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Los ecologistas rechazan la creación de una escollera para evitar las piedras deOndarreta
costas

propuso al consistorio la obra para evitar la pérdida de arena en ondarreta

Haritzalde dice que la zona está protegida y que el impacto de los bloques es "impredecible"
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Rasa mareal de Igeldo, una zona protegida afectada por el proyecto de escollera del Ministerio de Medio Ambiente. (Iker Azurmendi)

Donostia. Los colectivos ecologistas rechazan la propuesta de la dirección de Costas del Ministerio de Medio Ambiente para crear una escollera junto al paseo del Tenis, con el fin de evitar
el arrastre de arena y la consiguiente aparición de piedras en la orilla de Ondarreta, que molestan a los bañistas en verano. La asociación Haritzalde, además, recalcó que la zona del Tenis
es un entorno dotado de protección estricta por el Plan Territorial Sectorial del Litoral vasco, que fue aplaudido por el Ministerio de Medio Ambiente cuando fue aprobado, por lo que dice
no entender que esta entidad pretenda ahora crear una escollera sobre la rasa mareal de Ondarreta.

Costas informó en verano al Ayuntamiento de su propuesta de añadir bloques de piedra al muro del Tenis, con el fin de evitar el arrastre de arena y, por tanto, la aparición de guijarros en la
orilla. La institución local aún no ha respondido, aunque podría hacerlo en una próxima reunión que convocará Costas. Los trabajos para colocar los bloques que compondrían la escollera
podrían ser adjudicados en breve si el Ayuntamiento está de acuerdo, según fuentes del organismo estatal.

Sin embargo, colectivos ecologistas como Haritzalde se han mostrado contrarios a la instalación de la escollera por distintos motivos. En primer lugar, tiene dudas sobre su efectividad, así
como sobre las posibles consecuencias que podría tener sobre la playa de La Concha, que podría perder arena. De hecho, la colocación de otra escollera junto al dique exterior del puerto ha
tenido efectos negativos, como el aumento de arena en la zona del Náutico.

Con motivo del Día Internacional de los Hábitat, que se celebró el 7 de octubre, Haritzalde difundió un manifiesto en favor de la protección del medio marino litoral y, más en concreto, en
contra de la escollera propuesta por Costas para atajar la presencia de piedras de Ondarreta.

Para este colectivo, la instalación de bloques de piedra junto al muro del paseo de Eduardo Chillida "supondría una alteración de las condiciones del entorno, cuyo impacto ambiental
resulta impredecible".

Según este colectivo, la playa de Ondarreta "artificializada y completamente humanizada, carece de interés, al contrario que la zona intermareal y somera del Tenis". Esta, según aseguran,
mantiene aún un ámbito de interés que alberga numerosas especies típicas del medio. Asimismo, denuncia los movimientos de tierra llevados a cabo para tapar las piedras de cara al verano
y dice que han supuesto "una agresión a la rasa mareal".

La aparición de piedras en Ondarreta es un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento desde hace varios años. Tanto el anterior alcalde, Odón Elorza, como el actual, Juan Karlos Izagirre,
han optado por que opinen los expertos. En concreto, el instituto Azti abogó por estudiar las corrientes en la zona e, incluso, instaló cámaras en Igeldo para analizarlas. Pero considera que
las piedras no deben ser eliminadas. Un estudio avalado por Aranzadi, sin embargo, propuso su retirada parcial ya que, según sostiene, la inmensa mayoría de ellas proceden de cascotes de
obras.

Precisamente ayer, el exalcalde y diputado socialista Odón Elorza acusó al Ministerio de Medio Ambiente de "continuado abandono de su competencia" en el Congreso. Preguntó sobre las
causas que provocan la desaparición de arena y el afloramiento de piedras en la zona playera más próxima al muro de la costa y quiso saber si hay estudios hechos sobre el problema.
También preguntó cómo puede ser que la partida de reposición de arena del ministerio no se haya empleado en Ondarreta.
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