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A LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE  

 

 

 

………………………………………………………………………,  EXPONEN: 

 

Que el pasado 29 de mayo de 2021 el Ayuntamiento de Sant Adrià de 

Besòs clausuró la Playa del Litoral de dicha ciudad, cautelarmente, tras 

recibir un informe elaborado por la empresa TECSÒL (Assesoría Tècnica 

del Sòl, S.L.), que en sus conclusiones del análisis cuantitativo de riesgo 

(ACR) establece que: 

 

“Los resultados del cálculo del análisis de riesgo indican que el riesgo 

cancerígeno para la salud del usuario infantil de la playa es 

inadmisible, debido principalmente al riesgo derivado de la ingestión 

accidental y contacto directo con la arena de la playa. El riesgo 

toxicológico, aunque cercano al límite, es aceptable.” 

 

El análisis de sensibilidad indica que el riesgo cancerígeno es aceptable si 

no se superaran los 7,5 días de exposición. 

 

Según el resultado obtenido del ACR, el suelo de la zona investigada 

cumple con la definición de suelo contaminado según RD 9/2005.  

 

Así pues, y a falta de un estudio de mayor detalle con la toma de más 

muestras a diferentes cotas, y considerando que en el momento de 

elaborar el presente informe en breve se iniciará la temporada de baño, se 

deben tomar medidas preventivas urgentes para evitar el riesgo por 

contacto directo e ingestión del suelo por parte de los usuarios de la 

playa y redactar un proyecto de recuperación del suelo contaminado. 

 

Las conclusiones del ACR pueden verse modificadas si se dispusiera de 

nuevos resultados analíticos de nuevas muestras o de más detalle del 

alcance de la contaminación detectada. 
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Así mismo, se recomienda ampliar la investigación de la zona para 

comprobar el estado químico de la totalidad de la playa de Sant Adrià del 

Besós”. 

 

Se acompaña señalado de Documento nº 1, el informe emitido por la 

empresa TECSÒL (Assesoría Tècnica del Sòl, S.L.) 

 

El informe elaborado por la empresa TECSÒL tiene fecha de emisión de 12 

de mayo de 2021 y describe los trabajos efectuados desde el día 24 de 

marzo al 7 de abril de 2021. 

 

Según manifestó en el Pleno municipal del día 31 de mayo de 2021 la 

regidora de salut i medi ambient Doña RUTH SOTO GARCÍA y confirmó 

posteriormente la alcaldesa Doña FILO CAÑETE CARRILLO, dicho 

informe tuvo entrada en el registro del Ayuntamiento en fecha 17 de mayo 

de 2021. 

 

Se puede comprobar lo manifestado en el Pleno en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=YOWMjOJPqE0 (Ruth Soto a partir de 

3 horas 15´15´´´ y Filo Cañete a partir de 3 horas 51´44””). 

 

El día 9 de junio de 2021 el Ayuntamiento hace una publicación en redes, 

compartiendo tres documentos; el informe de TECSÒL señalado en este 

escrito de Documento nº 1, un informe de la técnica de medi ambient del 

Ayuntamiento de Sant Adrià, sin firmar, en relación a la calidad del suelo y 

un Anteproyecto para limpieza del frente litoral entre el margen izquierdo 

del río Besós en Sant Adrià de Besòs y la calle Mar Jónica de 

Badalona-Puerto de Badalona, realizado por la empresa DAC ENVIRO por 

encargo del Consorci del Besòs. 

 

Se acompañan señalados de Documentos nº 2 y nº 3, el informe de la 

técnica de medi ambient y el Anteproyecto de limpieza del frente litoral. 

 

En el referido informe de la técnica de medi ambient, se afirma que el 

informe elaborado por la empresa TECSOL llega al Ayuntamiento de Sant 

Adrià de forma telemática, el día 13 de mayo y no, el 17 de mayo como se 

afirmó en el Pleno tanto por la concejal de Medi Ambient como por la 

alcaldesa.  

