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ASUNTO: "Proyecto de mejora de la calidad de las aguas y recuperación ambiental del entorno del embalse
de As Conchas, términos municipales de Bande y Mulños (Ourense)" Clave M1.145.001/2111
Serafín González Prieto, en nombre y representación de la Sociedade Galega de Historia Natural en su calidad
de Presidente de la asociación, y con

domicilio

a efectos de

noüficaciones en el apartado 330, 15780 Santiago de

Compostela, acogiéndose al periodo de información prlblica del proyecto de referencia,
EXPONE:

1. Que, después del rekoceso sufrido con la participación priblica del "Proyecto de actuaciones de mejora del
dominio Tiblico hidraúlico y de ln capacidad de desague del io Limia a su paso por el tramo urbano de Xinzo de Limia
(Ourense)" , es de qgradecer que eI organismo que Vd. preside haya recuperado la

tradición de colgar en su

página web los cuatro tomos del proyecto para facilitar su consulta y la presentación de alegaciones por
ciudadanos.

2. Que, según

1os

el proyecto, la problemática existente es qre "La CHMS ha detectado que en determinados peiodos

del año la calidad de las aguas del embalse disminuye, debido a la apoftaaón de nutrientes, produciendo nit¡eles de
toxicidad por la apaición de cianobacteias,lo que proooca que se deba prohibir el baño en el embalse en dichos peiodos"

por lo que
se

se han

estudiado " diferentes altematiztas encaminadas a dar cumplimiento alos siguienAs objetiaos" q:ue

califican de "ecológicos":

a. Mejorar la calidad de las aguas del embalse.
b. Compensar la falta dc baño m el embalse con

c.
d.

Prcmooer actiaidades lúdicas, culturales y de salud en el entomo fluuial.
Promooer la segurid.ad- y ln accesibilidnd a la ibera.

Arln cuando, excepto el primero, SGHN
"ecológicos".

3.

otras zonas adaptad.as para dicho uso.

es incapaz de encontrade

jusüficación alguna para denominarlos

Que, según la información exhaída del proyecto resumida en la siguiente tabla,

a 1as

actuaciones ambientales

(ensayo piloto) para mejorar la calidad de las aguas del embalse apenas se dedicarla un 4% del presupuesto

y rn 0,56% de la superficie de intervención la cual, además, sólo representarÍa un ridículo 0,004% de la
superficie de agua embalsada.

E[tidade Cientifica sen ánimo de lucro fundada en 1 973. Inscrit¿ no Rexistro Nacional de Asociacións co ¡¡' 584.91 8. Rexistrada no fol io I 1 das Asociacións Protectoms do
Medio Ambient! (Xunta de Galicia). N" AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galega§. M€mbro do Consello Galego de Medio Ambierlte.
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Actuaciones

Superficie de
actuación
o/n

m2

Presupuesto de
ejecución material
.C

del total

E

% del total

Mejora del entorno de los Manantiales termales en Bande

3.500

7,47

].,20.636,53

15,98

Acondicionamiento de una zona de baño mediante
albercas o piscinas, en la parcela de Equipamiento
Asistencial en Muiños

2.090

4,46

529.938,18

70,18

Acondicionamiento playa de baño en Portoquintela,

40.995

87,51

15.168,15

2,0']..

2,60,,,

',,0J6

Bande

Actuaciorés,s-obre,Iá,,más de,:á§üá,déI,,embáIse para la
meiora de las condiciones de calidad

4i0a

Otras

59.118,35

4. Que, a la vista de lo expuesto en los puntos 2 y 3, apenas existen

de "mejora

de la cakdad de las aguas

7,83

motivos para considerar que el proyecto sea

y rccuperución ambiental del entorno del embalse

de

As Conchns" más allá de

disfuazar o maquillar como tal un proyecto de construcción de dos piscinas, adecuación de unos baños

tradicionales que aprovechan una surgencia termal y despedregado de una playa fluvial.
5.

Que, mientras el rlo Limia agoniza con apenas un tercio de su caudal ecológico en periodo estival y
gravísimos episodios de proliferación de cianobacterias tóxicas, resulta de todo punto inaceptable que en

lugar de abordar la talz del problema (regadlo y ganaderla industrial insostenibles en la llanura de A
Limia) el organismo de cuenca malgaste su magro presupuesto construyendo piscinas y acondicionando
zonas de baño, cuya necesidad social no se cuestiona pero que no le corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil el satisfacerla.
Por todo lo cual,

SOLICITA:
Que se desestime totalmente el proyecto.
2013

P¡esidente SGHN
Entidade Cientifica sen ánimo de lucro fundada en 1973. Inscrita no Rexistro Nacional de Asociacións co n' 584.91 8. Rexistrada no folio I 1 das Asociacións Prot€ctoras do

Medio Ambiente (Xunta de Galicia). N" AO/C-000/382 do Rexistro de Asociacións Culturais Galegas. Membro do Consello Galego de Medio Añbiente.

