
Situación en las comunidades autónomas

Las costas bañadas
por el Cantábrico, como
la asturiana, no sufren
la aguda regresión que asola
el Mediterráneo. 

Pese al buen estado general
de sus playas, Asturias
presenta algunos arenales
en mal estado, sin arena,
contaminados o con sus
dunas invadidas por coches.

Principado
de Asturias

Destrucción a toda costa 2004



Puerto de Llanes.

Asturias es una de las comunidades autónomas que

está desarrollando un Plan de Ordenación del Litoral en

la actualidad.

El Plan de Ordenación del Litoral (POLA) establece una

franja de protección costera de 500 metros desde la ribera

de mar, que en algunos casos se prolonga hasta los 1.300

m. Se trata de uno de los pocos casos en toda la geografía

costera española en el que se delimita un espacio litoral

tan amplio donde se impedirá la construcción. Un buen

ejemplo para el resto de comunidades autónomas.

Sin embargo, uno de los aspectos chocantes del POLA

reside en que se ha trazado de forma “virtual” las delimi-

taciones de la ribera del mar, el dominio público maríti-

mo-terrestre, y la servidumbre de protección. Nos

encontramos una vez más con que el Ministerio de

Medio Ambiente no ha completado su trabajo y el deno-

minado deslinde (la delimitación) de la ribera de mar

está sin concluir. Este hecho es común en el litoral espa-

ñol, y propicia la ocupación ilegal de la costa.

El trato que el POLA da a las playas adolece en parte del

espíritu de protección y conservación de los espacios

naturales costeros. La demanda recreativa se considera

como el uso fundamental de playas y dunas, creándose

la figura de Parque-Playa con la finalidad de tener una

mayor capacidad de recepción de visitantes y adaptar

los arenales asturianos al uso recreativo. 

Bajo esa premisa, el POLA plantea la ubicación de más de

8.000 plazas de aparcamiento sin justificar la necesidad

de tan elevada cifra. Igualmente plantea la creación de

145 kilómetros de nuevas sendas costeras que se suma-

rían a los 392 km de caminos ya existentes.

Varios municipios han mostrado su desacuerdo con el

plan del litoral, pero en casi todos los casos, la oposición

se debe a que el POLA limita sus ansias urbanísticas. Es

el caso de Castropol190 y Ribadesella191.

En la playa de Salinas se desarrolla un controvertido pro-

yecto de la Dirección General de Costas. El plan para esta

playa incluía su regeneración artificial con el aporte artifi-

cial de medio millón de metros cúbicos de arena proceden-

te de un yacimiento submarino de Cabo Vidío (Cudillero).
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Las investigaciones realizadas por los responsables del

CEDEX en la búsqueda de arena no tuvieron en cuenta que

en dicha zona se asienta la mitad del calamar capturado por

los pescadores de Cudillero.192 Tampoco evidenciaron la

existencia de un banco de sardinas en la misma zona,

según han denunciado los pescadores de cerco de Avilés.193

A los problemas de conseguir arena para la playa se unió

el descubrimiento de 24.000 m3 de arenas contaminadas

por metales pesados hasta una profundidad de dos

metros en la vecina playa de San Juan.194 La presencia de

zinc, mercurio, cadmio y plomo fue confirmada por los

análisis del CEDEX, que calificó los terrenos como “conta-

minados”.195 El origen de la contaminación puede estar en

la empresa Asturiana de Zinc, S.A. (AZSA), aunque la

empresa, por su parte, niega ser culpable y apunta a un

vertido de lodos del puerto que se realizó hace treinta

años.196 A la finalización de este informe, la Consejería de

Medio Ambiente todavía no había otorgado el permiso

para la retirada de la arena contaminada.