 

Hasta el día 28 de mayo no se pone en conocimiento de los miembros del 

Consell de Medi Ambient y de la oposición municipal el informe y su 

https://www.youtube.com/watch?v=YOWMjOJPqE0
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contenido y la decisión de cerrar la playa del litoral el día siguiente, 29 de 

mayo de 2021. Ese mismo día 28 se publica en la web municipal el anuncio 

del cierre de la playa. Se acompaña como Documento nº 4, la publicación 

realizada en la web del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs.   

 

Entre el 17 de mayo y el 29 de mayo la playa permanece abierta al público 

a pesar de que el equipo de gobierno tenía conocimiento del riesgo 

cancerígeno para la salud del usuario infantil de la playa, coincidiendo 

además con los primeros días de calor e incluyendo un fin de semana 

largo, el del 22 al 24 de mayo con gran afluencia de público infantil y 

omitiendo las medidas preventivas urgentes que señala el informe que 

deberían haberse tomado de forma inmediata, pudiendo poner en riesgo a 

la ciudadanía.  

 

Asimismo, el equipo de gobierno como admite en el anuncio del cierre de la 

playa contaba con un informe del año 2020. En aquellos momentos el 

alcalde del municipio era Joan Callau Bartolí.  El consistorio encargó un 

informe sobre la playa al Consorcio del Besòs que concluyó que la capa 

superficial de la arena no implicaba riesgo para la salud de las personas. 

 

No obstante, sí que existía contaminación de la tierra a partir de 80 

centímetros desde la superficie. 

 

En el informe también se indicaba que esto podría cambiar en caso de que 

se produjeran movimientos de tierra o determinados fenómenos 

atmosféricos.  

 

De dicho informe no consta que se diera traslado ni a los miembros del 

Consell de Medi Ambient ni a la oposición. Tampoco se comunicó a la 

ciudadanía el riesgo de suelo contaminado a partir de los 80 centímetros. Y 

ello teniendo en cuenta que estamos hablando de una playa donde es 

habitual que sobre todo el usuario infantil juegue con la arena, la remueva, 

haga agujeros, la ingiera por accidente, se hagan castillos de arena, se 

entierren, sobrepasando con facilidad los 80 centímetros que parece ser 

indicaba el referido informe.  

 

El 5 de noviembre de 2020 se inician las obras del cable submarino 

(Barcelona Cable Landing Station) para la instalación de un nodo de 

telecomunicaciones para la conexión de cables de fibra óptica submarinos 

procedentes del este del Mediterráneo y África.  
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Dicho cable submarino entra desde el mar por la Playa del Litoral de Sant 

Adrià de Besòs. 

 

Con dichas obras se producen movimientos de tierra pues el cable 

submarino debe ir a unos dos metros bajo tierra con lo que al realizar la 

instalación se pasa con creces el límite de los 80 centímetros que indicaba 

el informe de 2020 referido.  

 

El equipo de gobierno del Ayuntamiento autoriza la obra con conocimiento 

del informe y el desconocimiento del mismo, tanto de la oposición como de 

la ciudadanía.  

 

Las tierras movidas potencialmente contaminadas se depositaban al aire 

libre sin medidas de seguridad durante semanas a pocos metros de los 

transeúntes que paseaban, practicaban deporte por la “Ruta Verd” que 

enlaza con el puente de la Avenida Eduard Maristany o los diversos 

equipos que realizan sus entrenos en la playa. Se acompaña como 

Documento nº 5, reportaje fotográfico de las referidas obras realizadas por 

vecinos y entidades vecinales de la zona. 

 

Una vez acabada la actuación de la playa es cuando el Ayuntamiento 

solicita el nuevo estudio que ha llevado al cierre de la Playa del Litoral. 

 

Además de las obras en la Playa del Litoral la instalación del cable 

submarino continuó su trayecto atravesando el final de la Avenida de la 

Playa. En ese mismo lugar se encontraba ubicada una de las industrias 

más tóxicas y contaminantes que hubo en el municipio y que estuvo activa 

durante 40 años. Fue cerrada por una orden judicial debido a la presión 

popular. El arquitecto municipal de la época la consideraba una industria 

peligrosa e insalubre para estar cerca de cualquier núcleo urbano. Las 

prisas por desmantelar la empresa UGIMICA, le dieron un plazo de seis 

meses para desmantelarla, nos hacen pensar que debajo de la Avenida de 

la Playa puedan quedar enterradas todavía sustancias tóxicas y 

cancerígenas. Se adjunta como Documento nº 6, informe de la Agencia de 

Residuos de Catalunya emitido el año 2016, que confirma contaminación 

en el suelo y en las aguas subterráneas. 

