
 

 

 

 

 SOLICITUD PARA LA SUSPENSIÓN CAUTELAR DE LAS OBRAS EN LA ISLA SANTA 

KLARA DE DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 

 Para el alcalde de Donostia / San Sebastián, para el Departamento de Obras y Proyectos, para 

el Departamento de medio Ambiente y sobretodo, PARA LA GENTE: 

 

 Ante la inminente suspensión gradual de las medidas de confinamiento y de reactivación de las 

actividades industriales decretadas por el gobierno estatal, las entidades naturalistas y sociales Parkea 

Bizirik “Kukulunbera”, Bizilagunekin Plataforma y NATURKON (la entidad que reúne a 14 asociaciones 

naturalistas de toda Gipuzkoa), 

 

EXPONEN: 

- Que nos encontramos en pleno período reproductor de las aves marinas del enclave protegido de 

la isla Santa Klara. 

- Que en la isla, este período reproductor comienza a finales de marzo y se extiende hasta los meses 

de julio y agosto. 

- Que es requisito imprescindible favorecer unas condiciones de tranquilidad para el correcto 

desarrollo del ciclo reproductor de las aves marinas protegidas de la isla (cortejo, construcción del 

nido, incubación y alimentación de las crías). 

- Que una gran cantidad de nidos de las aves marinas que nidifican en la isla se encuentran 

esparcidos por la pradera superior, próxima al faro. 

- Que nos consta que parte de las áreas de nidificación han sido invadidas por material y actividad 

de obra. 

- Que incluso, contraviniendo la normativa, se han encendido fogatas para quemar residuos de obra 

generando llamadas de alarma ciudadana al 092 y 112 al observar columnas de humo justo en la 

pradera de nidificación. 

- Que la maquinaria de obra (grúas, buldócer, retroexcavadoras, carretillas, golpes, ruidos, 

movimientos), rompen absolutamente la paz y las condiciones necesarias para el buen de 

desarrollo del esfuerzo reproductor de las aves en la isla, conduciéndolas a un fracaso seguro y de 

envergadura. 

- Que en la isla nidifica una colonia muy significativa de gaviota patiamarilla (Larus michahellis). 

- Que especies muy escasas en nuestro entorno, como el gavión atlántico (Larus marinus), han 

intentado reproducirse recientemente (2019) en el enclave protegido y es posible que lo vuelva a 

intentar en 2020 y otras, como la gaviota sombría (Larus fuscus), también son avistadas 

periódicamente en la isla, gozando todas ellas de diferentes rangos de conservación. 



 

 

 

 

- Que otras, como el cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), utilizan diariamente el enclave 

para descansar y guarecerse de los embates del mar durante todo el año. 

- Que la isla es un espacio protegido con especies de flora y fauna también protegidas. 

- Que el valor de este enclave es tan grande que vive una lagartija (Podarcis liolepis) con 

características propias que no se encuentra en ninguna otra parte. 

- Que todo este enclave es muy vulnerable, frágil y sobretodo muy pequeño. 

 

 Que la isla es un enclave que no se puede ni se debe alterar y que estas son las figuras 

que jurídicamente la protegen: 

- Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral (Gobierno Vasco). 

- Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 (término municipal de Donostia). 

- Bando específico propio desde el 21 de junio de 2002 que regulariza su uso y disfrute. 

- Decreto 90/2014 de Paisaje de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Catálogo e Inventario de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV. 

 

 Por todo ello, las entidades naturalistas y sociales aquí firmantes, 

SOLICITAN: 

  La suspensión cautelar de las obras en toda la isla desde el 10 de abril hasta al 31 de julio 

de 2020 (cuando prácticamente la casi la totalidad de los pollos ya son volanderos). 

  

 Asimismo, y comprobada la alteración y degradación de las condiciones en la isla para el 

correcto desarrollo reproductor de las aves marinas, las entidades firmantes también solicitan que en 

el supuesto que haya que recoger material de obra, en todo momento se realice con el asesoramiento 

de los grupos naturalistas. 

 

NO OLVIDEMOS QUE: 

 La presencia de fauna silvestre en un municipio es un indiscutible indicador de que el municipio 

goza de buena salud ambiental. De hecho, la medición de la calidad ambiental basada en indicadores 

biológicos consiste en la valoración de la presencia de la fauna característica de determinado ecosistema. 

Por todo ello se hace imprescindible la conservación de la diversidad, de la fauna y sus hábitats.  



 

 

 

 

La protección de la fauna es una competencia relacionada directamente con el medio ambiente. Implica 

una labor positiva de defensa de los animales, su entorno y de la mejora ambiental. 

 

En Donostia / San Sebastián y en Gipuzkoa, a 12 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

La isla, la Casa de la Naturaleza. 

Fotos: Parkea Bizirik “kukulunbera 