Si atendemos a la negativa expresada por la ministra de

Medio Ambiente sobre la regeneración artificial de playas

allí donde las barreras construidas por el hombre impidan

la llegada de arena, nos encontraremos ante una de las

playas que no debería ser regenerada artificialmente por
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parte de la Administración Central. El equilibrio natural de

la playa de Salinas está quebrado desde que se constru-

yó el primer espigón en San Juan, provocando una

corriente en espiral que arrastra la arena de la orilla y ero-

siona la base de La Peñona, depositando en el canal de la

ría toda la arena. Sin embargo, el Director General de Cos-

tas confirmó a principios de junio que “Costas se hará

cargo de todo” y regenerará artificialmente la playa.197

No es éste el único caso en el que las obras de costas

dañan la pesca. Recientemente, los pescadores de cerco

de Avilés han denunciado los daños provocados por el

dragado de la ría del Nalón. Los vertidos del dragado

debían producirse a una distancia mínima de tres millas

de la costa, pero el depósito se estaba llevando a cabo en

una zona de playa sumergida de elevado interés pesque-

ro a menos de dos millas de la costa.198

El 24 de enero de 2004, la Secretaría General de Medio

Ambiente formulaba la declaración de impacto ambiental

(DIA) sobre la Ampliación del Puerto de Gijón, un proyecto

rodeado de polémica. De las tres alternativas planteadas,

Este, Oeste y 3C, los promotores del proyecto habían apos-

tado por la alternativa 3C, que suponía la construcción de un

dique de 5 kilómetros cerrando la bahía de Gijón. La obra,

defendida a ultranza por la Autoridad Portuaria, supondría

una auténtica barbaridad ambiental, por lo que se esperaba

con expectación la resolución de la autoridad ambiental. 
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La resolución ambiental del Ministerio de Medio Ambien-

te no pudo ser más decepcionante, ya que, aunque se

decantaba por la alternativa Este, dejaba vía libre para

realizar cualquiera de las tres, incluida la 3C.199 En un

principio, la Autoridad Portuaria se decidió por la alterna-

tiva Este, pero no fue necesario mucho tiempo para que

se empezara a hablar de “modificaciones” de esta

variante que, según el presidente de la Autoridad Portua-

ria en ese momento, Fernando Palao, “mejorarán sus

condiciones operativas”200. Lo que en realidad quiere

decir que, con otro nombre, finalmente parecen dispues-

tos a realizar la opción 3C. De llevarse a cabo, estaremos

ante uno de los casos más graves de falta de transparen-

cia y engaño a los ciudadanos con la connivencia de

todas las administraciones.

A finales de año, el Gobierno autorizaba cinco nuevos

permisos de investigación de hidrocarburos frente a las

costas de Asturias a la compañía Repsol Investigaciones

Petrolíferas, S.A.201 Un peligro de contaminación más para

el litoral asturiano, que este año ha seguido sufriendo las

consecuencias del vertido ocasionado por el hundimien-

to del petrolero Prestige. Otro de los problemas de conta-

minación marina que persisten en Asturias es el ocasio-

nado por el buque hundido en 1986 en la bahía de Gijón

“Castillo de Salas”, que sigue depositando carbón en la

playa de San Lorenzo.202
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1. Playa de Salinas: regeneración artificial. Controversia sobre el origen de la arena.

2. Playa de San Juan: contaminación de la arena.

3. Dragados en la ría de Nalón: vertidos en área pesquera.

4. Ampliación Puerto del Musel: la administración intenta resucitar la alternativa “3C” que alteraría

irreversiblemente la bahía de Gijón.

Conclusiones y recomendaciones

El interés por la conservación de los recursos naturales

es uno de los elementos que han de abrigar no sólo las

entidades públicas; éstas deben exigirlo igualmente a los

intereses privados. La elaboración del Plan de Ordenación

del Litoral asturiano debe suponer la protección y conser-

vación de la costa, garantizando de esta forma su futuro.

La limitación de la urbanización en los primeros 500

metros debe ir seguida de la eliminación de las actuales

amenazas para la franja costera asturiana.

Resulta imprescindible que el Ministerio de Medio

Ambiente complete de forma urgente el deslinde de la

costa asturiana. Un deslinde que proporcionaría la des-

cripción real de sus características físicas y biológicas y

proporcionaría las limitaciones generales y específicas

de los usos y actividades que hayan de establecerse en

función de la conservación de los bienes públicos maríti-

mos-terrestres y especies a proteger.

Las playas asturianas presentan comunidades vegeta-

les de primera línea y dunas primarias que corren un

grave peligro de desaparición. Las playas arenosas astu-

rianas están vinculadas a la existencia de campos duna-

res en estado de acusada regresión debido al uso recrea-

tivo intensivo. El Gobierno asturiano y el Ministerio de

Medio Ambiente deben actuar de forma conjunta para

proteger estos ecosistemas únicos.
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