
Día Internacional de los Hábitats 2013:

“PROTEJAMOS NUESTRA COSTA, PROTEJAMOS EL MEDIO MARINO LITORAL”

Haritzalde a favor de la protección de la zona de influencia mareal del Tenis y en 
contra de la escollera propuesta por Costas. 

La Asociación Naturalista Haritzalde se opone al vertido de piedras entre el Tenis y la Isla 
propuesto por el Ministerio por las posibles consecuencias ecológicas negativas que pudiera 
suponer para el ecosistema local. Reiteramos la necesidad de protección de nuestro litoral y, 
una vez más, solicitamos la protección de la zona intermareal y las aguas someras existentes 
en ese entorno.

Recientemente en los medios  ha aparecido como inminente,  el  vertido de grandes 
bloques de piedra en la zona de la barra del Tenis, con el objetivo final de frenar las corrientes 
que supuestamente producen el arrastre de arena de la playa de Ondarreta. NO se trata de una 
novedad y ya se había insinuado hace más de un año, pero ahora la amenaza parece real. 
Queremos  expresar,  en  primer  lugar,  nuestras  dudas  sobre  su  efectividad,  así  como  sus 
posibles consecuencias en la otra playa, la de La Concha, que al contrario podría perder arena. 
En  segundo  lugar,  criticar  la  falta  de  sensibilidad  de  las  Administraciones  para  con  la 
conservación  del  litoral  y  del  medio  marino. En  tercer  lugar,  denunciamos  que la  acción 
propuesta supondría una alteración de las condiciones del entorno, cuyo impacto ambiental 
resulta impredecible.

Desde  el  punto  de  vista  del  medio  natural,  la  playa  de  Ondarreta,  artificializada  y 
completamente humanizada, carece de interés, al contrario que la zona intermareal y somera 
del Tenis que, a pesar de la secular y elevada presión humana, todavía mantiene un hábitat de 
interés  que  alberga  a  numerosas  especies  típicas  del  medio.  Por  ello,  también  queremos 
denunciar los sucesivos movimiento de arena realizados en la playa que, además de haberse 
demostrado poco efectivos ante la aparición de piedras y cascotes en Ondarreta, han supuesto 
una agresión a la rasa mareal del  Tenis,  habiéndose cubierto las piedras naturales, con su 
afección a la flora y fauna.

Nos  parece  imprescindible  conservar  los  valores  naturales,  y  más  teniéndolos  tan 
cerca. Deberíamos considerar un privilegio en un medio urbano, en una capital, el poder contar 
con  zonas  así.  Pocas  ciudades  tienen nuestra  suerte  y,  sin  embargo,  le  damos  la  espalda. 
Haritzalde junto con otras asociaciones, lleva años realizando campañas de sensibilización al 
respecto.



Años reivindicando la protección del medio marino costero.

En  2004  Haritzalde  realizó  la  parte  correspondiente  al  medio  marino  del  Análisis 
preliminar sobre la biodiversidad de Donostia-San Sebastián, poniendo de relieve la necesidad 
de protección de nuestro litoral. En 2005 solicitamos formalmente esa protección, haciendo 
además especial hincapié en la necesidad de preservar la zona entre el Tenis y la isla de Santa 
Clara. En 2007, nos sumamos a la petición de protección de la franja marina litoral del entorno 
de  Jaizkibel,  promoviendo  la  creación  de  un  espacio  protegido  que  incluyera  la  costa 
donostiarra,  firmando  posteriormente  la  iniciativa  “Ondarroa  12  mila”,  que  promueve  la 
protección de la franja marina costera vasca. Hoy reiteramos nuestra petición de protección 
para  el  litoral  vasco  y,  en  el  “Día  Internacional  de  los  Habitats” (1er lunes  de  octubre), 
queremos centrar nuestra solicitud de protección en todas las zonas someras de influencia 
mareal, incluyendo la rasa del Tenis de Donostia.

Acciones  y  actividades  organizadas  por  Haritzalde  entorno  a  la  celebración  del  día 
Internacional de los Hábitats 2013:

1.- Sensibilización-educación ambiental:

a)  26  de  mayo:  salida  en  barca  a  la  isla  de  Santa  Clara,  visitando  la  zona 
intermareal del Tenis.

b) 22 de septiembre: visitas guiadas al centro de interpretación de Algorri, a la 
rasa mareal de Zumaia y salida en barco.

C)  5  de  octubre:  salida  en barca  a  la  isla  de  Santa  Clara,  visitando la  zona 
intermareal del Tenis.

2.- Vía institucional:

a)  Renovación  de  la  solicitud  de  protección  del  medio  marino  litoral, 
incluyendo la zona del Tenis de Ondarreta.

b) Solicitar la paralización del proyecto de escollera de Costas para el Tenis.
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