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Introducción 

 

 

En marzo 2013, La comisión europea ha propuesto una directiva sobre la planificación del 

espacio marítimo y la gestión integrada de las zonas costeras. Esta legislación demuestra 

que la concienciación de la protección del mar y de la costa es cada vez más importante. 

Con su experiencia de más de 15 años como centro de buceo, Aiguablava dive center 

conoce la problemática que ocasiona la basura al fondo de mar. Además, hace 5 años que 

organiza el día mundial de limpieza de playa. 

Con la colaboración de organizaciones de la zona de Begur, tenemos el proyecto de 

limpieza de la reserva marítima Ses Negres. 

Para poder llevar a cabo este proyecto necesitamos de vuestra parte un permiso especial 

de poder anclar y bucear dentro de la reserva marítima de Ses Negres. 

Este documento permite presentar las organizaciones involucradas en este proyecto y 

también explica lo que es el Project AWARE y el proyecto de limpieza de la reserva de Ses 

Negres. 
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I- Presentación de las organizaciones participantes. 

 

Este proyecto incluye varias organizaciones y personas involucradas para llevarlo a cabo. En 

este parte, es interesante ver quiénes son y qué tipo de actividad desarollan. 

 

A- Aiguablava dive center  
 

El centro de Aiguablava trabaja en el campo del buceo recreativo desde más de 15 

años. También es el primer centro de España que se dedica a la formación de buceo 

profesional cuando empieza en el año 1993. –Desde entonces, el centro ha creado un 

enlace con la vida económica local participando a diferentes actividades con las otras 

estructuras de turismo de Begur. Por ejemplo, cada semana se realiza bautizos de 

buceo directamente en la piscina del Hotel Aiguablava. También presentó packs de 

actividades marítimas y hospedaje en los diversos alojamientos del municipio de 

Begur durante el salón del Buceo de Paris 2013. 

Aiguablava Dive Center es consciente de que el respeto del medio ambiente es 

fundamental para sus actividades y para el bien estar del turismo. En esa línea de 

conducta, el centro ha acogido por primera vez un estudiante de Turismo Sostenible 

y Economía Solidaria de la universidad de Aviñón (Francia) a través de un convenio 

que ofrece el marco de desarrollo necesario a la realización de su trabajo de fin de 

carrera. Entre otras tareas, ese estudiante tiene por objetivo sensibilizar al medio 

ambiente durante las actividades y también a los buceadores en formación en el 

centro. A más, también se encarga de mejorar las diversas redes sociales así como de 

publicar los eventos importantes. 

Desde hace 5 años, Aiguablava Dive Center participa al día mundial de la limpieza de 

playa en el marco de PROJECT AWARE de PADI. El año pasado, las acciones de 

limpieza se realizaron en los contornos del Club Nautic de Aiguablava y la cala de 

Aiguablava con la participación de 70 voluntarios. Durante las tres horas de limpieza 

bajo el mar se recogió 34.5 kilos de residuos, más dos barras de hierro de 10 kilos 

cada una en los alrededores del puerto de Fornells. A la vez, familias y niños se 

desplazaron hasta la cala de Aiguablava para dejarla totalmente limpia de colillas, 

entre otros residuos, plásticos y latas, operando de ese modo a una limpieza desde 

tierra. 

El centro dispone de la competencia, la logística y la experiencia para hacer que este 

año, ese día tan esperado sea otro excito. 
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B- Fundación Nereo 

Nereo, Preservador del Medio Ambiente, es una ONG sin ánimo de lucro que nació 

en 1990 con el propósito de preservar, divulgar y estudiar el medio ambiente. 

El primer proyecto fue crear el Centro de Estudios del Mar (CEM). Situado en el 

corazón de la Costa Brava, en Begur, está instalado en una antigua masía del siglo XVI 

rehabilitada con mucho gusto y adecuada a las diversas necesidades y actividades. 

Dispone instalaciones modernas como dos salas de acuarios, laboratorios de biología, 

biblioteca, aulas de formación, sala de audiovisuales, estación meteorológica, y todo 

lo necesario para desarrollar con éxito nuestras tareas divulgativas y formativas. 

