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Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia

1.

INTRODUCCIÓN

Con fecha 31 de octubre de 2007, el Presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia
presentó al Consejo de Administración un programa de trabajo con dos objetivos
fundamentales:
1. Regenerar urbanísticamente la Bahía de Pasaia, que ha estado hasta la fecha
condicionada por la actividad industrial y por un desarrollo urbano acelerado y
colmatado como consecuencia de políticas urbanísticas pretéritas.
2. Dotar a Gipuzkoa de una infraestructura portuaria moderna al servicio de las
empresas para que éstas pueden disponer de un servicio de logística y transporte
competitivo y eficiente.
Esta propuesta supuso una profunda reflexión en el marco de la redacción del Plan
Estratégico 2009-2020 de la Autoridad Portuaria de Pasaia que fue finalmente aprobado
en el Consejo de Administración celebrado el 7 de noviembre de 2008, y que contempla
un proyecto integral muy claramente marcado por tres líneas de actuación: regeneración
urbana, regeneración portuaria y construcción de una dársena exterior.
Actualmente, las instalaciones del puerto de Pasaia presentan muchas carencias de índole
natural e industrial que condicionan su competitividad para una demanda de tráfico cada
vez más exigente. El traslado de buena parte de la actividad portuaria al exterior de la
bahía tras la construcción de un nuevo puerto, implica un incremento de la calidad de vida
de los vecinos que residen en el entorno (Donostia-San Sebastián, Pasaia, Lezo y
Errentería) a través de la eliminación de actividades molestas, de la apertura de los
respectivos núcleos urbanos al mar y de la implantación de nuevos espacios libres,
equipamientos, áreas de actividad económica y residencial que permitan una profunda
recualificación del entorno.
En base a ese programa de trabajo y sobre lo establecido en el marco legal que desarrolla
las condiciones requeridas para la construcción de un nuevo puerto de titularidad estatal,
la Autoridad Portuaria aprobó contratar, con fecha 26 de noviembre de 2007, la redacción
del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia (PDIPP), según lo expuesto en
el apartado 1 del artículo 38 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre y de su modificación
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recogida en la Ley 33/2010, de 5 de agosto, de régimen económico y de prestación de
servicios de los puertos de interés general.
La aprobación del PDIPP corresponde al Ministerio de Fomento, a propuesta de Puertos
del Estado, previo cumplimiento del trámite de evaluación ambiental, por parte de la
Autoridad Portuaria de Pasaia, con objeto de integrar los aspectos relativos a la protección
del medio ambiente. Esta tramitación se recoge en la Directiva 2001/42/CE relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, transpuesta al derecho español mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente, en las que se establecen las diferentes actuaciones a realizar para integrar en
el plan los aspectos ambientales de interés.
Estas actuaciones, incluyen la elaboración del Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA)
por el promotor del plan, objeto del presente documento.
Este resumen no técnico, desarrolla de forma sintética los principales aspectos del ISA del
PDIPP del Puerto de Pasaia, exponiendo sus objetivos, las vinculaciones con otros planes
vigentes y, el análisis, diagnóstico y valoración de la situación ambiental. A partir de estos
contenidos, el informe se adentra en la descripción de las alternativas estudiadas,
incidiendo sobre sus repercusiones, medidas correctoras, supervisión y viabilidad
económica.

2.

ESBOZO DEL CONTENIDO Y OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PDIPP

El ámbito de actuación del PDIPP se circunscribe a la zona interior –Puerto actual– y
exterior –alternativa física de nuevo puerto– de la Bahía de Pasaia, así como de su
acceso rodado. El PDIPP está íntimamente relacionado con otras actuaciones como la
estación intermodal y la Zona de Actividades Logísticas previstas en Lezo-Gaintxurizketa y
los accesos ferroviarios al puerto exterior que serán planificadas a través de otros
instrumentos que tendrán su propia evaluación ambiental estratégica.
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El PDIIP tiene su horizonte temporal en el año 2028, que constituye la referencia utilizada
para el cálculo de las necesidades de las infraestructuras portuarias.
El objetivo principal del PDIPP es definir esas necesidades de infraestructura del Puerto
de Pasaia para tomar las decisiones adecuadas, en los distintos ámbitos de planeamiento
y realizaciones, a fin de disponer de las infraestructuras precisas con suficiente antelación
y favorecer la competencia en la prestación de los servicios portuarios.
Una vez concretados los ámbitos de actuación y su alcance temporal, se establecen, en
primer lugar, los objetivos generales y ambientales, sobre los que se fijan las bases del
PDIPP.

Objetivos Generales
Los objetivos generales del PDIPP tratarán de dar respuesta a las limitaciones actuales
del Puerto de Pasaia, en aplicación del marco normativo de referencia citado
anteriormente, y se han desarrollado bajo las siguientes directrices:
-

Servir como instrumento de planificación y gestionar los recursos técnicos,
económicos, financieros y humanos del sistema portuario.

-

Identificar las necesidades de desarrollo estratégico desde la actualidad hasta el
horizonte temporal: 2028.

-

Seleccionar la alternativa de desarrollo óptima que permita dotar a Gipuzkoa de una
infraestructura portuaria moderna al servicio de las empresas para que éstas
puedan disponer de un servicio de logística y transporte competitivo y eficiente, lo
que a su vez permite fomentar el transporte sostenible en sintonía con las
directrices europeas.

De esta manera, los objetivos generales del ISA del Puerto de Pasaia se han fijado
persiguiendo los siguientes ejes de actuación:
Fomento del transporte sostenible
La infraestructura portuaria propuesta debe permitir abordar la logística del transporte en
claves europeas, en sintonía con las directrices recogidas en el Libro Blanco de la
Comisión Europea “La política europea de transportes de cara a 2010: la hora de la
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verdad”, que define criterios para abordar políticas de transporte que mejoren
sustancialmente

la

calidad

y

eficacia

del

transporte,

reduciendo los impactos

medioambientales y la congestión de tráficos terrestres, manteniendo los índices de
competitividad económica, revitalizando el ferrocarril, fomentando el transporte marítimo,
optimizando la intermodalidad y optando por políticas de calidad e innovación.
El Libro Blanco considera que el transporte marítimo es uno de los elementos clave que
permitirá solucionar los actuales cuellos de botella en el transporte entre Francia y España
a través del empleo del modo marítimo –autopistas del mar– como opción de transporte
complementaria al camión. No obstante, y tal y como plantea el preámbulo de la Ley
33/2010, de 5 de agosto: “…solamente con puertos eficaces y eficientes, y además
dotados de una accesibilidad ferroviaria adecuada, se podrá producir este cambio modal
imprescindible”.
Desarrollo racional de la actividad logística,
El Gobierno Central, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Autoridad
Portuaria de Pasaia apuestan por la configuración estratégica del Corredor LezoGaintxurizketa como el territorio idóneo para el desarrollo infraestructural del futuro
sistema de accesibilidad al puerto, tanto para el recinto interior como para la dársena
exterior, y de un polo espacial de plataformas logísticas intermodales y polígonos de
actividades económicas de escala territorial general dotados de conexión directa con las
redes generales, viarias y ferroviarias.
Por ello, todas las alternativas estudiadas en el presente documento incluyen la
construcción de una Zona de Actividad Logística, cuyo desarrollo infraestructural y
urbanístico resulta sensiblemente similar.
Protección y seguridad del transporte marítimo
Una de los objetivos de la Autoridad Portuaria de Pasaia es promover y aplicar medidas de
seguridad marítima, protección marítima y prevención de la contaminación del medio
marino en cumplimiento del marco legal internacional, comunitario y nacional en esta
materia.
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Objetivos Ambientales
Los objetivos ambientales propuestos por el PDIPP, inciden en los siguientes aspectos
fundamentales:
Regeneración integral de la Bahía de Pasaia
Regenerar urbanísticamente una bahía condicionada por la actividad industrial del Puerto
y por un desarrollo urbano acelerado y colmatado como consecuencia de políticas
urbanísticas pretéritas, es uno de los principales objetivos del PDIPP. El Plan contempla el
traslado de la actividad portuaria al exterior de la bahía, lo que implica liberar suelo
portuario y permite una profunda transformación de este ámbito. El espacio liberado
posibilitará abrir al mar los núcleos de Pasaia, Lezo y Errenteria y reducir las barreras
provocadas por las infraestructuras y la topografía. La creación de un nuevo espacio
urbano concebido desde los principios de sostenibilidad (accesibilidad, movilidad, energía,
integración social….), contribuirá a la mejora del entorno, con nuevos espacios públicos y
equipamientos que ayuden a paliar los déficits actuales y con nuevos desarrollos que
permitan aunar la residencia de calidad con la implantación de nuevas actividades
económicas modernas y competitivas que contribuyan a la transformación socioeconómica
del entorno, siguiendo patrones y modelos de regeneración de frentes marítimos
ampliamente experimentados a nivel mundial.
Además, la salida de las actividades portuarias a una nueva dársena permitirá la mejora
de las condiciones ambientales de la bahía. Los aspectos en que se prevé una mejora
más importante son: situación fónica, calidad del aire, disponibilidad de espacios
sociocomunitarios, recuperación de suelos contaminados y calidad del agua de la bahía.
La sinergia que se producirá con la mejora de los aspectos ambientales y urbanísticos,
repercutirá directamente en un aumento significativo de la calidad de vida de los
habitantes del entorno.
Cabe destacar que la Regeneración de la Bahía de Pasaia, constituye uno de los
principales retos en la planificación territorial en la CAPV. Las Directrices de Ordenación
del Territorio de la CAPV (DOT) apuntan a este objetivo y subrayan la necesidad de
intervenir en esta área urbana con la máxima prioridad, lo que queda muy limitado por la
presencia de la actividad portuaria. Más recientemente, el Plan Territorial Parcial del Área
Funcional Donostia-San Sebastián, considera la Recualificación Urbanística Integral de la
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Bahía de Pasaia como una referencia clave en el modelo territorial propuesto, con las
nuevas posibilidades que ofrece el traslado del puerto al exterior de la Bahía.
Conservación del espacio LIC Jaizkibel (ES 2120017)
Las actuaciones a llevar a cabo respetarán los valores de conservación que han dado
origen a la inclusión del monte Jaizkibel en la Red Natura 2000, en aplicación de la
Directiva 92/43/CEE. La Red contribuye al objetivo general del desarrollo sostenible y tiene
por finalidad favorecer el mantenimiento de la biodiversidad, teniendo presentes las
exigencias científicas, económicas, sociales, culturales y regionales; por tanto, no tiene por
objeto crear santuarios de naturaleza donde toda actividad humana esté sistemáticamente
prohibida, sino que plantea como objetivo central la protección de los valores que han
originado su inclusión en la Red Natura 2000 al mismo tiempo que persigue los objetivos
del proyecto de regeneración integral de la Bahía.
Eficiencia energética y reducción de emisiones
Las nuevas instalaciones portuarias permitirán la aplicación de desarrollos tecnológicos de
última generación que contribuyan a minimizar las emisiones de CO2, adoptando actitudes
claras tendentes a generar el cambio de modelo energético. Por una parte, el nuevo
puerto ofrecerá una alternativa real de nueva ubicación en sustitución de la actual Central
Térmica y el recurso a tecnologías de última generación; por otra, permitirá el uso de
energías renovables y limpias, fomentará la eficiencia en el uso de la energía en el
conjunto de la actividad portuaria, potenciará el uso y transporte de gas natural, definiendo
programas específicos de ahorro energético inteligente en las nuevas instalaciones
portuarias.
Gestión del patrimonio histórico-cultural de la Bahía de Pasaia
Una adecuada gestión del Patrimonio supone una importante herramienta para alcanzar
una regeneración urbana y portuaria exitosa, basándose tanto en la necesidad de
garantizar el correcto desarrollo de los procesos de reordenación y regeneración de la
dársena interior, como por constituir un instrumento de información histórica de primer
orden y por la puesta en valor de diversos elementos culturales, que pueden hacer de la
bahía un polo de atracción de nuevas iniciativas económicas ligadas al ocio y al turismo.
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Estabilidad de las playas
El desarrollo de infraestructuras portuarias puede afectar directa o indirectamente a zonas
del litoral, bien por modificación de la morfología y/o alteración de su propia dinámica,
Con el objetivo de garantizar la estabilidad de las playas y, aunque la realización de un
estudio detallado del impacto del puerto sobre la costa no procede a nivel de evaluación
ambiental estratégica, en el ISA se realizan consideraciones sobre los posibles impactos
previsibles y las medidas protectoras y correctoras que deberán proponerse.
Protección del paisaje
En el ámbito de actuación del Plan se cuentan con dos tipos de paisajes, completamente
contrapuestos: por un lado, la bahía interior de Pasaia cuenta con un paisaje urbano
antropizado que dispone de un importantísimo potencial de mejora, mientras que en la
zona exterior existen valores naturales destacados siendo, por tanto, uno de los objetivos
del Plan el de proteger y mantener, en la medida de lo posible, y mejorar, sí procede, el
paisaje del entorno.

3.

ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS
Una vez fijados los objetivos generales y ambientales del PDIPP, el paso siguiente
consiste en establecer similitudes o divergencias entre éstos y los establecidos en otras
normativas, planes, compromisos y programas, ya vigentes en el marco ambiental, dentro
del ámbito internacional, comunitario, estatal, autonómico y local, información que se
encuentra recogida en el Tomo I.
A continuación, se enuncian las normativas, planes, compromisos y programas con los
que interacciona el presente Plan:

3.1

NORMATIVA AMBIENTAL
Normativa comunitaria
Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
silvestres y Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de
los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres
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Directiva 85/337/CEE, modificada por la Directiva 97/11/CE, de evaluación del impacto ambiental
de proyectos
Directiva 2008/56/CE Marco sobre la Estrategia Marina
Directiva 2000/60/CE Marco del Agua
Directiva 2008/1/CE relativa a la prevención y al control integrado de la contaminación
Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la
calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa
Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental
Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre
los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas
Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente

Normativa estatal
Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los
puertos de interés general
Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios en los puertos de interés general
Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, derogada
parcialmente por la Ley 48/2003
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y Real Decreto 1471/89, de 1 de diciembre, por el que se
regula su Reglamento
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural
Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrado de la contaminación
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto redifundido de la Ley
de Aguas
Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
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Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto redifundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero

Normativa autonómica
Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco
Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco
Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservación de
la Naturaleza del País Vasco
Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo
Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco
Decreto 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el procedimiento de evaluación conjunta de
impacto ambiental
Real Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de
desechos generados por los buques y residuos de carga y Real Decreto 1084/2009, de 3 de julio,
que lo modifica

3.2

COMPROMISOS Y PROGRAMAS EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
Convenios, protocolos y estrategias internacionales, comunitarias y nacionales
Directiva Marco de la Estrategia Marina
Política Marítima Integrada (PMI) – Plan de Acción para una PMI
Programa Europeo de Transporte Sostenible: El Libro Blanco del Transporte
Protocolo de Kioto sobre el cambio climático
Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente sobre la evaluación del impacto
ambiental en un contexto transfronterizo
Convenio sobre la diversidad biológica
VI Programa Comunitario de Acción en materia de medio ambiente
Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible – Estrategia de Gotemburgo
Conservación de las especies migratorias – Convenio de Bonn
Convenio de Berna, relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa
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Convenio OSPAR para la protección del medio marino del Atlántico Nordeste
Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje
Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa
Estrategia Española para la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC)
Estrategia Española para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica
Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia

Planes y programas comunitarios
Plan de Acción Comunitaria para la Biodiversidad

Planes y programas nacionales
Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005 – 2020
Plan Sectorial de Transporte Marítimo y Puertos
Plan Estratégico de impulso al transporte ferroviario de mercancías
Planes y programas de ordenación litoral y de gestión integrada de zonas costeras
Plan de los Sectores de la Electricidad y Gas
Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia del Cambio Climático y Energía
Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
Plan Nacional de Calidad de las Aguas
Plan Nacional Integrado de Residuos
Planes e instrumentos de gestión de los lugares Red Natura 2000
Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes de Ordenación de los Recursos
Forestales
Planes de recuperación de especies amenazadas
Programa de Conservación y Mejora del Dominio Público Hidráulico
Programa Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT)
Programa de Compras de espacios en áreas sensibles para el DPMT
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Planes y programas autonómicos y locales
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020)
Directrices del Uso Sostenible del Agua en Gipuzkoa
Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático (2008-2012)
Plan de Suelos Contaminados 2007-2012
Plan de Gestión y Ordenación de Jaizkibel
Directrices de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco (DOT)
Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma del
País Vasco (PTS Litoral)
Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Márgenes y Ríos de la Comunidad Autónoma del
País Vasco
Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco
Plan Territorial Sectorial de Energía Eólica
Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales
Plan Territorial Sectorial de Patrimonio Cultural
Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del Transporte (PTS RILT)
Plan Territorial Sectorial de Puertos de titularidad de la CAPV
Plan General de Carreteras del País Vasco
Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostia – San Sebastián (Donostialdea-Bajo
Bidasoa)
Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria de Pasaia
Plan de Utilización de los Espacios Portuarios del Puerto de Pasaia
Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Pasaia
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Pasaia
Normas Subsidiarias del Término Municipal de Lezo
Plan General de Ordenación Urbana de Errenteria
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Plan General de Ordenación Urbana de Donostia-San Sebastián
Agenda 21 del municipio de Pasaia
Agenda 21 del municipio de Lezo
Agenda 21 del municipio de Errenteria
Agenda 21 del municipio de Donostia-San Sebastián

4.

ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN AMBIENTAL DEL ÁMBITO
AFECTADO POR EL PDIPP

4.1

DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
El medio físico ligado al desarrollo del presente Plan comprende tanto el área
directamente ligada al actual puerto de Pasaia como al corredor que se desarrolla entre
las bahías de Txingudi y Pasaia, abarcando también el monte Jaizkibel.
La Bahía de Pasaia está considerada como una zona ambientalmente muy degradada,
rodeada de un entorno urbano deprimido social y económicamente. Se trata de un entorno
muy humanizado, en el que viven en torno a 60.000 habitantes, con una elevada densidad
de población, evolución demográfica negativa e importantes carencias en cuanto a suelo
urbanizable.
Por otro lado, el monte Jaizkibel destaca tanto por sus valores naturalísticos, por los que
ha sido incluido dentro de la Red Natura 2000.

Puerto de Pasaia

LIC Jaizkibel ES2120017
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4.2

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL ÁMBITO OBJETO DEL PDIPP E
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES
VALIOSOS
El diagnóstico ambiental del ámbito objeto de estudio se encuentra claramente
diferenciado entre la zona la zona interior y exterior de la bahía, estando la primera
intensamente castigada por la actividad industrial desarrollada desde hace más de 100
años y, la segunda, prácticamente sin alteración, excepto por los vertidos antrópicos
(material de dragado, principalmente) que se han venido realizando.

Bahía de Pasaia
Se trata de un entorno muy humanizado, en el que viven en torno a 60.000 habitantes, con
unas condiciones de degradación ambiental, territorial y urbana que hacen de este
territorio una de las prioridades de regeneración en la CAPV, tal como se recoge en el
planeamiento territorial y en los posicionamientos de las administraciones públicas
implicadas.
La degradación socioeconómica, ambiental y urbana del entorno ha llevado a los
municipios del entorno a presentar sucesivas candidaturas al Programa Urban de la Unión
Europea. Tras repetidos intentos se aceptó un programa de intervención, inicialmente
planteado para el periodo 2000-2006. Los factores de degradación expuestos en dicha
candidatura siguen siendo válidos hoy en día.
A modo de resumen, los rasgos principales que caracterizan la situación ambiental y
socioeconómica del ámbito serían los siguientes:
 Calidad ambiental y condiciones de vida de la población muy afectadas por las
actividades portuarias (ruido, partículas, tráfico, etc.). Estos efectos tienen difícil
resolución por muchas medidas correctoras que se establezcan debido a la inmediatez
entre la ciudad y el puerto y a que la ciudad rodea al puerto en todo su perímetro.
 La masa de agua interior de la bahía se encuentra muy transformada por la acción
antrópica y sufre una presión importante a nivel de vertidos industriales y urbanos. Si
bien esta masa de agua tiene difícil recuperación, ésta parece mucho más improbable
en el caso de mantenimiento de la actividad portuaria comercial.
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 Una parte importante del ámbito portuario resulta “potencialmente contaminado”,
atendiendo a que dichos suelos soportan o han soportado actividades e instalaciones
potencialmente contaminantes del suelo.
 Fuerte congestión urbana, debido a la elevada densidad residencial en un espacio
marcado por las dificultades topográficas, el fuerte entramado infraestructural (varias
líneas ferroviarias, carreteras, acceso a la autovía, etc.) y los niveles de tráfico que
soportan dichas infraestructuras.
 Deficiente calidad urbana del entorno de la bahía. La elevada densidad de población y
viviendas se agrava por la desfavorable topografía de la mayor parte de los barrios;
por la escasa calidad de vivienda, urbanización y dotaciones de los barrios, surgidos
entre los años 50-70; por la baja dotación de aparcamientos que consume buena parte
de los escasos espacios públicos y protagoniza la escena urbana; por las malas
condiciones de accesibilidad peatonal; por la fragmentación y falta de articulación de
las diferentes piezas urbanas y por la imagen degradada del paisaje urbano, entre
otros factores.
 La evolución demográfica del ámbito es negativa, de manera bastante más acusada
que en el resto de Gipuzkoa, debido a todos los factores negativos que confluyen en el
mismo.
 El envejecimiento de la población es muy acusado, fruto de la búsqueda por parte de
la población más joven de espacios con mayor calidad de vida y mayores
oportunidades sociolaborales.
 El nivel socieconómico del entorno es bajo, con una renta per cápita sensiblemente
inferior a la media de Gipuzkoa y niveles elevados de paro, así como unos porcentajes
relativamente altos de hogares perceptores de ayudas sociales.
 Declive de las actividades industriales tradicionales y limitada capacidad de
generación de nuevas actividades económicas innovadoras y con capacidad de
tracción, a lo que se suma la pérdida progresiva de suelo industrial por la
deslocalización de empresas que supone un importante flujo negativo de trabajadores
hacia los municipios del entorno.
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 Escasez de suelo para dar respuesta a los retos urbanos de los municipios del
entorno, tanto en materia de vivienda como de actividad económica, equipamientos,
etc.
 Percepción ciudadana generalizada de que la situación actual es insostenible y anhelo
de un futuro mejor para la bahía, en base a un entorno habitable, con una profunda
transformación de la base económica del territorio que permita evolucionar hacia una
“nueva economía” basada en la creatividad, el conocimiento y la innovación,
preferentemente apoyada en la tradición marítima, en los factores endógenos y en los
valores paisajísticos singulares del entorno. Se busca evitar el carácter periférico de la
bahía introduciendo nuevos factores de centralidad. Se reclama el derecho a la calidad
de vida y a la belleza.
 Rechazo de las instituciones locales y de la opinión pública al mantenimiento
indefinido de la Central Térmica de Pasaia, entendiendo que constituye uno de los
principales focos de contaminación.

Corredor Lezo-Gaintxurizketa
Las previsiones del PDIPP están íntimamente relacionadas con el planteamiento de
creación de una estación intermodal para el transporte de mercancías y de una zona
logística en el Corredor Lezo-Gaintxurizketa, que viene recogido en el Plan Territorial
Parcial del Área Funcional de Donostia-San Sebastián y en otros documentos de
planificación estratégica y territorial.
Su implantación es una invariable respecto a las decisiones que se adopten en torno al
Puerto de Pasaia, aunque las diferentes alternativas planteadas en el PDIPP implican
distintos escenarios para el desarrollo de la componente portuaria en dicha ZAL.
En cualquier caso, la valoración de la calidad ambiental de su ámbito de actuación, así
como de los impactos de dicha implantación, corresponderá a la evaluación ambiental
estratégica de los correspondientes instrumentos de planificación.

Jaizkibel: Monte y Franja Litoral
El recurso ambiental más valioso del ámbito de estudio corresponde al monte Jaizkibel, y
todo lo que constituye este espacio, declarado Lugar de Interés Comunitario en diciembre
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de 2004 y actualmente en fase de ser declarado Zona Especial de Conservación junto con
el LIC de Ulía.
Ambos lugares fueron declarados lugares de importancia comunitaria independientes. Sin
embargo los acantilados de Ulia y Jaizkibel forman un continuo que se precipita sobre el
Mar Cantábrico. Están separados únicamente por una pequeña franja de mar de apenas
400m, la bocana de la bahía de Pasaia, fácilmente permeable para las especies de aves
de ambos espacios y para el resto de los componentes biológicos de ambos lugares. Ulía
es uno de los lugares más pequeños de los declarados en la CAPV, lo que dificulta la
adopción de instrumentos de gestión apropiados e independientes. Ambos lugares
comparten características abióticas, ecológicas y problemática de cara a su gestión, por lo
que se ha decidido la redacción de un documento único. Esto facilitará la gestión de
ambos, promoviendo una mayor eficacia y eficiencia en la movilización de recursos
humanos y materiales, y favorecerá la participación de agentes sociales.
La ZEC tiene una superficie de 2503.73 Ha., de la que 2451.49 Ha. corresponden a la
parte correspondiente al monte Jaizkibel y 52.24 Ha. Al monte Ulia

Monte Jaizkibel
El monte Jaizkibel es un importante accidente orográfico de la costa vasca por sus
dimensiones, altitud (547 m) e incidencia en el paisaje ("corredor San Sebastián-Irún). La
elevación montañosa se presenta en dirección SW-NE, con dos vertientes claramente
diferenciadas. La meridional, con laderas de muy fuertes pendientes y vaguadas poco
pronunciadas; la septentrional, que cae hacia el mar, presenta un relieve complejo, con
pendiente general más suave aunque en toda su extensión se halla labrada de vaguadas y
barrancos, resultando un paisaje más variado y rico en ambientes.
La caida al mar es extremadamente abrupta en su mitad occidental, con altos acantilados
(hasta 250 m). La mitad oriental es más suave, con varias calas y puntas. Gran parte del
monte se encuentra deforestado, con amplio predomino de matorral-pasto, con brezalesargomales-helechales. Los roquedos son numerosos, aunque no de grandes dimensiones,
salvo en los acantilados.
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La vertiente norte de Jaizkibel vierte sus aguas directamente al mar, en numerosos cursos
de agua de corto recorrido y que en su mayoría se originan en manantiales de carácter
difuso. En la vertiente sur, los manantiales son más escasos, de menor caudal y vierten a
las cuencas de los ríos Oiartzun y Bidasoa

Características ecológicas
La vegetación potencial de mayor parte de Jaizkibel es un marojal de Quercus pirenaica;
los torrentes y barrancos de cierta entidad presentan como vegetación potencial la aliseda
cantábrica; finalmente, la vegetación potencial de los acantilados costeros es la propia de
estos sistemas rocosos litorales.
No obstante, la vegetación actual difiere de manera muy notable en relación con la
potencial en Jaizkibel. En efecto, salvo los acantilados que presentan una vegetación
próxima a la original, los marojales y bosques de Quercus robur únicamente ocupan una
pequeña fracción de lo que sería su extensión original, debido a una simplificación y
sustitución por hábitats más sencillos –pastos y matorral- o incluso por plantaciones de
exóticas, que actualmente ocupan casi el 25% del ámbito de la ZEC en Jaizkibel; el
descenso en la superficie ocupada por esos robledales también es debido a una elevada
incidencia de incendios durante años.
Las formaciones vegetales naturales y seminaturales1 ocupan el 75.08% de la superficie
de la ZEC, mayoritariamente áreas abiertas de prados (prados húmedos de Molinia, el
15.20% de las áreas con vegetación natural) o de matorral (20.77% brezales costeros de
Erica vagans y 25.24% argomales de Ulex europaeus). No obstante, sobre el 24.55% del
terreno de la ZEC se extienden plantaciones de especies arbóreas alóctonas. El 43.56%
de la ZEC, es decir, 1090 Ha, está ocupada por hábitats de interés comunitario2, estando

1

No se computan como vegetación natural o seminatural las repoblaciones o plantaciones
forestales.