 

A pesar de estos antecedentes se continúa con la instalación del cable, 

asegurando que no es precisa ninguna licencia ambiental para abrir este 

tipo de zanjas. Tampoco ha sido facilitado a las entidades vecinales ni a la 

oposición que lo ha solicitado el proyecto de instalación del cable 
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submarino.    

 

Se adjunta como Documento nº 6, reportaje fotográfico de las zanjas y de 

Documento nº 7, instancias presentadas ante el Ayuntamiento por la 

entidad MAREA VERDE SAB y las respuestas por parte de la Regidora de 

Medi Ambient i Salut, Doña RUTH SOTO GARCÍA.  

 

Los trabajadores que realizaron estos trabajos en las zanjas tampoco 

llevaban ningún equipo de protección salvo la mascarilla quirúrgica por el 

Covid.  

 

En fecha 3 de junio de 2021 se emite informe por la Agencia de Residuos 

de Catalunya, después de recibir en fecha 25 de mayo de 2021 del 

Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs el informe emitido por TECSOL. Es 

decir que el informe de TECSOL confirmando el peligro de exposición a 

compuestos tóxicos y cancerígenos no se envía hasta 12 días después a la 

Agencia de Residuos de Catalunya.  

 

En este informe de la Agencia de Residuos de Catalunya, que se 

acompaña señalado de Documento nº 8, se afirma lo siguiente: “El 

movimiento de arenas producido en una parte del ámbito E no por 

causas de temporales, ha hecho aflorar el peor escenario y es que, 

tanto las arenas que se han removido como las que no han sufrido 

movimientos, han generado una situación de riesgo inaceptable por 

contacto dérmico e ingesta de los usuarios infantiles”.  

 

Es de tener en cuenta que, los días 9 y 10 de octubre del año 2017 ya se 

confirmó contaminación en el suelo basado en un estudio de 15 catas 

desde la playa del litoral de Sant Adrià hasta la zona de la Playa de la Mora 

de Badalona, encargado por el Consorci del Besòs y realizado por la 

empresa DAC ENVIRO. Se encontraron niveles genéricos de referencia de 

metales pesados superiores a los contemplados en la Ley Reguladora de 

Residuos. En la mayoría de las muestras se encontraron valores por 

encima de los niveles genéricos de referencia de arsénico, además de 

plomo, antimonio, hidrocarburos aromáticos policíclicos e hidrocarburos 

totales. Las conclusiones del informe permitían constatar la afectación de 

los suelos de uso urbano y establece que se tiene que llevar a cabo una 

investigación completa que permita determinar el alcance de la 

contaminación y acotar los trabajos de limpieza. 

 

A pesar de ello desde 2017 hasta el cierre de la playa el 29 de mayo de 
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2021, la ciudadanía ha podido utilizar las playas, incluso durante las obras 

del cable submarino, ignorando por completo las recomendaciones de la 

Agencia de Residuos que no fueron informadas ni comunicadas por parte 

del Ayuntamiento de Sant Adrià a la ciudadanía  

 

Finalmente, cabe destacar del informe de la Agencia de Residuos de 

Catalunya el siguiente párrafo: 

 

“El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs ha aportado una investigación de 

la calidad de la arena de la playa y un análisis cuantitativo de riesgo. La 

investigación nace para conocer el estado químico actual de la capa de 

arena superficial de una parte del ámbito, a raíz de un movimiento de 

arenas llevado a cabo para la instalación de un cable submarino de 

telecomunicaciones. 

 

El movimiento de arenas se ha producido en dos zonas de la playa y ha 

consistido en la excavación de dos zanjas (de 5x62x4m la zanja 1 y de 

5x30x4m la zanja 2) y dos pozos (de 10x10x4m), agujeros que 

posteriormente han sido rellenados con las mismas arenas excavadas. 

