
 

Costas autorizará la retirada mecánica 

de piedras en Ondarreta durante 4 años 

Llegan las mareas vivas, llega el mes de mayo y comienzan a aparecer las piedras en la 

orilla de la playa de Ondarreta. / MIKEL FRAILE  

 El PP insta al gobierno municipal a «hacer los 

deberes cuanto antes» para que se pueda actuar 

en la playa antes del verano 

 Pide al Ayuntamiento que responda a las 

alegaciones de Eguzki antes de la decisión formal 

 AINGERU MUNGUÍA  

 SAN SEBASTIÁN 

29 abril 201708:47  

 

El Servicio Provincial de Costas de Gipuzkoa autorizará al Ayuntamiento durante 

cuatro años a retirar de forma mecánica piedras de la playa de Ondarreta. Así lo 

aseguraron fuentes próximas a la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa. El gobierno 

municipal debe cumplimentar un último tramite para recibir el permiso, como es 

contestar a las alegaciones en contra de su solicitud realizadas por el grupo ecologista 
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Eguzki. La portavoz del grupo del PP, Miren Albistur, urgió a acelerar este trámite para 

empezar a trabajar cuanto antes «porque ya tenemos la temporada de playas encima». 

DATOS 

Solicitud: Tras aportar varios estudios en apoyo de su tesis de que las piedras son 

cascotes procedentes de antiguas construcciones, el Ayuntamiento solicitó en marzo 

poder proceder a su retirada mediante máquinas. El verano pasado solo se pudieron 

retirar a mano 250 toneladas. 

Autorización: Costas autorizará lo solicitado a condición de que el Ayuntamiento 

compense el volumen de áridos retirado con aportes de arena. 

Trámite: El Ayuntamiento también deberá responder a las alegaciones que ha 

formulado Eguzki. 

Fumata blanca en el arenal del Antiguo. Tras años de desencuentros parece que 

finalmente el Ayuntamiento y Costas van a fumar la pipa de la paz. Tras el mal sabor de 

boca que dejó la decisión del organismo gubernamental el pasado verano, cuando a la 

petición municipal de retirada mecánica de piedras solo se autorizó una lenta y 

exasperante eliminación manual, este año las tornas cambiarán. El gobierno municipal 

ha hecho los deberes en este otoño-invierno elaborando varios informes científicos en 

respaldo de su tesis. Así, en el mes de marzo, solicitó a Costas que le diera este verano 

permiso para eliminar los cascotes mediante maquinaria, con varios estudios en su 

apoyo: un informe de la retirada efectuada el verano pasado y sus conclusiones firmado 

por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, un estudio geológico/geotécnico redactado por 

Lurtek Consultores tras las calicatas efectuadas en diciembre, y un informe de 

petrología realizado por la UPV 

Estos trabajos vendrían a avalar la tesis de que en un porcentaje cercano al 90% las 

piedras que afloran en la superficie de la playa de Ondarreta y las que esperan a salir 

bajo la arena -estimadas en 18.600 m3 de áridos- son materiales antrópicos, piedras 

utilizadas por el hombre en las numerosas construcciones constatadas históricamente en 

esta zona (campo militar de maniobras, zona de saltos hípicos, muro de costa, cárcel, 

etcétera) y que no se retiraron en su momento. La mayor parte de estos materiales 

pétreos se encuentran hoy en la zona intermareal de la playa «o han pasado a la zona 

sumergida frente a Ondarreta», señala Aranzadi. Si este material, que aflora fácilmente 

en verano cuando cambia el ciclo marino y el mar comienza a subir arena de la parte 

baja de la alta de playa, no se saca mediante maquinaria se podría tardar décadas en 

eliminarlo. 

Según ha podido saber DV, Costas autorizará este año la retirada mecánica al haber 

presentado el Ayuntamiento suficiente soporte científico para avalar esta actuación. 

Permitirá esta eliminación de piedras durante cuatro años, pero condicionará la medida 

a que el gobierno municipal sustituya el volumen de piedras que retire con trasvases de 

arena. Fuentes de la Subdelegación del Gobierno señalaron que este año será posible 

actuar aportando arena de los diferentes depósitos que tiene el Ayuntamiento en Zubieta 

y el año que viene (2018) Costas se brinda a cribar y limpiar, con un presupuesto de 

más de 200.000 euros, los 6.510 m3 de arena extraída en 2010 de la obra del parking de 

La Concha y que espera desde entonces en Merkabugati. Este material del que ya han 

comenzado a hablar ambas administraciones se podría tratar y volcar en Ondarreta el 



próximo otoño-invierno para compensar la continuada retirada de cascotes a iniciar este 

verano. 

Para proceder a la autorización de Costas solo falta ya un trámite administrativo que 

debe cumplimentar el Ayuntamiento. Hace dos semanas, el colectivo ecologista Eguzki 

presentó una alegación contra la retirada de piedras solicitada por el Ayuntamiento. 

Costas ha remitido este escrito al gobierno municipal para que sea contestado. Una vez 

efectuado este paso, emitirá la correspondiente autorización formal a la administración 

local. 

El grupo municipal del PP redacta ya una pregunta dirigida a la Delegación de Playas 

para urgir a este departamento a mover ficha «cuanto antes». La portavoz Miren 

Albistur recordó que el gobierno municipal «se durmió en los laureles el pasado verano 

y ahora que Costas se inclina por autorizar lo solicitado lo que procede es que conteste 

cuanto antes para empezar a trabajar retirando piedras mejor en mayo que en junio». 

 