2
La Directiva hábitats (Directiva 92/43/CEE) define como “hábitats de interés comunitario”
aquellos, de entre los hábitats naturales presentes en el territorio de la UE, que cumplan alguna
de estas características: se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución
natural, tienen un área de distribución reducida o son ejemplos representativos de las seis
regiones biogeográficas en que se encuentra la UE -alpina, atlántica, continental, macaronésica,
mediterránea y boreal-.
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además cartografiados seis de ellos como hábitats prioritarios3, (brezales húmedos
atlánticos de Erica ciliaris y/o Erica tetralix, brezales secos costeros de Erica vagans,
prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos cuando
presentan importantes orquídeas, prados con Nardus, con numerosas especies, turberas
calcáreas de Cladium mariscus y alisedas). Aunque varios de ellos no tienen presencia
significativa en la ZEC.
En el LIC de Jaizkibel se encuentran un gran número de especies vegetales de gran
interés bótanico. Son seis las especies vegetales incluidas en los anexos de la Directiva
92/42/CEE y quince en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

Las plantas

pertenecientes a los anexos II y IV de la Directiva hábitat (Trichomanes speciosum,
Woodwardia radicans y Spiranthes aestivalis) están particularmente vulnerables a la
destrucción de su hábitat, Debido al carácter fragmentario de su área de distribución y al
aislamiento y al reducido tamaño de sus poblaciones en el País Vasco. Algunas de ellas,
además, se incluyen en la Lista Roja 2008 de La Flora Vascular Española (Armeria
euskadiensis, catalogada “Casi Amenazada”; Carex hostiana, Hymenophyllum tunbrigense
y Vandenboschia speciosa, catalogadas “Vulnerable”).
La ZEC de Ulia-Jaizkibel ofrece distintos hábitats capaces de albergar un número
elevado de especies de interés desde el punto de vista de la conservación. Sobre buen
número de ellas, en especial invertebrados y quirópteros, se carece de datos específicos
sobre la situación y tendencia de sus poblaciones, por lo que no es posible evaluar con
exactitud su actual estado de conservación. No obstante, es posible predecir su posible
presencia dada la existencia de su hábitat en condiciones favorables.
En cuanto a los reptiles, destaca el Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi) (BEA, 1985),
especie incluida en el anexo II de la Directiva Habitats y endémica de la península ibérica,
que tiene en Jaizkibel el límite septentrional de su área de distribución.
En los acantilados costeros nidifica el Halcón peregrino (Falco peregrinus), con una pareja

3

La Directiva define “hábitats naturales prioritarios”, de entre los de interés comunitario, como
aquellos amenazados de desaparición presentes en el territorio de la UE, cuya conservación
supone una responsabilidad especial para la Comunidad por la importancia de de su área de
distribución natural incluida en su territorio.
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en los acantilados de Jaizkibel (AIERBE, com. pers.). Asimismo, se sospecha a partir de
las observaciones de varios ejemplares la posible nidificación de paíño europeo
(Hydrobates pelagicus)

en el islote de Amuitz (ETXANIZ, 1998) –especie catalogada

como Rara en la CAPV- aunque no se ha podido confirmar.
El grupo de aves marinas que utilizan este ámbito en época de migración es muy nutrido,
destacando varias especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves: colimbos grande
(Gavia immer), chico (G. stellata) y ártico (G. artica), Paíño boreal (Oceanodroma
leucorhoa), los charranes rosado (Sterna dougallii), común (S. hirundo), patinegro (S.
sandvicensis) y ártico (S.paradisaea) así como el Charrancito común (S. albifrons),
También son de destacar Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) y Gaviota cabecinegra
(Larus melanocephalus).
El Roquero solitario (Monticola solitarius) cría en hábitats rocosos y escarpados y también
en huecos de acantilados, siendo Jaizkibel la única localidad comprobada de reproducción
de esta especie de “interés especial”. Recientemente (primavera de 2009) se ha detectado
un nido de Alimoche común (Neophron pernocterus)

(AIERBE, com. pers.) en los

roquedos de la zona central de Jaizkibel.
Calidad e Importancia
La cubierta vegetal del monte Jaizkibel está profundamente alterada en la casi totalidad de
su extensión. Los acantilados litorales acogen las comunidades de herbáceas y sufrútices
característicos del medio, junto con algunas especies de flora casmófita silicícola.
El interés botánico del lugar es grande, albergando numerosos microhábitats (lugares
turbosos y pequeños humedales en general, fondos de barrancos y vaguadas,
acantilados, etc.) en los que se refugian especies extremadamente raras en la Comunidad
Autónoma del País Vasco e incluso en el continente europeo.
Desde el punto de vista de la fauna de vertebrados, los mayores valores corresponden a
las colonias de aves marinas, que incluyen nidificantes raros como la gaviota sombría
(Larus fuscus). Se ha citado la posible nidificación del paíño europeo (Hydrobates
pelagicus), única referencia para Gipuzkoa. Además, el entorno de Jaizkibel es
especialmente interesante para la migración de aves, tanto terrestres que sortean el borde
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occidental pirenaico como marinas; éstas últimas se pueden observar desde el cabo Higer.
El conjunto geológico de Jaizkibel tiene notable interés sedimentológico, estratigráfico y
geomorfológico.

Vulnerabilidad
La deforestación sufrida en Jaizkibel viene de antiguo. Apenas quedan restos degradados
de marojales o robledales, que constituirían la vegetación potencial de la zona. Se trata de
un área especialmente castigada por los incendios, que pueden considerarse casi como
un mal "endémico", que impide la regeneración forestal de algunas de las zonas más
frágiles y, por el contrario, promueve la extensión de los argomales-helechales.
Los enclaves turbosos, que acogen a algunas de las especies de mayor interés, son
utilizados como zona de abrevadero por el ganado, lo que contribuye a su degradación.
También puede señalarse la utilización de una parte del lugar como zona de maniobras
militares comprometiendo la conservación de la misma, si bien este mismo hecho ha
podido evitar la instalación de urbanizaciones u otras infraestructuras. El intenso uso
recreativo a que se ve sometido el espacio en algunas zonas, así como la existencia de
ruinas y establecimientos hosteleros precarios y antiestéticos contribuyen a degradar
paisajísticamente algunos sectores.

Fauna
Es de destacar la presencia del lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), ya que se trata de
un endemismo ibérico occidental, estando el monte Jaizkibel en el límite oriental de su
área de distribución. Otra especie escasa en la CAPV y presente en las proximidades es la
culebra verdiamarilla (Coluber viridiflavus).
El magnífico promontorio que representan los acantilados de Jaizkibel en las cercanías del
cabo Higer, en Hondarribia, constituye una espléndida atalaya desde donde contemplar el
paso migratorio de las aves marinas, intensificado en los días de temporal en los que
alcatraces, pardelas, negrones, alcas y araos, gaviotas y cormoranes se arriman a la costa
para librar los embates del viento del noroeste.
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Flora y Vegetación
Los acantilados constituyen el hábitat de Armeria euskadiensis, planta endémica de la
costa vasca incluida en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas como especie "En
Peligro de Extinción". Aunque esta especie se encuentra en mayor medida en el monte
Ulía (LIC ES210014), cuya declaración ZEC se está haciendo conjuntamente con el LIC
Jaizkibel, debido a la similitud entre ambos espacios.
La vertiente norte se encuentra además replegada en vaguadas que han salvaguardado la
vegetación original de los incendios, permaneciendo en ellas especies de importancia,
como helechos extremadamente raros propios de climas más cálidos y otras especies
características de lugares turbosos como musgos del género Sphagnum, plantas
carnívoras como Drosera intermedia, D. rotundifolia y Pinguicula lusitanica u orquídeas
como Spiranthes aestivalis.
En otros aspectos la vegetación del monte Jaizkibel se encuentra reducida a matorral de
helechos, brezos y argomas que evidencian un pasado marcado por el sobrepastoreo y
los incendios. Como testigos de la vegetación potencial sobreviven rebrotes de roble
tocorno o marojo (Quercus pyrenaica), así como pequeños bosquetes de roble
pedunculado (Q. robur) y castaños (Castanea sativa) en aquellas zonas que han quedado
libres de la repoblación con coníferas. En la actualidad se están llevando a cabo intensas
labores de reforestación con frondosas.

Actividades e Impactos
El uso principal (en extensión ocupada) del suelo es el pastoreo extensivo (ganado mayor
y menor) de baja densidad, con algunas áreas de pastos mejorados durante los últimos
años. En segundo término aparece el uso forestal, propiciando plantaciones de coníferas y
en menor medida de frondosas, muy afectadas por los incendios de los últimos años, y
escasos restos del bosque originario. También se han emprendido algunas labores de
reforestación y regeneración de la cubierta arbórea.
Las pistas forestales y sendas son numerosas, además de los accesos con mejor firme a
las áreas de caseríos y de la carretera que recorre longitudinalmente el espacio. Se da
también la explotación temporera de algas (Gelidium) en diversos puntos del litoral, para lo
que hay algunas instalaciones de secado y transporte.
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Los arroyos de Jaizkibel contribuyen al abastecimiento de agua potable a las poblaciones
de Lezo, Pasaia y Hondarribia, para lo cual hay diversas instalaciones de toma y bombeo
de agua.
Un área de la mitad occidental se usó como campo de tiro en prácticas militares. Incluye
una edificación. Un ámbito mayor es también terreno de maniobras militares esporádicas.
El uso recreativo es muy importante en algunas áreas como Higer, Guadalupe o el
Parador de Jaizkibel, que cuentan incluso con establecimientos hosteleros. Los usos
recreativos (baños, pic-nic, pesca, paseos, etc.) son también importantes en diversos
puntos del tramo litoral oriental: Txurtxipi, cala del Molino, Kapuleta, proximidades de
Higer... y más disperso en el resto. La caza de aves migratorias desde puestos fijos,
principalemente durante la época de contrapasa, es también una actividad relevante.

Elementos clave de gestión
Existen dentro de la ZEC una serie de elementos que requieren una gestión activa para
conseguir un estado favorable de conservación, o cuya gestión repercutirá favorablemente
sobre la conservación de la integridad ecológica del lugar en su conjunto, o son
especialmente

representativos de éste espacio. El Proyecto deberá tener especial

cuidado en la conservación de los mismos.
HÁBITATS
ELEMENTO CLAVE

JUSTIFICACIÓN
Los marojales constituyen un hábitat de interés comunitario.

Robledales y marojales
Robledales acidófilos
Quercus robur
Marojal
(UE9230)

de

eurosiberiano

Constituyen la vegetación potencial principal de la ZEC que,
sin embargo, mantiene una superficie reducida como resultado
de la gestión ganadera y forestal.
Los bosques del lugar proveen diversos servicios ambientales:
retención y creación de suelos, absorción de CO2, agua de
calidad y espacios para el ocio.
Los bosques, constituyen el hábitat de cría, refugio y
alimentación de un número elevado de especies de fauna
amenazadas (invertebrados, pícidos y quirópteros).
Los bosques maduros y diversos albergan comunidades de
líquenes y briofitos, con especies amenazadas.
Los invertebrados amenazados ligados a bosques y ecotonos
requieren adecuar los usos y aprovechamientos forestales
para favorecer la presencia de arbolado viejo, madera muerta,
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en suelo y en pie, etc.
Potencial presencia de especies endémicas de invertebrados
en los suelos de los bosques de la ZEC.
Regatas de la vertiente norte de
Jaizkibel

Refugio de taxones botánicos relícticos de la Era Terciaria y de
endemismos, muy raros y amenazados.
Albergan especies de gran interés como Lagarto verdinegro
(Lacerta scheiberi), endemismo peninsular que se encuentra
en su límite de distribución, de interés comunitario y de
especial interés en la CAPV y en la península.

Comunidades higroturbosas
Formaciones de Cladium mariscus
(UE7120*)
Trampales
(UE7140)

acidófilos-esfagnales

Brezales húmedos de Erica ciliaris
y/o E. tetralix (UE4020*)
Prados
húmedos
acidófilos
dominados por Molinia (UE6410)

Son hábitats de interés comunitario. Las formaciones de
Cladium mariscus y los brezales húmedos son, además,
prioritarias
Salvo los prados de molinias, son hábitats de reducida
superficie ligados a características singulares, escasos o muy
escasos en la CAPV.
Albergan flora amenazada: Spiranthes aestivalis, Drosera
intermedia, Pinguicula lusitanica, Thelypteris palustris, etc.
Son muy vulnerables al cambio climático
El lugar alberga casi el 20% de los presentes en la Red Natura
2000 vasca.
La ZEC de Ulia-Jaizquibel incluye, en relación a la CAPV:
 el 34.37% de las formaciones de Cladium mariscus
(UE7120*).
 el 3.96% de los trampales (UE7140).
 el 13.79% de los brezales húmedos (UE4020*).
 el 90.48% de los el 27.70% de los herbazales húmedos
(UE6410).

