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La piscina de agua salada  fue un proyecto de actuación del Ministerio de Medio Ambiente (actual 

Ministerio de Transición Ecológica) para adecuar una antigua cetárea para zona de baños cuyo coste 

fue superior a 450.000 euros. Se consiguió generar un nuevo espacio  y se revitalizó  una zona 

degradada dotándola de un nuevo uso que fomentaba el ocio, la convivencia y la interrelación con el 

mar. No cabe duda que el proyecto tuvo y tiene  una gran aceptación no solo entre la población tapiega 

sino que es considerado uno de nuestros principales recursos turísticos. Ejemplo de ello cabe 

mencionar que la obra fue finalista en la XV Bienal de Arquitectura Española y Urbanismo en 2011 y 

que un medio escrito el año pasado la incluyó entre las mejores piscinas naturales de nuestra costa en 

un reportaje donde solo se citaban 10 de toda España.   

En mayo de 2019 se produjo en el talud natural de la piscina  un desprendimiento de roca que obligó a 

cerrarla al baño dado que se veía comprometida la seguridad de los usuarios de la misma. Tal situación 

fue trasladada a la Demarcación de Costas en Asturias quien adquiere el compromiso de abordarla en 

cuanto tuvieran disponibilidad presupuestaria explicando que en ese momento no había contrato 

vigente para labores de mantenimiento y conservación pero que estaba pendiente de formalizarse.  

Entretanto desde el Ayuntamiento se solicita un informe técnico para valorar si sería posible la apertura. 

Ese informe  indica que  además de los trozos que ya se han desprendido hay otras dos zonas con 

riesgo de caída inminente. Se nos propone utilizar un sistema flexible de estabilización compuesto por 

una malla de alambre de acero inoxidable de alto límite elástico que se anclaría perimetralmente con 

bulones de fibra de vidrio. El presupuesto de reparación  es de 48.000 euros.  Por lo tanto se toma la 

decisión que mientras no  se pueda estabilizar el talud la piscina tiene que continuar cerrada al baño y 

quedamos a la espera de que la reparación se  realice por la Demarcación de Costas siendo 

numerosos los contactos a lo largo de los meses siguientes interesándonos  por saber si finalmente se 

había formalizado  el contrato de conservación y mantenimiento y se podía iniciar ya la obra. .  

Cuando ya existe una empresa que pueda acometer el mantenimiento y la conservación, hablamos del 

mes de octubre de 2019, la Demarcación de Costas solicita que se redacte “el proyecto de protección 

contra desprendimientos del talud que bordea la piscina de agua marina de Tapia” y el Ministerio de 

Transición Ecológica dice que no resulta procedente acceder a lo solicitado por la Demarcación en 

Asturias  porque corresponde a los Ayuntamientos actuar en los acantilados de las playas y zonas de 

baño según un informe de 2010 de la Abogacía del Estado.  

Entendiendo que el informe al que hacen referencia fue redactado para una  problemática con un grado 

de similitud matizable hemos apelado ante las distintas administraciones acerca de  las consecuencias 

que nos está causando esta situación, por un lado con el perjuicio para los usuarios de la piscina y por 

otro para el Ayuntamiento y el tejido económico del concejo ya que tiene una repercusión muy negativa 

que  uno de nuestros principales recursos turísticos se encuentre cerrado. En las reuniones mantenidas 

en el Ministerio de Transición Ecológica y en la Demarcación de Costas en Asturias (esta última  el 

pasado 4 de marzo, días antes de iniciarse el estado de alarma) hemos destacado lo siguiente:  
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 Que el Ayuntamiento de Tapia de Casariego siempre ha realizado obras de mantenimiento 

ordinarias  tales como limpieza del vaso de la piscina, reparaciones y sustituciones en la 

maderas de la zona de solárium y accesos, reparaciones en la plataforma de acceso a la zona 

de baño… Entendemos que esa parte sí que entra dentro de las obligaciones que implica la 

concesión administrativa.  

 Que en la resolución donde vienen recogidas las condiciones y prescripciones para la 

concesión  se hace referencia a  1018 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre 

y no afectan al área donde se produjeron los desprendimientos porque los acantilados no 

forman parte de la concesión y por tanto no están dentro de esa resolución. Cabe destacar que 

cuando se realizó la obra de la piscina no se hizo actuación alguna sobre el acantilado.  

 Que la piscina de agua salada es un lugar de baño de carácter artificial y que deriva de una 

obra realizada por el propio ministerio en el año 2010, no existiendo con anterioridad.  

En cuanto a  las declaraciones de la semana pasada solo comentamos que nuestra piscina de agua 

salada no es distinta  de otro tipo de instalaciones que permanecerán cerradas. Por una parte tiene una 

zona  de  solárium  de  unos  120  metros  cuadrados  con  un  aforo  que  estimamos  rondaría  las  25 

personas, por otra la necesidad más que nunca ya que es un agua que no se clora de cambiarla 

diariamente para lo que se depende de las mareas siendo necesario una de coeficiente superior al 70% 

para su correcto vaciado. Es decir que   nos encontramos en una crisis sanitaria  que para nada 

finalizará con el fin del estado de alarma y que obliga a todos a tomar determinadas decisiones con el 

fin de evitar contagios y un nuevo repunte y eso afecta también a nuestra piscina de agua salada. 

Todo esto pone de relieve que desde el minuto uno se ha estado trabajando en este tema y exigiendo 

la responsabilidad de otras administraciones. El Ayuntamiento de Tapia de Casariego  a día de hoy no 

ha recibido resolución definitiva por escrito a la petición de arreglo de la piscina de agua salada, 

resolución a partir de la cual se tomarán las decisiones oportunas. Invito a la oposición que tan 

preocupada se muestra por  este recurso a hacer causa común en esta gestión,  Es una cuestión de 

pueblo, algo que nos importa a todos, no hagamos de la piscina un tema partidista.  

 