Estos trabajos no han dispuesto de una Dirección Ambiental de Obra 

(DAO), a pesar que según la documentación revisada han sido 

autorizadas por el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs”.  

 

En definitiva, la actuación de las personas responsables que resulten ha 

podido por acción u omisión, poner en peligro la protección de la salud de 

las personas, de la fauna y del medio ambiente.        

 

La Constitución Española consagra en su artículo 45 el “derecho a disfrutar 

de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como 

el deber de conservarlo” imponiendo a los poderes públicos la obligación 

de velar “por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el 

fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el 

medio ambiente”. 

 

El artículo 320 del Código Penal establece que:  

 

1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya 

informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de 

urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la 

concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o 

urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la 
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infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de 

inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida 

en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de un año y 

seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses. 

 

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público 

que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya 

resuelto o votado a favor de la aprobación de los instrumentos de 

planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, 

construcción o edificación o la concesión de las licencias a que se refiere el 

apartado anterior, a sabiendas de su injusticia. 

 

Cabe la comisión por omisión de esta figura delictiva, por “el claro 

apartamiento de la actuación de la autoridad del parámetro de la legalidad, 

convirtiendo su actuación en expresión de su libre voluntad, y por tanto 

arbitraria” (STS 294/2019 de 3.06, rec. 927/2018), como ocurrió en el caso 

resuelto por la SAP de Barcelona de 23.11.2015 (PA 47/15), que condenó a 

un secretario municipal que omitió consciente y voluntariamente emitir un 

informe preceptivo alertando a la Junta de Gobierno Local de la ilegalidad 

de una licencia. El requisito o elemento típico más problemático de este 

delito de prevaricación urbanística es el de que la acción (la resolución, 

voto, informe u omisión inspectora) se haya realizado a sabiendas de su 

injusticia -no de su ilegalidad-, lo que ocurre “cuando la autoridad o 

funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del 

ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente 

injusto, actúa de tal modo porque quiere ese resultado, anteponiendo el 

contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración” 

(STS 103/2019, de 2.05, rec. 68/2017). 

 

La jurisprudencia ha precisado que “la injusticia ha de ser tan notoria que 

podamos afirmar que nos encontramos ante una resolución arbitraria” y 

“puede provenir tanto en la absoluta falta de competencia del funcionario o 

autoridad, en la inobservancia de alguna norma esencial del procedimiento, 

o en el propio contenido sustancial de lo resuelto” (STS 294/2019, de 3.06, 

rec. 927/2018).  

 

Así “solo puede ser castigado como autor de un delito de prevaricación, la 

autoridad o funcionario que conozca con seguridad la ilegalidad de la 

resolución que adopte, esto es, con clara conciencia de arbitrariedad o 

ilegalidad en la misma” lo que excluye la existencia de prevaricación 

cuando el informe o resolución se basa en informes previos favorables 
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(STS 363/2006, de 28.03, rec. 2067/2004), con independencia de la 

responsabilidad penal en que puedan incurrir sus autores, por supuesto. 

 

El artículo 329 del Código Penal por su parte señala que: 

 

1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado 

favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que 

autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a 

que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus 

inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones 

normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la 

realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la 

pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de 

prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro 

meses. 

 

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público 

que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese 

resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia. 

 

Como señala la jurisprudencia para los delitos contra el medio ambiente, no 

se exige la existencia de un daño sustancial, sino la posibilidad de que 

cause tal daño, es decir se configura como un delito de riesgo. 

 

En su virtud: 

 

A LA FISCALÍA PEDIMOS: Tenga por presentada este escrito de 

denuncia y previos los trámites oportunos haga todas aquellas diligencias 

que crea necesarias para la averiguación de los hechos y concreción de las 

responsabilidades penales y civiles, en su caso y todo ello conforme a sus 

funciones. Asimismo, se solicita expresamente, y sin perjuicio de cualquier 

otra comunicación, la notificación de la apertura de dichas actuaciones, 

procedimiento y resolución que recaiga en el mismo.  

 

Barcelona,18 de junio de 2021 

 

 

 

 

 