Comunidades costeras
Acantilados marinos sin vegetación
Acantilados
marinos
vegetación (UE 1230)

con

Brezales costeros de Erica vagans
(UE 4040*)

Hábitat de interés comunitario, salvo los acantilados marinos
sin vegetación, que son habitats naturales para las aves
marinas.
Albergan flora amenazada entre ellos el endemismo cantábrico
Armeria euskadiensis
Son enclaves donde habitan aves marinas.
Los brezales de Ulía y Jaizkibel suponen casi el 30% de los
brezales costeros de la costa cantábrica incluidos en la Red
Natura 2000 de la CAPV.

Brezales y pastizales
Brezales atlánticos (UE 4030)
Pastizales ácidófilos (UE 6230*)

Son hábitats de interés comunitario; el pastizal acidófilo con
Nardus es, además, prioritario.
Se trata de hábitats dependientes del mantenimiento del uso
ganadero extensivo que, a su vez, es necesario para la
conservación de las aves necrófagas como Alimoche común y
Buitre leonado.
El mantenimiento de estos hábitats es necesario para la
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conservación de las comunidades de aves y reptiles asociadas
a pastizales y matorrales, incluyendo varios taxones
catalogados en la CAPV.
Presencia potencial de invertebrados amenazados ligados a
ecotonos y pastizales –entre otros, lepidópteros en situación
delicada- cuya presencia requiere el mantenimiento de usos y
aprovechamientos sostenibles -claros, pastos sometidos a
ganadería extensiva, etc.-.
Estos hábitats, junto con bosquetes y prados húmedos, forman
mosaicos, de gran interés para especies incluidas en las
directivas aves (p.ej. Culebrera europea (Circaetus gallicus),
Aguilucho pálido (Circus cyaneus) o Alcaudón dorsirrojo
(Lanius colllurio), las tres incluidas en el Anexo I.

ESPECIES
ELEMENTO CLAVE

JUSTIFICACIÓN

Especies de flora amenazadas
Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans
Spiranthes aestivalis
Armeria euskadiensis
Carex hostiana
Hymenophyllum tunbrigense

Especies incluidas en catálogos regionales, estatales o
internacionales: Trichomanes speciosum, Woodwardia
radicans y Spiranthes aestivalis (anexos II y IV de la
Directiva Hábitats), Armeria euskadiensis (endemismo
vasco), Carex hostiana, Hymenophyllum tunbrigense y
Vandenboschia speciosa (catalogadas vulnerables a nivel
estatal).
Son especies en general extremadamente frágiles y
vulnerables debido a su distribución puntual y a la propia
escasez y fragilidad de los hábitats en que se encuentran.

Vandenboschia speciosa
Presencia, al menos posible, de especies con catalogación
europea y/o estatal.

Fauna saproxílica

Especies ligadas a hábitats que requieren para su
mantenimiento usos y aprovechamientos sostenibles
(mantenimiento de arbolado viejo y madera muerta en
suelo y en pie, de claros y de pastos sometidos a
ganadería extensiva).

Lucanus cervus

Aves necrófagas

Especies catalogada a niveles europeo, estatal y regional.

Buitre leonado (Gyps fulvus)

El mantenimiento de la actividad ganadera extensiva es
fundamental para la supervivencia de estas especies y
garantiza la conservación de pastizales, lo que conlleva
efectos beneficiosos para otras especies.

Alimoche común
percnopterus)

Existen en las inmediaciones de la ZEC riesgos de
mortalidad por factores de origen antrópico: tendidos
eléctricos, vías de comunicació, etc.

(Neophron
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Zona litoral
La zona litoral, excluida de cualquier figura de protección, también presenta rasgos de
interés como es la presencia de un banco de arena con características apropiadas para su
uso como material de regeneración de playas (habiéndose usado con anterioridad) y la
mayor biomasa del País Vasco de Gelidium Sesquipedale, un alga de gran interés como
recurso pesquero, ambos recursos en la zona de Cala Asabaratza.
En cuanto al fondo marino, en la zona más somera aparece un cinturón rocoso que
transcurre en paralelo a la línea de costa. A mayores profundidades, el modelo digital de
elevaciones sombreado permite identificar una zona de vertido al NE de la bocana de
Pasaia entre los 30 m y 50 m de profundidad. En esta zona pueden ser observadas ciertas
estructuras indicativas de acumulación de materiales sobre el fondo marino. En algunas
zonas, estas estructuras tapizan casi por completo el fondo marino; mientras que en las
zonas más alejadas, cada uno de los vertidos o descargas puede ser identificado de forma
aislada con forma circular y diámetro aproximado de 40 m.
En cuanto a la calidad del agua, a partir de las estaciones de muestreo consideradas
representativas de la zona, se observa una gran variabilidad a lo largo de los años.
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RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL INVENTARIO – Dársena exterior y accesos

Territorio y
socio-economía

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo
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RESULTADO DE LA VALORACIÓN DEL INVENTARIO – Bahía de Pasaia

Territorio y
socio-economía

Alto

Medio

Bajo

Muy bajo
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5.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS EN EL
PDIPP
A continuación se resumen brevemente las diferentes alternativas de desarrollo para el
Puerto de Pasaia planteadas en el presente ISA:
Alternativa 0 ó no intervención. Se mantiene la configuración y operativa del puerto
actual al tiempo que se crea una plataforma logística portuaria en el Corredor
Logístico Lezo-Gaintxurizketa.
Alternativa 1 – Colaboración con otros puertos. Se desvían los tráficos de chatarra y
productos siderúrgicos a otros puertos cercanos (Bilbao, Bayona... ), al tiempo que
se crea una plataforma logística portuaria en el Corredor Logístico LezoGaintxurizketa.
Alternativa 2 – Puerto actual y zona de actividad logística. Se crea una plataforma
logística portuaria en el Corredor Logístico Lezo-Gaintxurizketa. La Herrera se
desafecta de la zona de servicio portuaria y se regenera desde el punto de vista
ambiental y urbanístico.
Alternativa 3 – Nuevo puerto, configuración inicial. Se crea un nuevo puerto en el
litoral de Jaizkibel al que se trasladan todos los tráficos comerciales actuales, con
una superficie terrestre de 172 Has.
Alternativa 4 – Nuevo puerto, configuración optimizada. Se crea un nuevo puerto en
el litoral de Jaizkibel al que se trasladan todos los tráficos comerciales actuales, con
una superficie terrestre de 100 Has.

Las 5 alternativas que se recogen en el presente ISA, constituyen una reducción de un
abanico de ellas mucho más amplio que ha sido progresivamente depurado. Con carácter
previo, se analizó también la posibilidad de ubicación del nuevo puerto en otros puntos de
la costa guipuzcoana, descartándose fundamentalmente por la imposibilidad de contar con
un acceso ferroviario moderno y competitivo, factor clave en una apuesta portuaria y
logística de futuro.
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5.1

DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA 0 Ó NO INTERVENCIÓN
La alternativa 0 es aquella en la que no se interviene en la actual configuración y operativa
del Puerto de Pasaia, manteniendo íntegramente la actividad portuaria actual.

No obstante, de las directrices establecidas en el Documento de Aprobación Inicial del
Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostia-San Sebastián se desprende la
intención de las Administraciones Públicas competentes de establecer en el Corredor
Lezo-Gaintxurizketa una Zona de Actividad Logística, independiente del futuro desarrollo
del puerto, motivo por el cual en esta alternativa se considera tal infraestructura.

5.1.1

Características generales del puerto
Se trata de un puerto natural, cuyas dimensiones del canal de entrada y su calado,
impiden al Puerto de Pasaia dar entrada a buques de gran tonelaje, los cuales se desvían
a puertos cercanos ( Bilbao, Bayona....), al tiempo que resulta imposible el crecimiento del
tráfico en el puerto, habida cuenta de la tendencia de la industria naviera hacia buques de
mayor capacidad.
Las dársenas en servicio computan una superficie de depósito útil de 374.764 m2, con una
longitud total de muelle de 5.343 metros lineales y una capacidad de 6,25 millones de
toneladas.
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5.1.2

Tráfico portuario
Históricamente, los tráficos más importantes son la chatarra y el producto siderúrgico,
situándose entre el 50% y el 65% del total, seguido de los Automóviles y el Carbón. Se
muestra a continuación la evolución del tráfico a lo largo de los años, en miles de
toneladas:
2000
Mtns

Productos
siderúrgicos

2001
%

%

Mtns

2003
%

Mtns

2004
%

Mtns

2005
%

Mtns

2006
%

Mtns

2007
%

Mtns

2008
%

Mtns

2009
%

Mtns

%

989 21% 1.179 22% 1.520 26% 1.353 24% 1.373 26% 1.443 26% 1.427 28% 1.673 35%

1.411 41%

Chatarra 1.407 31% 1.480 32% 1.587 30% 2.101 36% 2.216 39% 1.850 35% 1.906 35% 1.491 30% 1.347 29%

775 22%

Autos
Carbón y
Cereales y sus
harinas

931 20%

Mtns

2002

309

7%

753 16%
26

1%

288

6%

533 11%
89

2%

282

5%

855 16%
137

3%

310

5%

659 11%
54

1%

357

6%

643 11%
80

1%

Otros 1.179 26% 1.280 27% 1.306 24% 1.259 21% 1.030 18%
Tráfico total 4.605

4.659

5.346

5.903

5.679

300

9%

431

9%

306 9%

744 14%

6%

723 13%

656 13%

384

8%

288 8%

208

161

116

148

3%

215 6%

743 16%

472 14%

4%

885 17%
5.360

329

6%

3%

890 16%
5.452

435

2%

899 18%
5.024

4.726

3.467

Tabla 1. Escenario base para la alternativa 0
Se observa que, el tráfico en el período de tiempo comprendido entre 2000 y 2008 se ha
mantenido entre los 4,5 y 6 millones de toneladas, alcanzando su máximo histórico en
2003 con 5,9 millones de toneladas, cercano a su límite de capacidad.

5.1.3

Previsión de tráfico
En base a la actualización de tráfico realizada en 2010, para la alternativa 0, se prevé
alcanzar un tráfico de 6,5 millones de toneladas en 2022 y 7,1 en 2030 (escenario base).
miles de toneladas

Base

Tráfico
actual

Chatarra
Siderúrgico
Vehículos
AgroAlimentario
Abonos
Producto metalúrgico
Papel y Pasta
Otros
Carbón
TOTAL

Prev. 2010
1.100
1.600
350
210
100
150
160
215
275

2012
1.500
1.850
370
210
120
200
170
230
300

2017
1.850
2.125
425
209
123
205
173
218
375

4.160

4.950

5.702

Crec. anual
2012-2022
2022
2.200
3,9%
2.400
2,6%
475
2,5%
217
0,3%
130
0,8%
217
0,8%
183
0,7%
217
-0,6%
450
4,1%
6.490

Máximos
2.216 -20041.673 -2008435 -2007215 -2009276 -2002277 -2007171 -2007790 -2001855 -2002-

2025
2.265
2.510
495
221
133
217
179
217
465

2030
2.380
2.705
535
236
140
216
180
216
485

5.903 -2003-

6.702

7.093

2,7%

Tabla 2. Escenario base para la alternativa 0
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En dicho escenario se considera que no se captan nuevos tráficos, dado que el puerto no
tiene infraestructura para absorberlos y se realiza una penalización a los tráficos de
cereales, papel, abonos, etc. los cuales serán absorbidos por otros puertos con mejores
infraestructuras y capacidad y, por tanto, más competitivos.

5.1.4

Medio urbano
La zona urbana en torno al Puerto de Pasaia se caracteriza por una elevada densidad de
población (más de 1.500 habitantes/km2) y una evolución demográfica negativa.
Los principales focos de contaminación atmosférica detectados son la actividad portuaria,
especialmente las operaciones de carga y descarga de chatarra, que produce emisiones
no confinadas de partículas, el tráfico de vehículos interno, el tráfico de las carreteras
cercanas (N-I y AP-8) y las industrias, sobre todo la Central Térmica de Iberdrola.
En resumen, nos encontramos con un espacio con una singularidad física y paisajística sin
igual en toda la cornisa cantábrica, pero con grandes problemas urbanos debidos, en su
mayor parte, al puerto y su actividad. El Puerto de Pasaia sufre un estancamiento que
impide su crecimiento y una presión social que demanda una solución para los tráficos
conflictivos, que obligan a actuar sobre la situación actual. La presente Alternativa 0 no da
respuesta a las necesidades del Puerto de Pasaia ni a las necesidades de los ciudadanos
que conviven con su actividad.

5.2

ALTERNATIVA 1 – COLABORACIÓN CON OTROS PUERTOS
Esta alternativa transfiere las actividades portuarias pulverulentas y molestas existentes,
incompatibles con el entorno urbano a otras infraestructuras portuarias próximas,
especialmente Bilbao o Bayona. Se plantea desviar los tráficos de chatarra y productos
siderúrgicos (de exportación) a otros puertos.
Al igual que en la Alternativa 0, en esta alternativa se considera también la construcción de
una Zona de Actividad Logística en el Corredor Lezo-Gaintxurizketa, tal y como se plantea
en el Documento de Aprobación Inicial del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de
Donostia-San Sebastián y en otros documentos de planificación estratégica y territorial.
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La eliminación de dichos tráficos, supondría la eliminación de los principales tráficos del
puerto, lo que se traduciría en una dismunición de entre el 50 y 65 % de la actividad
portuaria. No se considera poder eliminar el tráfico de carbón, dado que este tráfico va
ligado al funcionamiento de la Central Térmica que cuenta con los correspondientes
permisos ambientales y cuya concesión finaliza en el año 2022.
Como nuevos usos podrían aparecer los contenedores y una línea de Short Sea Shipping,
aunque se tienen serias dudas de que pudiera absorberse este tráfico debido a la
configuración de los muelles, sin fondo de explanada ni espacio suficiente para la
circulación de plataformas, además de las limitaciones propias del canal.
La presente alternativa es la evolución natural que seguiría la Alternativa 0, en la que no
ampliándose la capacidad del Puerto, el tráfico desviado a otros puertos cercanos iría en
aumento.

