
 
El Ayuntamiento ha renovado la declaración ambiental de la playa 
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En ella se recoge la política ambiental y los compromisos municipales en la gestión del harenal 
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El Departamento de Medioambiente coordina las actuaciones ambientales en la playa mediante los sistemas 

de gestión ISO 14001 y EMAS. La playa de Zarautz es un tesoro de importante valor ambiental que debemos 

cuidar y mantener, además de por su importancia para el ocio y el turismo. Por ello, el Ayuntamiento se 

adherió en el año 2004 a la gestión ambiental de la playa mediante el sistema EMAS (Eco-Management and 

Audit Scheme), supervisado por la Unión Europea.  

Tal como explica Gloria Vázquez, concejala de Medioambiente, «el Departamento de Medioambiente es el 

encargado de gestionar este sistema que implica también al Departamento de Obras, al de Jardinería, 

Limpieza y Seguridad. La inspección y la verificación corresponden a la empresa AENOR, mediante la 

realización de las correspondientes auditorías». 

Este año, el Ayuntamiento ha renovado la declaración donde se recoge la política ambiental y los 

compromisos municipales en la gestión de la playa: proteger los valores naturales de la playa, ofrecer servicios 

de calidad utilizando los recursos de manera adecuada, controlar el impacto ambiental de las actividades y 

conocer los impactos del cambio climático para tomar las medidas oportunas.  

La playa de Zarautz es una playa urbana, lo que supone un mayor riesgo de impacto de la actividad humana 

sobre ella. «Por eso, pedimos a la ciudadanía que cuide la playa y que lleve las basuras a los contenedores de 

reciclaje. La Diputación realiza labores de limpieza todas las mañanas, pero la marea se lleva todos los 

residuos que encuentra a su paso, aumentando la contaminación del mar. También pedimos que se respete la 

fauna y la flora. Recordemos que, tanto en la zona de rocas, como en la duna habitan especies en ecosistemas 

muy vulnerables que debemos preservar».  

Desde Medioambiente y Agenda 21 trabajan para lograr esta sensibilización mediante la divulgación de la 

biodiversidad que hay en nuestra playa. «En este sentido, realizamos una investigación sobre la biodiversidad 

de las rocas con la ayuda de Azti Tecnalia; hemos puesto a la venta un libro sobre las aves de Iñurritza de la 

mano de Arkamurka Natur Taldea y hemos editado una guía de la vegetación de la duna con la Asociación 

Aranzadi» explica Gloria Vázquez. «Este verano continuaremos con las visitas guiadas a la duna, 

extendiéndolas al biotopo para observar aves. El año pasado tuvieron una estupenda acogida y vamos a 



mejorar el contenido de las visitas, incluyendo, además, la observación de aves y otras salidas para conocer las 

particularidades del alcornocal». 