 

 

En 1992, promovió la creación de una reserva marina en el litoral catalán, con el 

objetivo de estudiar el proceso regenerativo de un biotopo marino dañado como 

consecuencia de la sobreexplotación humana. Este proyecto, se consolidó finalmente 

en marzo de 1993 cuando la franja costera de Ses Negres, perteneciente al término 

municipal de Begur, es declarada Reserva Marina Integral. 

En el campo formativo, la Asociación Nereo también ha tomado parte activa, 

formando colectivos y recalificando trabajadores. Durante el desarrollo de la reserva 

de Ses Negres, inició un ciclo formativo dedicado a los pescadores de esa parte del 

litoral, incidiendo de esa forma en profesiones directamente relacionadas con el 

medio ambiente. A su vez, ha trabajado profundamente en temas de sensibilización 

social creando talleres para escolares y organizando conferencias, seminarios y 

mesas redondas relacionadas con temáticas medioambientales. 

El objetivo de NEREO es transmitir conocimiento y valores mientras aporta 

herramientas para la acción. Es innovadora, trabaja con ilusión y con la voluntad de 

involucrar a la ciudadanía, la administración y la empresa en la conservación de los 

valores naturales del litoral de la Costa Brava, a través de actividades de pequeñas 

dimensiones, basadas en la proximidad, el producto de temporada y una sociedad 

respetuosa con el entorno y las personas. 

Así, al contactar con la fundación Nereo para someterles el proyecto de Limpieza de 

la Reserva de Ses Negres, hemos recibido todo su soporte y colaboración. Desde 

Aiguablava Dive Center, somos del todo conscientes de que si hoy podemos enfocar 

ese proyecto de limpieza añadiendo la limpieza de la Reserva a la limpieza de la cala 

de Aiguablava es también gracias al trabajo realizado por la Fundación Nereo.   
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C- Begur Boat 

Begur Boats es una empresa familiar de alquiler de barca con motor con una 

capacidad máxima de 12 personas. Ademas, Xavi Jardí que gestiona Begur Boat, 

está finalizando sus estudios de oceanografía y recursos marinos. Su proyecto 

final lo hace sobre la reserva marina de Ses Negres. Su objetivo es demostrar 

que la iniciativa privada puede luchar por la conservación del territorio sin 

contribuir a la financiación pública. Se basa en que el territorio es parte del 

patrimonio que si se cuida puede generar un paquete turístico activo por la 

zona. 

 

II- Proyecto de limpieza de la reserva de Ses Negres. 

 

El proyecto de limpieza de la reserva de Ses Negres entra dentro del Project AWARE de 

Padi. Este programa se desarrolla al nivel mundial. Antes de ver el proyecto de limpieza de 

la reserva de Ses Negres, introduciremos el Project AWARE 

 

A- El Project AWARE 

Project AWARE Foundation es un movimiento mundial cada vez mayor donde el 

número de buzos y participantes aumenta exponencialmente, sensibilizados a la 

preservación de los océanos. Con una experiencia de más de 20 años, hemos 

aprendido que los buzos son verdaderos líderes en la protección del mar. Ahora 

somos millones de héroes del océano en todo el mundo. Creemos que juntos 

nuestras acciones tendrán un impacto enorme y eso ayudará a rescatar el océano. 

El Project AWARE se centra en dos grandes temas: Tiburones en peligro y los 

desechos marinos, o basura en nuestro mar. En verdad, hay muchos problemas de 

conservación que convergen en nuestro planeta océano a la vez, pero nos estamos 

concentrando en estos graves problemas en los que los buzos en una posición única, 

directa y afectan positivamente el cambio real de largo plazo en estas dos áreas. 

Juntos, vamos a volver a pensar en lo que es posible y compartiendo una visión 

positiva para el futuro del océano. 
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El mes de septiembre es un mes especial por todos los centros de buceo involucrado 

en el Project AWARE. Es el mes que se llama Debris Month of Action Resources. Es un 

mes de sensibilización que se acaba con el día internacional de limpieza de la playa, el 

29 de septiembre 2013. 