5.2.1

Previsión de tráfico
En base a la actualización de tráfico realizada en 2010, para la presente alternativa se
alcanzaria un tráfico de 3,5 millones de toneladas en 2022 y 4,1 en 2030 (escenario base).
miles de toneladas

Base

Tráfico
actual

Chatarra
Siderúrgico
Vehículos
AgroAlimentario
Abonos
Producto metalúrgico
Papel y Pasta
Otros
Carbón

Tráfico
nuevo

SSS
Contenedores
Cementos
Otros graneles líquidos
TOTAL

Prev. 2010
1.100
1.600
350
210
100
150
160
215
275

4.160

2012
1.500
1.850
370
210
120
200
170
230
300

4.950

2017

2022

750
1.573
425
209
123
205
173
218
375

0
1.296
475
217
130
217
183
217
450

30

250
60

4.080

3.496

Crec. anual
2012-2022
-100,0%
-3,5%
2,5%
0,3%
0,8%
0,8%
0,7%
-0,6%
4,1%

Máximos
2.216 -20041.673 -2008435 -2007215 -2009276 -2002277 -2007171 -2007790 -2001855 -20025.903 -2003-

-3,4%

2025

2030

1.355
495
221
133
217
179
217
465

1.461
535
236
140
216
180
216
485

500
75

500
100

3.857

4.069

Tabla 3. Escenario base para la alternativa 1

Septiembre 2010 – RESUMEN NO TECNICO – Página 32 de 59

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia

En dicho escenario se considera la posibilidad de absorber nuevos tráficos (contenerdores
y una línea de Short Sea Shipping –SSS–) al tiempo que se realiza una penalización a los
tráficos residuales por la no existencia de un nuevo puerto.
La presente alternativa no regenera integralmente la Bahía de Pasaia, ya que sigue
acogiendo el tráfico de carbón como mínimo hasta el año 2022 y el tráfico de automóviles
y demás mercancía, con la consecuente fuente de contaminación acústica y ambiental.
Además, la reducción de la actividad portuaria en más del 50%, supondría la eliminación
de un importante número de puestos de trabajo.
Por último, cabe recordar que los tráficos de chatarra y productos siderúrgicos tienen su
origen y destino en las siderúrgicas que Arcelor Mittal y Grupo Gallardo tienen en
Gipuzkoa. El sobrecoste del transporte por tonelada desde, supuestamente, el Puerto de
Bilbao debería ser asumido, en su caso, por las empresas siderúrgicas, las cuales en base
a su rentabilidad se podrían cuestionar la continuidad de sus actividades.

5.3

ALTERNATIVA 2 – PUERTO ACTUAL Y ZONA DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA
Esta alternativa consiste en mantener el Puerto de Pasaia en su localización actual,
operando con los tráficos actuales, con el apoyo de una zona de actividad logística
próxima al Puerto, que le permita ampliar su capacidad de almacenamiento actual. Se
prescinde de La Herrera, la cual se desafectaría de la zona de servicio portuaria y se
regeneraría ambiental y urbanísticamente.
El Documento de Aprobación Inicial del Plan Territorial Parcial del Área Funcional de
Donostialdea (2010) elaborado de forma conjunta por la Diputación Foral de Gipuzkoa y
Gobierno Vasco, en su análisis de la problemática sobre la ordenación de la
infraestructura portuaria, contempla una compleja operación integrada de recualificación
ambiental, reconversión urbanística y reordenación infraestructural y portuaria, incluyendo
también el corredor Lezo-Gaintxurizketa como su área natural de expansión espacial.
En dicho documento se apuesta por la configuración del Corredor Lezo-Gaintxurizketa
como el territorio de desarrollo urbanístico integral destinado a la implantación de nuevas
plataformas logísticas de apoyo al puerto y al sistema de intermodalidad tren-carretera de
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la red general de comunicaciones del área funcional. Para tal fin se prevé el
dimensionamiento en 55 a 75 Has de la superficie bruta de las nuevas plataformas para
actividades económicas de carácter estratégico y logístico susceptibles de desarrollo en el
ámbito del Corredor. En concreto, se apunta el extremo Este del núcleo urbano de Lezo
como plataforma logística portuaria complementaria, con 15 Has de superficie, en
sustitución del ámbito de La Herrera.

5.3.1

Previsión de tráfico
Si bien esta alternativa posibilita un aumento de la zona de almacenamiento del puerto por
medio de la creación de la ZAL, no equivale a una ampliación de suelo portuario que
permita el crecimiento lineal de los tráficos actuales. La ZAL no conseguiría aumentar la
capacidad de los principales tráficos actuales más allá de su crecimiento esperado, el cual
coincide con el previsto en la Alternativa 0, debido a que la utilización de la ZAL implica
una doble manipulación que supone un sobrecoste que los tráficos actuales no podrían
asumir. Los tráficos que se verían beneficiados y harían uso de la ZAL serían los tráficos
Agroalimentario, Abonos, Producto metalúrgico, Papel y Pasta.
Asimismo se desestima la posibilidad de captar nuevos tráficos, excepto contenedores,
que se considera un 50% de alternativa 1 (servicios feeder barcos menores a 1.200 TEUS
o carga general con contenedores).
En base a la actualización de tráfico realizada en 2010, para la presente alternativa se
alcanza un tráfico de 6,7 millones de toneladas en 2022 y 7,6 en 2030 (escenario base, lo
que supone un 5% más que en la alternativa 0).
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miles de toneladas
Base

Tráfico
actual

Chatarra
Siderúrgico
Vehículos
AgroAlimentario
Abonos
Producto metalúrgico
Papel y Pasta
Otros
Carbón

Tráfico
nuevo

SSS
Contenedores
Cementos
Otros graneles líquidos
TOTAL

Prev. 2010
1.100
1.600
350
210
100
150
160
215
275

4.160

2012
1.500
1.850
370
210
120
200
170
230
300

4.950

2017
1.850
2.169
425
240
141
235
199
251
375

Crec. anual
2012-2022
2022
2.200
3,9%
2.400
2,6%
475
2,5%
250
1,8%
150
2,3%
250
2,3%
210
2,1%
250
0,8%
450
4,1%

50

90

5.936

6.725

Máximos
2.216 -20041.673 -2008435 -2007215 -2009276 -2002277 -2007171 -2007790 -2001855 -20025.903 -2003-

3,1%

0

2025
2.265
2.462
495
254
153
249
206
249
465

2030
2.380
2.605
535
271
161
248
207
248
485

125

375

6.924

7.517

Tabla 4. Escenario base para la alternativa 2
Esta alternativa tiene importantes inconvenientes para la operativa portuaria derivadas de
la pérdida de espacios en La Herrera, más allá de la pérdida de suelo, con lo que no se
pueden compensar en la zona de Lezo-Gaintxurizketa. La desafectación de La Herrera
dejaría al puerto actual con un único acceso por Lezo que no tiene las condiciones
adecuadas como para que toda la actividad portuaria dependa de él. Por otro lado,
dificultaría notablemente la conexión de la red ferroviaria de EuskoTren con el resto de la
red ferroviaria del puerto, lo que se prevé precisamente en el sur de La Herrera.

La presente alternativa no permite la regeneración integral de la Bahía de Pasaia,
limitándose su potencialidad de transformación a la zona de La Herrera. Esta alternativa
beneficia únicamente y de manera muy parcial al municipio de Pasaia, sin que se
experimente ninguna de las mejoras derivadas de la apertura al mar y de la transformación
de este espacio en los municipios de Lezo y Errenteria y en los barrios de Antxo (Pasaia) y
Altza (Donostia-San Sebastián), lo cual no es justo y ni equitativo. La bahía continuaría
recibiendo los tráficos de chatarra, productos siderúrgicos, carbón etc. origen de la mayor
parte de los problemas de convivencia y del malestar social.
El escenario desde el punto de vista de tráficos, supone el mantenimiento lineal de los
tráficos actuales con una situación de colmatación de todos los espacios. Esta alternativa
tiende a consolidar la situación actual prolongada en el tiempo, lo que llevaría a una
pérdida de competitividad progresiva de las instalaciones portuarias frente a otros puertos
adaptados a la evolución de los buques hacia mayores tonelajes. La capacidad tractora
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del puerto desde el punto de vista de motor económico quedaría muy limitada, respecto a
su potencial.

5.4

ALTERNATIVAS DE NUEVO PUERTO
Estas alternativas contemplan la creación de un nuevo puerto, ubicado en el litoral de
Jaizkibel y operativo para el año 2022, al cual se trasladarían todos los tráficos
comerciales actuales que operan en el Puerto de Pasaia, permitiendo de esta forma la
regeneración integral de la Bahía de Pasaia y al mismo tiempo la captación de nuevos
tráficos que, por sus necesidades infraestructurales/logísticas, no tienen cabida en el
puerto actual ni en los polígonos industriales cercanos, dotándose a Gipuzkoa de una
infraestructura portuaria competitiva.
Por tanto, estas alternativas presentan una primera fase temporal (2010-2022) en la que el
Nuevo Puerto estaría en diseño y construcción, por lo que el actual Puerto de Pasaia
seguiría operando en las mismas condiciones que en la actualidad (Alternativa 0),
realizándose inversiones de mantenimiento y actuaciones para el inicio de la regeneración
de la Bahía.

5.4.1

Alternativa 3 – Nuevo puerto: Configuración Inicial
Esta alternativa corresponde a la infraestructura portuaria elegida en la versión de Plan
Director presentado a exposición pública: Alternativa 1.1 del PDIPP, redactado por
IBERINSA en 2008, en la cual se plantea una superficie de dársena exterior de
aproximadamente 170 Has, diseñada a partir de:
-

la previsión de tráficos realizada en el mismo documento, la cual apuntaba a una
previsión de tráfico para 2028 de 15,6 millones de toneladas (12,3 millones
evolución del tráfico actual y 3,3 millones de toneladas de nuevos tráficos).

-

y la consideración de los buques de mayor envergadura un bulkcarrier (carbón) de
150.000 TPM, un portacontenedores de 2.000 TEUS y otro bulkcarrier (cereales) de
50.000 TPM.

En base a estos datos, se lleva a cabo una ordenación en planta de las diferentes
superficies y muelles asociados, en función de los atraques destinados a cada tráfico. La
configuración obtenida deja una longitud de atraque total de 3.095 metros sin contar con el
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dique y una superficie abrigada partiendo de la referencia del contradique de de 117,9 Ha.
En cuanto a la explanada, la superficie aproximada disponible es de 172,2 Ha y una
capacidad total de 19,5 millones de toneladas.

Alternativa 3 - Nuevo puerto: Configuración inicial
El número de días medio de excedencias anuales por encima del umbral de 0,5 m de Hs
para cada muelle es el siguiente:

Hs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,5

3,7

2,7

10,2

9,9

8,5

7,8

5,2

5,9

4,3

4,9

3,7

3,2

3,9

En cuanto a la inversión, se trata de una obra valorada en 1.206 millones de euros y
prevista realizar en dos fases, de 1.118 millones la primera y una segunda fase de 88
millones de euros.
La presente alternativa da respuesta a las necesidades de crecimiento del Puerto de
Pasaia, al tiempo que soluciona el conflicto existente entre la actividad portuaria y el
entorno urbano, permitiendo la regeneración integral de la bahía. No obstante, fue
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diseñada en 2008 en base a los tráficos registrados hasta entonces y a la proyección del
tráfico obtenida para el año 2028. Estas previsiones han sido puestas en cuestión por
varios factores: la evolución reciente de los tráficos portuarios influida por la crisis; la gran
inversión económica que implica la construcción de esta infraestructura y el impacto
ambiental asociado a la misma. De esta manera, con esta nueva perspectiva, se considera
que la Alternativa 3 está sobredimensionada en estos tres frentes, lo que ha llevado a
definir una Alternativa 4 que optimice los diferentes factores.

