
MANIFIESTO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LAS OLAS

El presente manifiesto constituye una declaración pública del valor y ne-
cesidad de conservación de las rompientes de surf como un patrimonio 

natural y un recurso deportivo, socioeconómico y cultural.

El viaje posibilita el encuentro con el otro, el acercamiento a otros paisajes, otras 
gentes, otras culturas, ideas y costumbres. Viajar y surfear por el mundo nos enseña 

un océano global, cuyas costas presentan hoy problemas compartidos. La conta-
minación de las aguas, la urbanización, la degradación e impactos sobre la costa, 

la flora y la fauna, y también la amenaza y destrucción de las rompientes; y sin 
rompientes no hay surfing.

Ante problemas globales necesitamos voces globales, que ratifiquen a los gru-
pos más activos y fuertes, y que empoderen a los más pequeños y débiles en la 

búsqueda de soluciones propias. Este manifiesto es una declaración pública global 
del valor y necesidad de protección de las rompientes de surf como un patrimonio 

natural y un recurso deportivo, socioeconómico y cultural.

Esto es un compromiso de comunidad intercultural, un reto generacional. Un cami-
no que puede inspirar el cambio a otros, con la ayuda de todos. Una expresión de 
la ética y los valores culturales del surfing: respeto y armonía con la Naturaleza de 

la que formamos parte. El modo en cómo un individuo o colectivo se relaciona con 
su medio muestra su estilo vital, es una clave de civilización y cultura.

Dicen que un ser humano es del tamaño de sus sueños. Como surfistas, viajeros, 
académicos, científicos, padres y amantes del mar, uno de los nuestros es preser-
var aquello que nos ha dado la parte más bonita de nuestro alma. Si somos lo que 

protegemos, protejamos las olas. Únete, es Tiempo para las Olas.

#ManifiestoParaLaProtecciónDeLasOlas
 #SomosLoQueProtegemos

surfnaturealliance.org



ONDAS [~] 
PATRIMONIO AZUL
DE GALICIA
Patrimonialización de la hidrodiversidad, gestión sostenible del 
surf y conservación de rompientes singulares en Ferrolterra.

Ondas [~] Patrimonio Azul de Galicia es una estrategia propuesta por 
la ALIANZA SURF & NATURALEZA en colaboración con el OCEANO SURF 
CLUB para la puesta en valor, gestión sostenible y conservación de las 
zonas con interés para el surf de la costa Ferrolterra.

Las rompientes litorales y la práctica del surf tienen un reconocimiento 
cada vez mayor en nuestra sociedad. A sus valores naturales hay que 
añadir un alto valor añadido – cultural, recreativo y deportivo –, convir-
tiéndose en un recurso socioeconómico de Galicia en constante creci-
miento en los últimos años. 

Las olas son la materia prima de la práctica del surf. Su calidad es di-
rectamente proporcional a su demanda y capacidad de atracción de 
turismo específico. Es necesario ir conformando políticas que tiendan 
a garantizar su conservación. Su perdida o degradación se traduciría 
también en perdida y degradación del patrimonio natural de Galicia. 
Políticas de gestión territorial centradas en la mera promoción del surf 
y las olas como un producto turístico trae consigo graves problemas de 
ordenación, impactos de distinto orden y conflictos de interés con otros 
usos costeros y litorales.

Todo ello justifica el interés de la presente propuesta que contribuiría a 
conformar un modelo de desarrollo sostenible a través de:

1. Patrimonialización de la hidrodiversidad (patrimonio azul), con 
especial atención a las rompientes singulares de interés para el surf 
en Ferrolterra.

2. Fomento de la educación para la sostenibilidad y la cultura oceánica.
3. Protección legal y conservación de las rompientes singulares de 

interés para el surf en Ferrolterra.
4. Fomento de la Sostenibilidad en el desarrollo del sector surf en 

Ferrolterra.

La protección de las rompientes es una realidad desde hace una déca-
da en países como Australia, Nueva Zelanda o Perú. En Europa, comien-
zan a darse los primeros avances. En Galicia, durante los últimos años, 
se ha ido conformando una demanda social creciente por parte de los 
principales agentes y entidades del surf gallego que justifica el interés 
de la presente propuesta como primer paso de un proyecto innovador 
que busca dar solución a un adecuado equilibrio entre la conservación 
de lo que constituye un patrimonio natural y cultural, y el aprovecha-
miento sostenible de lo que se está convirtiendo en un recurso azul 
estratégico para Galicia, y en concreto, Ferrolterra, y que culminará con 
una Red de Reservas de Surf en Galicia integradas en los instrumentos 
y planes de ordenación territorial y desarrollo sostenible autonómico.
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