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INFORMACIÓN 
 
Consejo Departamental de 
Pirineos Orientales, 
Departamento de Medio 
Ambiente 
Tel. +33 4 68 85 82 50 
 

Conservatorio del Litoral, 
Delegación Regional 
 Tel. + 33 4 99 23 29 00 
  
  

B.I.T (Despacho de 
Información Turística) de 
Port-Vendres 
 Tel. +33 4 68 82 07 54 
 
Paraje de Paulilles, taller de 

barcas 

Tel. + 33 4 68 95 23 47 
 
Paraje de Paulilles, centro de 
interpretación (Maison du 
site) 
Tel. + 33 4 68 95 23 40 
          

 
 
Paulilles es una bahía de la Costa Bermeja situada en el municipio de Port-Vendres, 
entre el cabo Béar y el cabo de l'Abeille. Su litoral de pizarra y sus tres playas 
separadas por colinas boscosas, que pescadores, viticultores y pastores conocen desde 
hace siglos, conforman sin duda el paraje natural más bonito de la costa rocosa. Este 
paraje fue galardonado con el sello «Tourisme et Handicap» (turismo y discapacidad) 
en 2013 y está adaptado a la discapacidad auditiva e intelectual. 
 
Una historia agitada. Detrás de las playas, el ejército alemán construyó un muro en 
1943 para dificultar el desembarco de los aliados. Por otro lado, una chimenea de 
ladrillo se eleva a 35 m de altura en medio del paisaje y recuerda la historia y el pasado 
industrial del lugar. 
Durante más de un siglo la bahía de Paulilles fue, ante todo, el emplazamiento de una 
antigua fábrica de explosivos: la fábrica diseñada por Alfred Nobel, íntimamente ligada 
a este paraje. 
 
La fábrica NOBEL PRB (Poudreries Réunies de Belgique) empezó a producir 
nitroglicerina y productos de caucho (neumáticos, tubos, etc.) en Paulilles a partir del 
1975. Más de 200 empleados trabajaban y se alojaban aquí, en bloques de edificios 
construidos entre la carretera y el ferrocarril. Este auténtico «pueblo» era 
prácticamente autosuficiente y contaba con una iglesia, una escuela, una cooperativa 
de consumo y un huerto. En los años 1900, la fábrica expidió 550 toneladas de dinamita 
para Francia y sus colonias. En 1975, dicha producción rondaba las 4 000 toneladas. 
Parte del transporte se realizaba en barco desde la bahía, donde se instalaron 
embarcaderos. Los explosivos se almacenaban en talleres subterráneos comunicados 
por túneles. Los accidentes, mortales en algunas ocasiones, eran habituales. Los 
obreros padecían enfermedades relacionadas con el trabajo, como problemas 
cardiovasculares. No obstante, la fábrica de dinamita cerró sus puertas 
definitivamente en 1984 únicamente por razones económicas. 
 
Antes incluso del cierre de la fábrica, la presión inmobiliaria había alertado a los actores 
locales sobre el riesgo de urbanizar este paraje. De hecho, este vasto terreno baldío de 
más de 30 hectáreas no tardó en atraer y abrir el apetito de un promotor inmobiliario, 
Jean-Claude Méry, que lo compró por 30 millones de francos (unos 4,5 millones de 
euros) en 1988. Su empresa quería construir un gigantesco complejo con cientos de 
villas y un puerto con más de 500 amarres. Todo ello a pesar de que parte del lugar 
había sido declarado patrimonio por un decreto del Consejo de Estado del 26 de junio 
de 1979. Un fuerte movimiento de oposición al proyecto y, por último, la clasificación de 
toda la bahía de Paulilles como patrimonio declarado obligaron a Jean-Claude Méry a 
renunciar. Los edificios se convirtieron en ruinas y el paisaje continuó deteriorándose. A 
pesar de ser un lugar muy concurrido, este paraje y las carreteras que conducen a él 
son cada vez más propensas a los accidentes y a ser foco de incendios. 
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