5.4.2

Alternativa 4 – Nuevo Puerto: Configuración Optimizada
Tras la crisis económica y la disminución del volumen de tráfico del puerto de Pasaia, se
observa la necesidad de diseñar una infraestructura portuaria acorde con el volumen de
tráficos previsto en el año 2010. Así, en el Consejo de Administración de la APP de 23 de
junio de 2010 se aprueba la alternativa elegida en el documento Modificaciones al Estudio
de Agitación y Maniobras de una 1ª Fase de la dársena exterior de Pasaia, redactado por
IBERINSA en 2010, la cual plantea una nueva dársena de 100 Has, aproximadamente.
En base a la actualización de la previsión de tráficos llevado a cabo en el año 2010, se
obtiene la previsión de tráficos mostrada a continuación, donde se observa una previsión
del tráfico total para 2030 en torno a 9 millones de toneladas, muy por debajo de las
previsiones con las que se diseñó la Alternativa 3, con lo cual se considera
sobredimensionada.
miles de toneladas

Base

Tráfico
actual

Tráfico
nuevo

Prev. 2010
Chatarra
1.100
Siderúrgico
1.600
Vehículos
350
AgroAlimenta
210
Abonos
100
Producto met
150
Papel y Pasta
160
Otros
215
Carbón
275

2012
1.500
1.850
370
210
120
200
170
230
300

2017
1.850
2.125
425
230
135
225
190
240
375

Crec. anual
2012-2022
Máximos
2022
2.200
3,9% 2.216 -20042.400
2,6% 1.673 -2008475
2,5% 435 -2007250
1,8% 215 -2009150
2,3% 276 -2002250
2,3% 277 -2007210
2,1% 171 -2007250
0,8% 790 -2001450
4,1% 855 -20025.903 -2003-

SSS
Contenedores
Cementos
Otros productos (químicos,..) (P. Bilbao)
Maquinaria (P. Bilbao)
TOTAL

4.160

4.950

5.795

6.635

3,0%

0

2025
2.265
2.510
495
265
160
260
215
260
465

2030
2.380
2.705
535
295
175
270
225
270
485

500
250
100
300

700
750
100
500

8.045

9.390

Tabla 5. Escenario base para la alternativa 3
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El nuevo puerto se ha dimensionado para dar respuesta a un tráfico estimado entre 9,39 y
10,6 millones de toneladas en el año 2030, con una reserva de capacidad hasta su límite
de capacidad establecido en aproximadamente 15 millones de toneladas para el mix de
producto previsto. Asimismo se adecua el diseño del puerto exterior al buque de mayor
envergadura tipo bulkcarrier Panamax de 70.000 TPM.
En base a estos datos, se muestra a continuación el diseño del puerto exterior para la
presente alternativa. La configuración del puerto consiste en un dique de protección de
unos 2.700 m, dividido en 3 alineaciones, con un martillo de 175 m de longitud a unos 300
m del morro del dique principal. Respecto a este martillo, el contradique, de 275 m, deja
una bocana de unos 330 m. A unos 675 m del dique principal y paralelo a éste, se sitúa el
muelle de ribera, con unos 900 m de muelle de 16 m de calado. En el extremo suroeste de
este muelle se sitúa un tacón para el atraque de dos buques Ro-ro, uno de ellos en el
extremo del muelle de ribera y otro en un pantalán de 240 m perpendicular al mismo.
Prácticamente todos los contornos interiores son verticales. En cuanto a la explanada, la
superficie aproximada disponible es de 99 Ha y una capacidad total de 20 millones de
toneladas.

Alternativa 4 - Nuevo puerto: Configuración optimizada
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El número de días medio de excedencias anuales por encima del umbral de 0,5 m de Hs
para cada muelle es el siguiente:
Hs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,5

2

4

12

14

8

8

6

20

30

23

16

En cuanto a la inversión, se trata de una obra valorada en 765 millones de euros, prevista
realizar en una única fase. Caso de que fuera necesario, su configuración permite
asimismo futuros crecimientos en forma de ampliación del dique principal o ampliación de
explanada, lo cual permite acometer una obra de gran envergadura por fases,
acompañando la evolución del puerto, sin sobredimensionar infraestructuras y en base a
las necesidades que vayan surgiendo.
La presente alternativa da respuesta a las necesidades de crecimiento del Puerto de
Pasaia, al tiempo que soluciona el conflicto existente entre la actividad portuaria y el
entorno urbano, permitiendo la regeneración integral de la bahía.
Esta alternativa, con una capacidad inferior a la anterior, presenta sin embargo unas
condiciones de operatividad portuaria muy razonables, permitiendo un mejor equilibrio
entre la capacidad portuaria obtenida, los escenarios de tráfico estimados, la inversión
necesaria para su ejecución y el impacto ambiental de dicha infraestructura.

5.4.3

Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia – Anteproyecto de Masterplan para la
regeneración urbana de la Bahía de Pasaia
El traslado de la actividad portuaria comercial al exterior de la Bahía de Pasaia permite
regenerar la Bahía. A tal efecto, se está trabajando en la redacción de un documento
denominado “Anteproyecto de Masterplan”, en una iniciativa liderada por Gipuzkoa
Aurrera. A continuación se recoge una imagen del avance del trabajo y una relación de los
principales criterios y objetivos.
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 Objetivo último: regeneración económica, social y ambiental del entorno.
 Refuerzo de la posición de centralidad y rótula en el contexto metropolitano.
 Búsqueda de una ciudad compleja e integradora, basada en el desarrollo urbano
sostenible.
 Modelo que aúne la necesaria densidad con la mezcla de usos: espacio mixto,
complejo y diverso.
 Capacidad de aunar residencia y trabajo, en base a actividades económicas que
permitan una transformación de la base económica actual.
 Potenciación de la bahía como puerto deportivo, aprovechando su capacidad natural y
evitando afectar a territorios litorales vírgenes y menos aptos.
 Integración de los nuevos desarrollos con los tejidos urbanos existentes y proyectados,
buscando la interconexión y la minimización de las barreras infraestructurales,
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abriendo el conjunto del territorio a la lámina de agua.
 Fomento de la movilidad sostenible, apostando por el transporte público y los
recorridos peatonales y ciclistas.
 Creación de espacios públicos articulados y de calidad.
 Recuperación de la lámina de agua para el uso y disfrute ciudadano.
 Crecimiento equilibrado y progresivo por fases, según se vayan liberando las áreas
portuarias.

5.4.4

Planteamiento en relación a la nueva Central Térmica
Existe una voluntad para dotar a Gipuzkoa de una central térmica adaptada a las
tecnologías más avanzadas y que sustituya a la actual central térmica de Pasaia en el
momento de finalización de su concesión en el año 2022, con independencia de la
construcción del Puerto Exterior. Este hecho tiene su reflejo, por ejemplo, en el PTP del
Área Funcional de Donostia-San Sebastián y constituye una demanda ciudadana.
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha realizado un estudio denominado “Análisis de
alternativas para la ubicación de una central térmica de ciclo combinado en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa”, finalizado en abril de 2010. Tras descartar otras muchas opciones
se estudian 4 alternativas de ubicación. El estudio concluye que todas las opciones
analizadas tienen un impacto ambiental, paisajístico y visual considerable y suponen un
importante movimiento de tierras para conseguir la plataforma necesaria y unos accesos
adecuados. Por otro lado, la dársena exterior tendría ventajas desde el punto de vista de
la capacidad de superficie, la posibilidad de refrigeración por agua, sinergias con otros
usos, etc. En cualquier caso, la evaluación ambiental del puerto exterior deberá considerar
los impactos que se evitan de la construcción de una instalación en el interior del territorio.
Las Alternativas 3 y 4 prevén en el puerto exterior un área energética con capacidad para
ubicar una nueva instalación, con independencia de las tecnologías que se adopten. En
principio se están barajando dos opciones: una central térmica de ciclo combinado y una
central térmica de carbón limpio.
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El presente ISA no es el marco para la evaluación ambiental de dicha actuación que
deberá tener su propia tramitación, en la cual se deberán analizar los diferentes aspectos
a considerar y aplicar las mejores tecnologías y prácticas existentes.

6.

EVALUACION DE IMPACTOS
Para la valoración de las diferentes alternativas planteadas en el presente documento, es
necesaria la definición de los criterios ambientales que servirán para la valoración, de
manera objetiva, de los impactos producidos, permitiendo así la elección de la alternativa
más adecuada para el desarrollo de la sociedad.
La metodología utilizada está basada en la evaluación ambiental de planes y proyectos,
adaptándola a la escala y el nivel de definición de un plan director portuario y a la
coexistencia de realidades muy diferenciadas en el ámbito objeto del PDIPP y en las
distintas alternativas definidas. Las circunstancias que concurren en el Puerto de Pasaia y
en el resto de los Puertos de Interés General, no permiten aislar la variable ambiental de la
económica y social. En este sentido, y ante la falta de precedentes en materia de
evaluación ambiental estratégica de planes directores de infraestructuras portuarias, se
entiende que los criterios que se adopten en este caso marcarán la pauta a seguir en
posteriores planes de este tipo, en los que previsiblemente se van a dar también
realidades complejas y multifacéticas.
Se resumen a continuación la los impactos identificados para cada alternativa:

6.1

ALTERNATIVA 0 Ó “NO INTERVENCION”
Los impactos identificados son la continuidad de los impactos sufridos en la actualidad por
los vecinos de la zona y los derivados de la construcción de la ZAL, así como el
estancamiento y muerte lenta de la actividad portuaria, lo que se traduce en la eliminación
progresiva de la mayor plataforma logística intermodal y del polígono industrial más
grande de Gipuzkoa y la imposibilidad de regenerar integralmente la Bahía:
 Continuidad de los Impactos del actual Puerto
Contaminación acústica.
Emisiones de partículas sólidas a la atmósfera.

Septiembre 2010 – RESUMEN NO TECNICO – Página 43 de 59

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia

Generación de gases de efecto invernadero, debido al tráfico de la zona.
Alteración de la calidad de las aguas, debido a vertidos, nuevos dragados etc.
Mantenimiento en la generación de residuos en base a la continuidad de los tráficos:
pequeños incrementos se equilibran con medidas correctoras y técnicas apropiadas.
Afección a los ecosistemas naturales.
Afección sobre la fauna, debido al empeoramiento de la calidad de las aguas y el
ruido.
Alteración del paisaje y pérdida de calidad visual.
Impacto socioeconómico negativo, debido a la disminución progresiva de la actividad
portuaria.

 Impactos generados por la construcción de la ZAL
Contaminación acústica.
Alteración de la geología.
Incremento de consumo de recursos naturales.
Alteración de la calidad del suelo.
Incremento del suelo industrial y destinado a infraestructuras.
Afección sobre la fauna.
Afección sobre la vegetación.
Alteración del paisaje y pérdida de calidad visual.
Impacto socioeconómico positivo.

6.2

ALTERNATIVA 1: COLABORACIÓN CON OTROS PUERTOS
Con esta alternativa se eliminan parcialmente los principales problemas surgidos en la
relación puerto/ciudad, ya que si bien se eliminan las emisiones de partículas y ruido de la
descarga de chatarra, se mantienen los derivados de la actividad de la Central Térmica
cuya concesión finaliza en el año 2022 y actualmente cuenta con todos los permisos
administrativos. Por el contrario, supondría la reducción de entre un 50-65% de la
actividad portuaria, lo que supone un impacto negativo con una mayor magnitud que en la
alternativa anterior.
Los impactos identificados son por tanto idénticos a la alternativa 0, con una leve mejoría
en las Emisiones de partículas sólidas a la atmósfera.
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6.3

ALTERNATIVA 2: PUERTO ACTUAL Y ZONA DE ACTIVIDAD LOGISTICA
Con esta alternativa se mantienen los principales impactos de la alternativa 0,
permitiéndose la regeneración de la zona de La Herrera, pero no la regeneración integral
de la bahía. La construcción de la ZAL permite un ligero aumento de los tráficos actuales
del puerto, pero no de los principales tráficos.
La desafectación de la zona de servicio portuaria de La Herrera permite la mejora
cualitativa de algunos de los parámetros contemplados (calidad de suelo, disminución
parcial del efecto barrera, incremento de los usos recreativos, mejoras urbanísticas...), lo
que puede llevar a considerarlos como positivos. En cualquier caso, hay que matizar que
estas mejoras se dan en un punto geográfico muy concreto, penalizando el resto de los
espacios que bordean el Puerto (municipios de Lezo y Errenteria y barrios de Antxo en
Pasaia y de Altza en Donostia-San Sebastián) que, no sólo no se benefician de la
desaparición de la actividad portuaria, sino que sufren una presión mayor por la
intensificación del uso.

6.4

ALTERNATIVA 3: NUEVO PUERTO – CONFIGURACION INICIAL
Esta alternativa consiste en el traslado de la actividad portuaria, central térmica incluida, al
exterior de la bahía de Pasaia, desafectando el suelo portuario de la bahía interior y
permitiendo la regeneración integral de la bahía. Se plantea la construcción de una
dársena exterior con una superficie de 170 Has y sus accesos, viario y ferroviario, a través
de túneles que atraviesen Jaizkibel.
Con la presente alternativa se eliminan los impactos que sufre en la actualidad la Bahía de
Pasaia (ruido, calidad del agua, efecto barrera, tráfico urbano, residuos etc.), permitiendo
su

regeneración

integral,

mejorando

la

calidad

de

las

aguas

de

transición,

descontaminando los suelos afectados, recuperando los suelos degradados y dotando a
los habitantes de la zona de espacios verdes, zonas residenciales y de ocio, oportunidad
de salida al mar etc.
La Regeneración de la Bahía induce los siguientes impactos positivos ():
 Regeneración de la Bahía
()Confort sonoro, se elimina con la desaparición de la actividad comercial
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()Emisiones de partículas sólidas a la atmósfera, se elimina con la desaparición de
la actividad comercial
() Disminución del tráfico en La Herrera, Altza, Buenavista, Pasaia, Lezo y Errenteria
() Aumento de la calidad del agua
() Eliminación de los suelos potencialmente contaminados
() Mejora de la interconexión urbana. Movilidad
() Afección a los ecosistemas naturales, mejora de la Bahía
() Afección sobre la fauna, de forma positiva, tanto terrestre como marina
() Mejora del paisaje y calidad visual, eliminación del efecto barrera
() Impacto socioeconómico positivo, con la mejora de la calidad de vida de cerca de
60.000 habitantes.
La construcción de la dársena y sus accesos producen los principales impactos negativos,
tanto en su fase de construcción como de funcionamiento (●):
 Dársena exterior y accesos
(●) Confort sonoro, reducción sobre todo en fase de construcción
(●) Emisiones de partículas sólidas a la atmósfera, en fase de construcción y en fase
de mantenimiento. Cabe decir que, en el nuevo puerto las mercancías a granel se
almacenarán, a diferencia de cómo se opera en la actualidad, en superficies
cubiertas.
(●) Generación de gases de efecto invernadero, debido al tráfico de la zona
(●) Afección a la geomorfología, debido tanto a la construcción del nuevo puerto como
a los accesos y túnel
(●) Afección a la dinámica del litoral
(●) Incremento de consumo de recursos naturales, en fase de construcción.
(●) Alteración de la calidad de las aguas, en fase de construcción
(●) Alteración de la calidad del suelo
(●) Incremento en la generación de residuos, derivado del crecimiento del tráfico
portuario
(●) Pérdida y alteraciones del suelo. Suelo destinado a infraestructuras
(●) Afección a los ecosistemas naturales, arenal de la Cala Azabaratza, acantilados
de Jaizkibel y el fonfo marino
(●) Afección sobre la fauna terrestre, fauna asociada a los acantilados costeros,
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especies ligadas a roquedos y especies asociadas a las landas
(●) Afección sobre la fauna marina, de reparación irreversible
(●) Afección sobre la vegetación terrestre, acantilados y roquedos a la salida de los
túneles
(●) Afección sobre la vegetación marina, debido al dragado en fase de obra
(●) Afección sobre espacios protegidos, impactos sobre el LIC en la zona de
acantilados y arenales de Azabaratza.
(●) Alteración del paisaje y pérdida de calidad visual, ladera norte del Jaizkibel
Pero asimismo la construcción de la dársena exterior y sus accesos tienen un claro
impacto positivo sobre la economía ():
() Impacto socioeconómico positivo, caracterizada como muy positiva, reflejado de
forma notable en el incremento de puestos de trabajo y en el PIB de Gipuzkoa.

6.5

ALTERNATIVA 4: NUEVO PUERTO – CONFIGURACIÓN OPTIMIZADA
Los impactos producidos por la materialización de esta alternativa serán los mismos que
para la alternativa 3, diferenciándose en su caracterización: al ser la superficie ocupada
por el nuevo puerto inferior en esta alternativa, la magnitud de los impactos será también
inferior. Por tanto, los impactos son idénticos a la alternativa 3. A continuación se
muestran las matrices causa-efecto y matriz de valoración para la alternativa finalmente
elegida (alternativa 4).
Cabe recordar que, la metodología de evaluación aplicada no permite valorar los impactos
positivos, sino tan solo los negativos, con el objeto de determinar las medidas protectoras,
correctoras y compensatorias. Es por ello que, en la en la matriz de valoración queda
representada únicamente la evaluación del desarrollo de la dársena exterior, al ser la
única parte de esta alternativa 4 que presenta impactos negativos en el medio.
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Aire

Paisaje intrínseco
Medio perceptivo y cultural Patrominio cultural y arqueológico
Recursos recreativos y rutas cult.
Planeamiento
Planeamiento urbanístico
Clasificación/Calificación suelo
Empleo
Funcionalidad urbana
Población
Aceptabilidad social del Plan
Impacto económico
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Generación empleo y crec eco.

Ruido

Residuos

Vertidos

Emisiones

Dragados

Préstamos y vertederos

Circ. y func. maquinaria

Movimiento de tierras

Desbroce y despeje

Ocupación del suelo

V

Variables ambientales

Consumo de recursos nat.

Fase de construcción dársena exterior y accesos
Generación empleo y crec eco.

Ruido

Emisiones

Vertidos

Residuos

Tráfico de vehículos pesados

Almac. granel líquido

Descarga de mercancías

Efecto barrera

Ocupación del suelo

Generación empleo y crec eco.

Fase de explotación dársena exterior

Ruido
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Vertidos

Aguas de transición (bahía Calidad físico-química
interior)
Calidad biológica
Calidad físico-química
Aguas costeras
Calidad biológica
Calidad físico-química
Aguas subterráneas
Calidad biológica
Recarga de acuíferos
LIC Jaizkibel
Espacios Protegidos
Calidad del suelo
Suelo
Fondo marino
Puntos de interés geológico
Geodiversidad terrestre
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Dinámica del litoral
Clima marítimo
Transporte sedimentario
Formaciones vegetales actuales
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Identificación de impactos de la Alternativa 4. Matriz Causa/Efecto

●

●

●

●

●

●

●

●

Impacto negativo



Impacto positivo

V = viario
F = ferroviario
P = portuario
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CONCEPTO
MAGNITUD DEL IMPACTO
CALIDAD INTRÍNSECA DEL
MEDIO
CARÁCTER DEL IMPACTO
IMPORTANCIA DEL
IMPACTO
GRAVEDAD DEL IMPACTO
PRODUCIDO


Baja

CLAVE DE COLORES

Media


Alta


Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

No significativo

Leve

Medio

Adverso

Nefasto

No significativo

Baja

Media

Alta

Muy alta

No significativo

Compatible

Moderado

Severo

Crítico

Alta (inmediatamente
recuperable o recuperable a
corto plazo)

Media (recuperable a medio
plazo)

Baja (mitigable)

Muy baja o nula (irrecuperable)

Compatible

Moderado

Severo

Crítico


No significativo

RECUPERABILIDAD (Eficacia
medidas correctoras)
GRAVEDAD DEL IMPACTO
RESIDUAL

No significativo

Extensión

Puntual (efecto localizado)

Momento

Inmediato

Persistencia
Reversibilidad
Sinergias
Acumulación
Efecto
Periodicidad

CARACTERÍSTICAS DEL IMPACTO: DESCRIPCIÓN
Parcial (efecto con incidencia
Extenso (efecto con incidencia
en parte del entorno del
en la mayor parte del entorno)
Proyecto)
Corto plazo (menos de 1 año)
Medio plazo (1-5 años)

Total (efecto con inflluencia
generalizada en el entorno)

Largo plazo (>5 años)
Permanente (o persistencia
Fugaz (días)
Temporal corto plazo (meses) Temporal largo plazo (años)
>10 años)
Reversible a corto plazo (días,
Reversible a medio plazo
Reversible a largo plazo (años, Irreversible (o reversible > 10
semanas)
(meses)
<10 años)
años)
No sinérgico
Moderadamente sinérgico
Acusadamente sinérgico
Sinérgico
No acumulativo
Acumulativo
Indirecto o secundario
Directo o primario
Discontinuo
Periódico
Irregular
Continuo
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Alteración de la calidad del aire
(debido a la descarga de mercancías,
tráfico marítimo y viario y Planta
Energética)
Alteración del confort sonoro
(debido a movimiento de tierras y
circulación vehículos obra)




Alteración del confort sonoro
(debido a la descarga de mercancías,
tráfico marítimo y viario y Planta
Energética)



CALIDAD INTRÍNSECA
DEL MEDIO

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergias

Acumulación

Efecto

Periodicidad

CARÁCTER DEL IMPACTO

IMPORTANCIA DEL
IMPACTO

GRAVEDAD DEL
IMPACTO PRODUCIDO

RECUPERABILIDAD

GRAVEDAD DEL
IMPACTO RESIDUAL



CARÁCTER DEL IMPACTO

MAGNITUD DEL IMPACTO

Alteración de la calidad del aire
(debido a movimiento de tierras y
circulación vehículos obra)

Fase de explotación

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

Fase de construcción

FASES DE
PROYECTO
CARACTERIZACIÓN Y
VALORACIÓN DEL IMPACTO





Parcial

Inmediato

Temporal
largo plazo

Reversible
largo plazo

No
sigérgico

No
acumulativo

Directo

Discontinua















Parcial

Inmediato

Permanente

Reversible
a largo
plazo





Parcial

Inmediato

Temporal
largo plazo

Reversible
corto plazo

No
sigérgico

No
acumulativo

Directo

Discontinua















Parcial

Inmediato

Permanente

Reversible
a corto
plazo

No
sinérgico

Acumulativo

Directo

Continuo











No
sigérgico

Acumulativo

Directo

Continuo











Alteración de la geomorfología
(debido al movimiento de tierras y
dragados)







Parcial

Inmediato

Permanente

Irreversible

Sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo











Incremento en el consumo de
recursos naturales (debido a la
utilización de materiales para la
construcción)







Puntual

Inmediato

Permanente

Irreversible

No
sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo











Alteración a la calidad de las aguas
(debido al movimiento de tierras,
circulación y funcionamiento de la
maquinaria, dragado)







Parcial

Largo plazo

Temporal
largo plazo

Reversible
a largo
plazo

Sinérgico

Acumulativo

Directo

Discontinua















Parcial

Largo plazo

Permanente

Reversible
a medio
plazo

Sinérgico

Acumulativo

Directo

Discontinua













Alteración a la calidad de las aguas
(debido a la actividad portuaria)

Alteración de la calidad del suelo
(debido a la circulación y
funcionamiento de la maquinaria)







Puntual

Inmediato

Fugaz

Reversible
a corto
plazo

No
sinérgico

No
acumulativo

Directo

Discontinua











Pérdida y alteraciones del suelo
(debido al movimieto de tierras,
ocupación temporal de suelos)







Parcial

Inmediato

Permanente

Irreversible

No
sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo











Alteración a los ecosistemas
naturales







Parcial

Corto plazo

Permanente

Irreversible

Sinérgico

Acumulativo

Directo

Continuo











Alteración sobre la fauna marina
(debido a la presencia de maquinaria,
ejecución del dragado)







Parcial

Corto plazo

Permanente

Irreversible

Sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo















Parcial

Corto plazo

Permanente

Irreversible

Sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo















Parcial

Corto plazo

Temporal a
largo plazo

Irreversible

Sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo















Parcial

Corto plazo

Permanente

Irreversible

Sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo















Parcial

Corto plazo

Permanente

Irreversible

Sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo















Parcial

Corto plazo

Permanente

Irreversible

Sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo















Parcial

Corto plazo

Temporal a
largo plazo

Irreversible

Sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo















Parcial

Corto plazo

Permanente

Irreversible

Sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo















Parcial

Inmediato

Permanente

Reversible
largo plazo

Sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo















Parcial

Inmediato

Permanente

Reversible
largo plazo

Sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo















Puntual

Inmediato

Permanente

Irreversible

No
sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo















Puntual

Inmediato

Permanente

Irreversible

No
sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo















Puntual

Inmediato

Temporal
Reversible
largo plazo medio plazo

No
sinérgico

No
acumulativo

Directo

Continuo











Alteración sobre la fauna marina
(debido a la presencia de la
infraestructura porturaria)

Alteración sobre la fauna terrestre
(debido a la presencia de maquinaria,
ejecución del túnel, puerto)




Alteración sobre la fauna terrestre
(debido a la presencia de la
infraestructura viaria)

Alteración sobre la vegetación
marina (debido a la presencia de
maquinaria, ejecución del dragado)




Alteración sobre la vegetación
marina (debido a la presencia de la
infraestructura porturaria)
Alteración sobre la vegetación
terrestre (debido a la presencia de
maquinaria, ejecución del túnel,
puerto)




Alteración sobre la vegetación
terrestre (debido a la presencia de la
infraestructura viaria)

Alteración sobre los Espacios
Protegidos





Alteración sobre los Espacios
Protegidos

Alteración del paisaje (norte
Jaizkibel)




Alteración del paisaje (norte
Jaizkibel)

Alteración del paisaje (sur Jaizkibel)



IMPACTO GLOBAL
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6.6

VALORACIÓN GLOBAL DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS GENERADOS POR
LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS
Como resumen de la valoración ambiental realizada en los epígrafes anteriores, se puede
indicar que la ejecución de las tres primeras alternativas, especialmente las alternativas 0
y 2, implican que no se pueda realizar una regeneración integral de la Bahía de Pasaia,
con las consecuentes molestias derivadas de la generación de ruidos, emisiones de
partículas, mala calidad de las aguas, etc. que continuarán en caso de seguir realizándose
la actividad portuaria en el actual puerto. Por el contrario, la elección de estas alternativas
implica que no se vea afectado la Cala Asabaratza y el entorno de actuación de la dársena
exterior y sus accesos.
La realización de las alternativas 3 ó 4 implica que pueda regenerarse totalmente la bahía
de Pasaia con el consiguiente beneficio para los ciudadanos de la zona. Esto indica que la
actividad portuaria tendría un carácter residual en el actual puerto, dedicándose la mayoría
de las superficies a la regeneración urbana, mejorando la calidad de las aguas de
transición, recuperando los suelos degradados y dotando a los habitantes de espacios
verdes, residenciales y de ocio; y la oportunidad de salida al mar. Se eliminarían los
problemas derivados de la elevada concentración urbana en las inmediaciones del Puerto.
Además, el Puerto actual presenta problemas insalvables, en cuanto a limitaciones de
eslora y calado, escasez de superficie terrestre habilitada para la actividad portuaria,
limitaciones en la operativa del propio Puerto por el impacto que la actividad supone en el
entorno urbano, que junto a un nivel de tráfico que se acerca a la propia saturación,
implica una pérdida de competitividad frente a las nuevas tendencias en el tráfico
marítimo.
En la zona costera de Pasaia, dentro de la Bahía, no cabe la posibilidad de ampliación en
la estructura actual debido a la falta de espacio físico y a la presión medioambiental,
urbana y social que sufre el actual Puerto.
Esta propuesta se enmarca en las principales directrices de política socioeconómica y
medioambiental sostenidas por las instituciones europeas, españolas y vascas definidas
en los programas sectoriales y transversales vigentes, y se materializa en el Proyecto de
Regeneración Integral de la Bahía de Pasaia a través de la construcción del Puerto
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Exterior.
Fruto del traslado de la actividad portuaria a la dársena exterior y de la regeneración de la
Bahía se van a generar una serie de impactos positivos tanto respecto a la socioeconomía
como al medio ambiente. La sinergia que se produce con la mejora de los aspectos
ambientales y urbanísticos, repercute directamente en un aumento significativo de la
calidad de vida de los habitantes del entorno y en la regeneración integral de todos los
espacios de la bahía.
Por el contrario, cualquiera de estas dos alternativas afectaría al ámbito propuesto para el
desarrollo de la dársena exterior y accesos, con la consiguiente generación de impactos
medioambientales sobre el medio natural, cuya calificación global se considera SEVERA
con la aplicación de las medidas adecuadas. Por contraposición, la ejecución de este
puerto exterior constituye la única manera de conjugar la regeneración de la Bahía de
Pasaia con la consecución de un puerto moderno y competitivo que contribuya a la
potenciación de un nodo logístico-portuario de primer rango a nivel de la CAPV y del
conjunto del Estado, con el consiguiente impacto socioeconómico positivo.

7.

OPINIÓN DEL PÚBLICO Y ENTIDADES CONSULTADAS CON RELACIÓN A
LAS ALTERNATIVAS
Con el objetivo de asegurar la transparencia y la participación social e institucional desde
las primeras fases del proceso de toma de decisiones en relación con el PDIPP, la
Autoridad Portuaria de Pasaia ha dado a conocer tempranamente los objetivos que se
pretenden con el Plan con el objeto de recabar las consideraciones que al respecto hagan,
tanto las instituciones como el público general.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa consideran que el Nuevo Puerto de Pasaia constituye
una infraestructura estratégica para Gipuzkoa, ya que además de servir para potenciar la
actividad portuaria y el empleo y riqueza que de la misma se derivan, constituye un
elemento indispensable para la regeneración urbana, ambiental, social y económica del
entorno de la Bahía de Pasaia, quedando reflejado este posicionamiento en la Resolución
63/2010, en relación con el impacto medioambiental del Puerto de Pasaia (VII
Legislatura), aprobada el día 30 de junio de 2010 en la Comisión de Movilidad y
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Ordenación del Territorio.
GUIPORT, asociación que engloba la comunidad portuaria del Puerto de Pasaia,
manifiesta que el Puerto de Pasaia constituye la pieza angular del sistema intermodal de
su hiterland y su futuro requiere la superación de las limitaciones de la actual
infraestructura portuaria a través de la construcción de un puerto exterior que posibilite,
además, la regeneración integral de la Bahía de Pasaia, tal como se recoge en su escrito
a la Autoridad Portuaria de Pasaia de 10 de junio de 2010.
En marzo de 2010, se ha realizado una amplia encuesta con el objeto de obtener
información y pulsar la opinión de los diferentes colectivos en relación al proyecto de
traslado exterior del Puerto de Pasaia, cuyas principales conclusiones son las siguientes:
 El conocimiento del proyecto se percibe como escaso.
 El Puerto de Pasaia se considera un recurso estratégico al que potenciar: el 68%
se muestran de acuerdo con esta afirmación. Además, el 59% consideran conveniente
que la actividad del puerto se traslade al exterior para recuperar y regenerar el interior
de la bahía, frente a un 21% que no lo consideran conveniente.
 Valoración positiva del proyecto. La valoración del proyecto relativo al traslado
exterior al exterior del Puerto de Pasaia es positiva: prácticamente la mitad de la
población guipuzcoana lo valora positivamente, frente a una cuarta parte de críticas.
Es de destacar que el 70% de los encuestados residente en Pasaia –principales
afectados por la actividad portuaria–, consideran positivo el traslado del puerto al
exterior.
 La necesidad de regeneración medioambiental de la bahía es indudable -92% de
los encuestados-, reconociendo un 52% de los encuestas que no es posible la
regeneración de la bahía sin la construcción del nuevo puerto, frente al 28% que
consideran que es posible regenerar sin el traslado de la actividad portuaria.
 La

valoración

global

del

proyecto,

una

vez

profundizado

en

él,

es

mayoritariamente positiva: un 61% de valoraciones positivas, frente a un 20% de
críticos/as.
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8.

PROPUESTA
DE
COMPENSATORIAS

MEDIDAS

PROTECTORAS,

CORRECTORAS

Y

Se han establecido en el presente Informe de Sostenibilidad Ambiental 34 medidas
protectoras y correctoras que actuarán sobre las principales acciones de proyecto e
impactos detectados, las cuales serán objeto de desarrollo y profundización en la fase de
Evaluación de Impacto Ambiental de los Proyectos.
Además, a continuación se proponen una serie de medidas compensatorias para paliar los
impactos ambientales que se pueden derivar de las diferentes actuaciones y regulaciones
previstas en el Plan:
 Naturalización de superficies actualmente impermeables que compensen la creación
de superficies impermeables durante la explotación viaria de los accesos previstos.
 Naturalización de las regatas de la vertiente norte del Jaizkibel.
 Medidas de restauración en zonas degradadas de los municipios afectados como
compensación de la afección de zonas sensibles por actuaciones derivadas del Plan.
 El desarrollo del Plan, comprende la eliminación de la Cala denominada Azabaratza,
por lo que se propone, como medida compensatoria, propiciar la desafección de
Kalaburtza y mejora de los accesos para disfrute público.
 Se propone una campaña de regeneración de playas con arena del arenal de Cala
Azabaratza, previo al inicio de las obras.
 Se considera la búsqueda de un nuevo arenal de características similares o la
extracción de la arena y deposición en otro punto para su disposición por parte de la
Dirección General de Costas.
 Restauración ambiental de las zonas degradadas.

9.

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LOS
EFECTOS DEL PDIPP
Con objeto de disponer de información continua acerca de la incidencia y evolución
ambiental del PDIPP, tanto durante la fase de obras como posteriormente a la puesta en
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servicio de las instalaciones, se desarrollará un sistema de supervisión y seguimiento
ambiental, mediante el que, de forma periódica, se recopile y analice la información más
relevante a este respecto.
Se trata de asegurar el eficaz seguimiento del cumplimiento de los objetivos ambientales
marcados.
En concreto, la información mínima que contendrá la recopilación citada será:
 Estado de ejecución de las obras y resto de actuaciones previstas en el PDIPP
 Estimación del grado de cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos
inicialmente.
 Magnitud y alcance de los posibles efectos ambientales adversos, derivados de la
puesta en práctica del PDIPP.
 Estimación sobre la eficacia de las medidas preventivas, correctoras y, en su caso,
compensatorias puestas en práctica.
 Detección y estimación de magnitud y alcance de otros posibles efectos ambientales
adversos sobre los elementos del medio, no previstos inicialmente.
 Estimación sobre la eficacia de las medidas adicionales preventivas, correctoras y, en
su caso, compensatorias puestas en práctica contra los efectos ambientales no
previstos inicialmente.
 Grado de ejecución de los presupuestos previstos.
La necesidad de este Programa se basa en el hecho de que, por muy bien estudiados que
estén los impactos, no se puede obviar la incertidumbre inherente a todo análisis
predictivo y al conjunto de las relaciones de las actividades con el medio.
La realización del seguimiento se basará en los siguientes indicadores, que proporcionan
la forma de estimar, de manera cuantificada y simple, en la medida de lo posible, la
realización de las medidas previstas y sus resultados:
 Atmósfera/Clima: calidad del aire, impacto sonoro, impacto lumínico.
 Agua: calidad de aguas marinas, hidrología subterránea.
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 Suelo: superficie atropizada, superficies liberadas.
 Medio costero y marino: calidad de las playas.
 Biodiversidad, geodiversidad, ENP´s y Red Natura 2000.
 Paisaje.
 Patrimonio cultural.
La puesta en práctica del Programa de Supervisión y Seguimiento Ambiental de los
efectos del PDIPP es responsabilidad de titular del Proyecto, quien lo llevará a efecto con
personal propio o mediante una Asistencia Técnica especializada.

10.

VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS ALTERNATIVAS Y DE LAS MEDIDAS
PROTECTORAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS PREVISTAS
Se han analizado los importes necesarios para las inversiones en obras en el propio
puerto en las cinco alternativas, así como la estructura para su financiación.
Los resultados obtenidos se pueden clasificar en dos grupos: los relativos a la deuda
financiera (en los que se calcula el plazo máximo, vida media y el ratio de cobertura, como
parámetros fundamentales que analizan las entidades financieras) y los relativos a
rentabilidad (Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto). Respecto a la rentabilidad, se
calcula la T.I.R del proyecto y, como en las Alternativas 0, 1 y 2 no hay inversión en el
nuevo puerto, las T.I.R. y el VAN no son comparables a los de las Alternativas 3 y 4.
Alternativas 0, 1 y 2: No hay resultados relativos a financiación bancaria por no
considerarse deuda financiera. La TIR y el VAN son superiores en la Alternativa 2,
seguidos de la 0 y por último, la 1.
Alternativas 3 y 4: Al generarse ingresos similares en ambas alternativas, pero con una
inversión superior en la Alt. 3, el plazo necesario para amortizar toda la deuda es 4 años
superior a la Alt. 4, y su rentabilidad es sustancialmente inferior a la Alt. 4.
Como resumen comparativo, se muestra la siguiente tabla:
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RESULTADOS RELATIVOS A FINANCIACIÓN BANCARIA
Importe de deuda (millones de Euros)
Plazo de la Deuda (años)
Vencimiento
Vida media (años)
Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (mínimo)
Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda (medio)
RESULTADOS RELATIVOS A LA RENTABILIDAD
Rentabilidad del Proyecto (TIR Proyecto)
Valor Actual Neto del Proyecto (VAN Proyecto)

11.

ALT. 0

ALT. 1

ALT. 2

ALT. 3

ALT. 4

0
sin deuda

0
sin deuda

0
sin deuda

150
21 años
2039
18 años
1,25
1,28

150
17 años
2035
14 años
1,25
2,21

ALT. 0

ALT. 1

ALT. 2

ALT. 3

ALT. 4

26,07%
203,1

17,98%
107,6

49,53%
272,0

6,28%
126,3

10,89%
248,6

IMPACTO ECONOMICO DE LAS ALTERNATIVAS
Se cuantifican los efectos en las variables macroeconómicas más importantes que las
inversiones de las cinco alternativas de desarrollo del Plan Director de Infraestructuras del
Puerto de Pasaia van a tener en la Comunidad Autónoma de Euskadi y se analiza el
incremento/disminución de la actividad que las mismas van a generar. El objetivo es
valorar los impactos económicos sobre la producción, la renta y el empleo de la
comunidad, imputables a un aumento de la demanda final debido a las nuevas inversiones
y al incremento de actividad económica asociada a las cinco alternativas presentadas en
el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia.
Las conclusiones que se desprenden del presente estudio de impacto económico de las
alternativas del desarrollo del Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia son:
 Todas las alternativas tienen un impacto económico total positivo.
 La alternativa con un impacto económico total más alto es la Alternativa 3 (impacto
económico total en la producción de 24.799.372.890 € en el período 2010-2054 para el
conjunto de la economía del País Vasco), si bien, también es la que supone una
inversión mayor por parte de la Administración Pública para actividades portuarias (el
importe de las obras del puerto, enlaces viario y ferroviario y Z.A.L. sería de
1.876.249.690 €).
 La Alternativa 4 es la alternativa que presenta mayor impacto económico en
términos relativos, es decir, tiene un mayor efecto multiplicador en relación al
impacto directo. El impacto económico total, en términos de producción, es 17,33
veces el impacto directo, motivado por el fuerte impacto indirecto asociado a dicha
Alternativa 4 –el impacto indirecto es 5,97 veces el impacto directo–.
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 La Alternativa 4, que es la alternativa más eficiente como consecuencia del mayor
impacto relativo, tiene asociado un impacto económico total en el período 2010-2054
de 24.420.913.900 €, que supone un impacto medio anual de 542.686.980 €.
Comparando esta cifra con el PIB de la CAE del año 2008 (68.428.685.000 €),
supondría un 0,79% del mismo y representaría un 2,41% del PIB de Guipuzkoa del
año 2008 (22.513.060.000 €). En relación al empleo, el impacto inducido de esta
Alternativa 4 sería una media de 2.527,49 empleos medios anuales (no acumulables)
en el período 2010-2054.

12.

JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
La solución finalmente adoptada es la Alternativa 4 debido a que se entiende que es la
opción que mejor conjuga las diferentes variables analizadas.
Esta alternativa permitiría la creación de un nuevo puerto, ubicado en el litoral de Jaizkibel
y operativo para el año 2022, al cual se trasladarían todos los tráficos comerciales que
actualmente se realizan en el Puerto de Pasaia, permitiendo de esta forma la regeneración
integral de la Bahía de Pasaia y al mismo tiempo la captación de nuevos tráficos y la
incorporación de nuevas actividades de mayor valor añadido, configurando un polo
logístico intermodal (puerto, ferrocarril y carretera) destacado tanto a nivel de la CAPV,
como dentro de la red básica de nodos logísticos de carácter estatal.
El traslado de la actividad portuaria posibilitaría la transformación de un espacio altamente
degradado, en el que la necesidad de intervención viene siendo una constante planteada
desde los diferentes instrumentos de planificación territorial. La regeneración integral de la
Bahía de Pasaia permite llevar a cabo una operación de recualificación urbana y ambiental
en la línea de la experiencia de Bilbao y de otras muchas inicitiativas internacionales de
recuperación de frentes marítimos.
Esta actuación supondría la conversión de un espacio con una gran congestión urbana en
un entorno moderno y competitivo que permitiría la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes: nuevos espacios libres y equipamientos, recuperación del frente marítimo,
potenciación de los itinerarios peatonales y ciclistas para el disfrute del entorno urbano,
etc.
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La construcción de dicho puerto afecta de manera considerable sobre un medio inalterado,
con la consiguiente generación de importantes impactos medioambientales sobre el medio
natural, pero con una superficie ocupada inferior a la prevista inicialmente en el PDIPP
(Alternativa 3), con lo que la magnitud de los impactos será también inferior.
Se trata de una solución económicamente viable y la alternativa más eficiente como
consecuencia del mayor impacto económico relativo a su inversión inicial, con un impacto
económico total en el período 2010-2054 equiparable al 2,41% del PIB de Guipuzkoa del
año 2008 con un impacto inducido de generación de empleo con una media de 2.527,49
empleos medios anuales (no acumulables) en el período 2010-2054.
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