Aiguablava dive center ha organizado varias días de limpieza de playa. 

El año pasado, el centro ha limpiado, gracias a los 39 buceadores y los 35 voluntarios 

de la Caixa, la cala de Aiguablava el puerto de Fornells y la playa de Aiguablava. Se ha 

quitado del medio ambiente 34.5 kilos de basura y dos barras de hierro de 10 kilos 

cada una. 

Con este experiencia, Aiguablava dive center quiere este año extender las zonas de 

limpiezas y limpiar la reserva de Ses Negres. 

 

B- La limpieza de la reserva de Ses Negres 

A partir del 1992, la fundación Nereo va a promover la creación de una reserva marina 

en el litoral catalán con el objetivo de estudiar el proceso regenerativo de un biotopo 

marino dañado por la sobreexplotación humana. Este proyecto, se consolidó en marzo 

1993 cuando la franja costanera de Ses Negres, perteneciendo al municipio de Begur, 

fue declarada Reserva Marina Integral. 

 

Mapa de la reserva marina de Ses Negres 
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Desde 2006, la fundación Nereo  no desarrolla actividad en la reserva de Ses Negres. Es 

decir que no tenemos datos sobre la conservación de la reserva y su estado actual. 

Este año, nos gustaría poder limpiar dos zonas marinas y el acceso por tierra de la 

reserva de Ses Negres. 

Limpiar el camino de acceso de la reserva permite una descontaminación más a fondo 

de la reserva y permite también de evitar una nueva contaminación de las zonas 

marítimas. Por esta limpieza, las personas irán acompañadas de una guía para 

asegurarnos de que no se hará mas daño al medioambiente.  

 

Mapa de acceso a la reserva por tierra 

Con la colaboración de la fundación Nereo, hemos elegido dos zonas marinas de 

limpieza. 

  Descripción de la zona A 
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Mapa de la zona A de limpieza 

Esta zona se encuentra en la parte norte de la reserva. Fue elegida porque la corriente 

viniendo del norte y la zona estando cerrada al sur, el fondo acumula todo los residuos 

de las zonas turísticas que están más arriba (Estartit, Cala de Aiguafreda, Sa Tuna…). La 

superficie total de esta zona es 18.851 m2 

 

Descripción de la zona B 

 

Mapa de la zona B de limpieza 

Esta zona es la puerta de la reserva. Esta al norte y tiene la misma característica que la zona 
A al nivel de corriente y de depósito de residuos. Además esta zona tiene una elevada 
presión por parte de pescadores de caña. Como ahora no está vigilada la reserva, los 
pescadores aprovechan para venir y además de los hilos de pescar se puede encontrar 
residuos que ellos lanzan al mar (latas, plástico, papel, etc.…). La superficie de esta segunda 
zona es de 6.871 m2. 
 
Solicitamos este año el permiso para poder entrar y bucear en la reserva de Ses Negres por 
fin de limpiarla. Queremos que esta acción sea una acción que dura a lo largo de los años. 
Esta primera vez nos permitirá de poder hacer una análisis del estado de la reserva. Sera 
una análisis visual de la flore y de la fauna de la reserva basando en la observación de los 
buceadores durante la limpieza y también una análisis cuantitativa de los detritus 
recuperados durante este evento. 
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Conclusión 

 
 
Todas las organizaciones involucradas en este proyecto tienen la experiencia y la sabiduría 
para llevar a cabo esta limpieza de la reserva marítima de Ses Negres sin dañarla. Cada 
persona que vendrá el 29 de septiembre recibirá un brefing de las zonas que se limpiaran y 
también una guía de las cosas que se puede hacer y lo que no se puede. 
Os pedimos la autorización para poder limpiar la reserva de Ses Negres desde el mar 
(buceando) y también desde la tierra.  
Sin su apoyo no podremos llevar este proyecto. También este proyecto podrá realizarse 
cada año y se podrá hacer una evaluación de la evolución de la reserva. 
 


