es clave para el abastecimiento de agua dulce de sus poblaciones de aves. No se entendería que recién presentado el Plan Andaluz de Humedales por la Junta de Andalucía, se proceda a la destrucción de este importante humedal.

5.	En la zona de lagunas se han censado regularmente al menos 19 especies de aves acuáticas, llegando a observarse en años lluviosos cientos de ejemplares alimentándose en ellas. Muchas de estas especies (espátula común, garceta común, cigüeña blanca, flamenco común, aguilucho lagunero, cigüeñuela) están consideradas como especies prioritarias en conservación a nivel nacional y comunitario y la Directiva Aves establece que deben ser objeto de medidas de conservación del hábitat.
6.	En dicha zona aparecen comunidades vegetales de gran interés, recogidas en el Catálogo de Flora Amenazada del Litoral Gaditano elaborado por la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Cabe destacar la presencia de poblaciones de Armeria gaditana, especie endémica del sudoeste de la Península Ibérica y calificada como vulnerable a escala andaluza y en peligro de extinción en la provincia de Cádiz.

7.	También existen poblaciones de invertebrados acuáticos singulares, debido a las acusadas fluctuaciones del medio. Los más característicos son crustáceos Branquiópodos, como los anostráceos Tanymastix stagnalis y Streptocephalus torvicornis, el notostráceo Triops cancriformis o innumerables cladóceros, junto a llamativos crustáceos del grupo de los Spinicaudata. Algunas de estas especies no han sido descritas hasta el momento en el Sur peninsular.

8.	En los periodos de encharcamientos se han localizado al menos seis especies de anfibios (sapillo pintojo ibérico, sapo de espuelas, sapo común, sapo corredor, ranita meridional y rana común), especies protegidas por la Ley 4/89 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres, o por la Directiva Hábitat y el Convenio de Berna.

9.	La Ley de Aguas (Ley 29/85) reconoce este espacio como humedal (“Las zonas pantanosas o encharcadizas, incluso las creadas artificialmente, tendrán la consideración de zonas húmedas…”) y la Directiva Hábitats lo incluye entre los tipos de hábitats de interés comunitario (Estanques temporales mediterráneos / Matorrales halófitos mediterráneos y termoatlánticos).

10.	El promotor, la Universidad de Cádiz, no ha sometido el Plan Especial al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, al que está obligado en tanto que supone “el relleno, drenaje y desecación de zonas húmedas”, tal y como establece la Ley 7/94 de Protección Ambiental, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

11.	La Universidad tiene el deber de ser coherente en su funcionamiento con sus fines y principios, y  la enorme responsabilidad  de servir de ejemplo y acicate al resto de la sociedad en lo que se refiere a la defensa, protección y conservación del patrimonio ambiental andaluz.


__________________, a _____________________de 2002


Firmado:

