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REUNIÓN DEL FORO CIUDADANO DE AGENDA 21 SOBRE EL PUERTO 

EXTERIOR DE PASAIA 
 

 

Órgano que convoca la 
reunión: 

Ayuntamiento de Hondarribia 
 

Departamento que organiza 
la reunión: 

Departamento de Medio Ambiente y Agenda 21 del 
Ayuntamiento de Hondarribia  

Fecha, lugar y hora: 
 

10 de febrero de 2011 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hondarribia 
19:00  

Personal de contacto: 

 

Departamento de Medio Ambiente y Agenda 21: 

- Naroa Susperregi 
Secretaría Técnica (Izadi 21):  

- Edurne Simón 

Teléfono de contacto: 
943 111 242 (Naroa Susperregi) 

943 492 215 (Izadi 21) 

Correo electrónico:  ingurumena@hondarribia.org (Naroa Susperregi) 
info@izadi21.net (Izadi 21) 

Orden del día: 

1. Bienvenida e introducción sobre las jornadas 
organizadas en torno al puerto exterior de 
Pasaia 

2. Análisis sobre los impactos ambientales ligados 
al proyecto del puerto exterior 

3. Análisis sobre los impactos económicos ligados 
al proyecto del puerto exterior 

4. Ruegos y preguntas 
 

 
 
 
 
Participantes 
 

- Fernando Merino 
- Angel Alkain 
- Mikel Mariskal  
- Txomin Oronoz 
- Josenns Emparan  
- Txomin Aristondo 
- Unai Zabaleta 
- Nerea Zapirain 
- Iker Argote 
- Andoni Casa 
- Jose Ramón Urtirberea 
- José Río Frío Aizpurua 
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- Ixabel Olazabal 
- Imanol Garmendia  
- Maite Peláez Arregi 
- Enara Marcos Ipiña 
- Juan Antonio Arocena 
- Luis Carlos Alejos 
- Miguel Tobar 
- Miren Erraimunde Alkorta 
- Sagrario Santos 
- Joseba Garaialde 
- Juan Ortiz 
- Larrun Sastre Castillo  
- Iñaki Azkarate Perez  

 
 
 

1. Bienvenida e introducción sobre las jornadas organizadas en 
torno al puerto exterior de Pasaia 
 
 
Ion Elizalde, Primer Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Medio Ambiente y 
Agenda 21, ha dado la bienvenida a las personas que han asistido a la primera de 
las jornadas organizadas por el Ayuntamiento en relación al proyecto de puerto 
exterior de Pasaia. Tal como ha comentado Ion, esta es la 1ª de las jornadas 
organizadas en torno a dicha infraestructura y en la misma participan como 
ponentes Leire Beteta, licenciada en Ciencias Ambientales y técnico de medio 
ambiente, y Javier Belza, Economista, para exponer sus argumentos en contra del 
puerto exterior. La segunda jornada tendrá lugar el 17 de febrero, donde se podrán 
conocer los argumentos a favor de dicha infraestructura, de la mano de 
representantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de la Cámara de Comercio de 
Gipuzkoa y de la Autoridad Portuaria de Pasajes. Finalmente, el 24 de febrero se 
celebrará una mesa redonda con personas invitadas a favor como en contra del 
puerto exterior, que también afecta a Hondarribia.    
 
Antes de dar paso a la ponencia de Leire Beteta, Ion Elizalde ha comentado que el 
objetivo de este ciclo de charlas sobre el puerto exterior de Pasaia es informar a la 
ciudadanía con opiniones tanto a favor como en contra de dicha infraestructura, ya 
que considera que la población no cuenta en la actualidad con suficiente 
información sobre este tema. Al mismo tiempo, ha recordado que la organización 
de este tipo de conferencias busca cumplir uno de los objetivos estratégicos del 
Plan de Acción de la Agenda 21 de Hondarribia (Promover desde el Ayuntamiento 
una actitud ejemplarizante a favor del desarrollo sostenible), ya que guarda 
relación directa con la mejora de la comunicación y de la transparencia informativa 
del Ayuntamiento hacia la ciudadanía, así como el impulso de la sensibilización y 
formación de la ciudadanía en temas ligados al desarrollo sostenible. Asimismo, Ion 
ha señalado que la Administración Pública debe velar por la sostenibilidad 
económica, ambiental y social, y que este tipo de proyectos debería tener 
suficientemente justificadas los 3 ejes del desarrollo sostenible antes de llevarse 
cabo.  
 
Finalmente, Ion Elizalde ha agradecido a los ponentes y a la ciudadanía su 
participación en esta primera jornada sobre el puerto exterior de Pasaia.  
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2. Análisis sobre los impactos ambientales ligados al proyecto del 
puerto exterior 
 
Leire Beteta ha resumido los valores ambientales de Jaizkibel, antes de pasar a 
exponer los principales impactos ambientales ligados a la construcción del puerto 
exterior e infraestructuras asociadas al mismo: 
- Se trata de un espacio natural protegido por distintas figuras legales de 
protección, que forma parte de la Red Natura 2000 desde el año 2004 porque 
consta de hábitats de interés comunitario recogidos en la Directiva 94/43/CEE 
(relativa a la conservación de los hábitats y de la fauna y flora silvestres). La Red 
Natura 2000 es una red ecológica europea formada por áreas de conservación de la 
biodiversidad. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las 
especies y los hábitats más amenazados de Europa, contribuyendo a detener la 
pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades 
humanas.  
 
- El monte Jaizkibel se encuentra en los municipios de Lezo, Pasaia y Hondarribia.  
 
- Al entrar en la Red Natural 2000, Jaizkibel fue designado en el 2004 como Lugar 
de Importancia Comunitaria (LIC) y el Gobierno Vasco debía redactar y aprobar un 
plan de gestión de dicho espacio protegido antes de finalizar el 2010. Cabe señalar 
que durante el año pasado se organizó el proceso participativo para recoger 
aportaciones ciudadanas al borrador del plan de gestión de Jaizkibel pero que 
todavía dicho plan no ha sido aprobado. El Gobierno Vasco aprobará 
previsiblemente el plan de gestión durante el 2011 y Jaizkibel será designado Zona 
de Especial Conservación (ZEC). 
 
- Jaizkibel alberga 18 hábitats, entre los que destacan 14 de interés comunitario (4 
de los mismos son prioritarios por ser escasos en Europa). La zona litoral de 
Jaizkibel es la más rica y diversa desde el punto de vista de la biodiversidad. Por lo 
tanto, la riqueza biológica de Jaizkibel no se centra únicamente en el monte sino 
también en la zona intermareal. Los últimos estudios realizados por AZTI han 
permitido identificar hábitats de interés en los fondos marinos de Jaizkibel 
(“Elaboración de mapas y hábitats y caracterización de fondos marinos de la 
plataforma continental vasca”, 2009). También destacan los estudios realizados por 
OCEANA y el Colegio de Biólogos de Euskadi que derivaron en la propuesta de 
creación de un corredor ecológico litoral entre Donostia y Biarritz para su inclusión 
en la Red Natura 2000 (el área propuesta para su protección representaría unas 
27.305 hectáreas marinas, incluyendo las 13.000 hectáreas de Jaizkibel-Ulia - esto 
daría lugar a uno de los corredores ecológicos más diversos e importantes del 
Atlántico europeo, con medio centenar de especies protegidas y una docena de 
comunidades y hábitats de interés internacional repartidos a lo largo de 35 km-).  
 
Posteriormente, Leire Beteta pasa a enumerar las principales afecciones 
ambientales del puerto exterior: 
 
- Dimensiones: Se proyecta construir 3 kilómetros de dique que afectan a 3 
kilómetros de litoral. La segunda alternativa planteada por los promotores de esta 
infraestructura ocuparía menos espacio litoral y tendría asociadas menos obras de 
relleno.  
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- Estudio de impacto ambiental del Plan Director (Informe de Sostenibilidad 
Ambiental): El EIA concluye que las 2 propuestas de construcción de la dárserna 
exterior planteadas crearían los mismos impactos ambientales, respecto a la 
afección del litoral del LIC, puesto que aunque la superficie total de la nueva 
alternativa sea menor, la longitud de la plataforma que afecta al litoral sigue siendo 
la misma. La conclusión es el Informe de Sostenibilidad Ambiental reconoce 
impactos críticos asociados a esta infraestructura.  
 
- Los impactos ambientales del puerto exterior también han sido reconocidos en 
otros estudios independientes, tales como los redactados por la Universidad 
Politécnica de Madrid, la Universidad Pública del País Vasco, etc.  
 
- El Informe de Sostenibilidad Ambiental tiene muchas carencias: 
 

o Falta de definición sobre las actividades y las instalaciones (actividades 
asociadas a la construcción del puerto exterior, como pueden ser los 
túneles). 

o Carencias referidas a la Red Natura 2000: No se valoran las afecciones sobre 
el conjunto de espacios incluidos en la Red próximos a Jaizkibel (Aiako 
Harria, Txingudi, etc.). 

o No se valoran los efectos combinados de la infraestructura (los objetivos de 
protección que tiene el espacio protegido, etc.). 

o El puerto invade para de la superficie del LIC de Jaizkibel. 
o Carencias asociadas a los impactos sobre el medio rural: Prácticamente no 

se recoge ninguna mención sobre las afecciones al entorno rural. Cabe 
señalar que las plataformas logísticas asociadas al puerto afectarán al medio 
rural y al sector agroforestal, catalogado en el Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal como suelo de alto valor estratégico agroforestal. 

o No se valora suficientemente la afección sobre el litoral y el medio marino 
(afecciones sobre la fauna marina, sobre los hábitats de interés comunitario, 
sobre el régimen de corrientes y los previsibles efectos negativos debido al 
aumento del tráfico marino –vertidos de combustible, emisiones CO2 …-, 
etc.).  

o No se cumplen los requerimientos realizados por el Ministerio de Medio 
Ambiente ni por la Comisión Europea, en relación con el cumplimiento de la 
Directiva de Hábitats.  

 
 
 
3. Análisis sobre los impactos económicos ligados al proyecto del 
puerto exterior 
 
Javier Belza comenta que se trata de un proyecto sin justificación económica ni 
tampoco urbanística, entre otras, por las siguientes razones: 

 
- Capacidad del puerto actual: Se ha evaluado la capacidad del puerto a la 

baja (en el Plan Director se citan superficies menores de las que realmente 
tiene el puerto, etc.). 

- El Plan Director recoge que el puerto está al límite de su capacidad, con 6 
millones de toneladas, mientras que otros estudios cifran en 12 millones de 
toneladas la capacidad real del puerto actual.  
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- El puerto alquila solares y en la actualidad hay grandes espacios libres sin 
aprovechar. Existen parcelas concedidas para 20 años.  

- El puerto es la actualidad un gran almacén de chatarra (la chatarra no se 
carga y descarga como ocurría hace años, sino que se almacena durante 20 
días, 1 mes o incluso más tiempo). También se almacenan hidrocarburos (el 
puerto cobra una cantidad por este almacenaje), además de la chatarra y 
los coches.  

- Se prevé la creación de un área energética. 
- Las previsiones de tráficos de mercancías recogidas en el plan director y 

otros estudios encargados por la Autoridad Portuaria también son 
incongruentes (no cuadran con los datos incluidos en las memorias de 
actividad del puerto). 

- El puerto de Bilbao y el de Baiona están muy próximos al de Pasaia, y se 
encuentran muy por debajo de su capacidad (el de Bilbao, por ejemplo, al 
30%), por lo que no se entiende el planteamiento de construir el puerto 
exterior.  

- Las previsiones energéticas realizadas por los promotores del proyecto 
tampoco se sostienen, y de hecho, los proyectos de centrales de ciclo 
combinado y otras infraestructuras energéticas han ido desechándose 
porque en la actualidad no son viables.  

- Costes asociados al puerto exterior: 844 millones de euros, cantidad en la 
que no se incluyen el túnel de acceso, las carreteras de acceso, la obtención 
de material para poder construir el puerto, etc. Se pretende financiar la 
infraestructura mediante la obtención de créditos y la venta de los terrenos 
del puerto interior (en la actualidad hay una oferta tremenda de terrenos 
infrautilizados, pero con una gran incertidumbre jurídica sobre el valor real 
de dichos suelos).  

- La obra no se adapta a los criterios de sostenibilidad económica.  
- Generación de empleo: De un día para otro varían muchísimo las cifras 

sobre generación de empleo citadas desde los promotores del proyecto. El 
propio plan estratégico del puerto reconocía en 1993 el alto riesgo asociado 
a la ampliación del puerto. El único dato actual que se aporta sobre creación 
de empleo es una sola mención a lo largo de 600 páginas del Plan Director 
de Infraestructuras (PDIPP) y un artículo reciente del Diario Vasco (4.500 
empleos). En el PDIPP se cita que mediante el puerto exterior se crearían 
3.600 puestos de trabajo (únicamente durante los años que duraría la 
construcción de esta infraestructura) porque luego se reducirían a 1.000. 
Dicho documento no aporta previsiones de empleo directo e indirecto, 
probablemente para no facilitar datos de reducción previsible de empleos.  

 
En lo referente a la implicación territorial del puerto exterior, las instituciones 
promotoras señalan que esta infraestructura permitirá sacar camiones de la 
carretera –más de 7.000 camiones al día- (parte del tráfico por carretera pasaría a 
las “autopistas del mar”). Mientras que los promotores hablan de 112.000 
toneladas por día (7.000 camiones por 16 toneladas), las previsiones hablan de 1,5 
millones de toneladas. Estas son otras de las carencias del proyecto de puerto 
exterior desde la perspectiva territorial, económica y ambiental:  

 
- Se trata de un emplazamiento poco competitivo, porque el espacio ligado a 

infraestructuras logísticas está copado en la actualidad. Además, existe una 
contradicción clara entre la pretensión de liberar tráfico de la carretera 
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(camiones) a través del puerto exterior y la construcción de una nueva área 
logística (nodo de tráfico).  

- En cuanto al corredor Lezo-Gaintxurizketa recogido en el Plan Territoral 
Parcial de Donostialdea, el puerto exterior también crearía impactos en el 
interior de la bahía y su zona de influencia (más ocupación de suelo, etc.). 

- Lo que se pretende es urbanizar la bahía más que regenerarla: En lugar de 
crear zonas de esparcimiento, zonas verdes, etc., lo que se promueve es la 
construcción de viviendas e infraestructuras asociadas en una zona de alta 
densidad de población –ejemplo: Antxo-.  

- El Ministerio de Medio Ambiente ha solicitado a la Autoridad Portuaria el 
estudio de más alternativas, como son la alternativa O (no construir el 
puerto exterior), las alternativas que supongan la mejora de la 
infraestructura actual resolviendo los problemas estructurales actuales, la 
colaboración y complemento de actividades con otros puertos próximos –
unificación de la gestión de los puertos que se encuentran próximos entre sí-
, etc. Sin embargo, la Autoridad Portuaria no ha tenido en cuenta estas 
alternativas. 

- Déficits ambientales y de seguridad laboral del puerto en su configuración 
actual: Se incumple la normativa ambiental sectorial, de seguridad laboral, 
etc. El puerto actual tiene múltiples opciones de mejora ambiental y 
urbanística (ejemplo: cubrir las instalaciones actuales y crear zonas verdes 
sobre las mismas). Sin embargo, la Autoridad Portuaria defiende que no se 
puede mejorar el puerto actual sin construir el puerto exterior.  

 
 

4. Ruegos y preguntas  
 
 
Se recogen en forma de listado las principales cuestiones y propuestas planteadas 
por las personas que han participación en la reunión del Foro Ciudadano de Agenda 
21:  
 

 Dado que ha habido un período de alegaciones relacionado con la exposición 
pública del Plan Director del Puerto Exterior, la Autoridad Portuaria ya sabe 
cuáles son los argumentos ambientales de las personas que se posicionan en 
contra de esta infraestructura.  

 Un ciudadano ha preguntado sobre la postura oficial que mantienen los 
partidos políticos ante el puerto exterior. Ion Elizalde ha respondido, que 
precisamente, estas jornadas son importantes para captar toda la 
información y diferentes puntos de vista, de forma que posteriormente cada 
cual pueda formarse su propia opinión. Por otra parte, considera que este no 
es el lugar apropiado para ello (ese no es el objetivo de la reunión de hoy).  

 Aunque se habla del puerto exterior de Pasaia, esta infraestructura generará 
también impactos en Hondarribia. 

 La Autoridad Portuaria responderá a las alegaciones presentadas en el 
período de exposición pública del plan director y del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental a través de la publicación de la Memoria Ambiental 
del puerto exterior.  

 El proyecto de puerto exterior no se sostiene por falta de argumentos 
económicos, ambientales, etc. En estos momentos son expertos en 
comunicación los que defienden los argumentos a favor del puerto (no 
expertos en investigación, economía, etc.). 
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 La Autoridad Portuaria va a defender que el puerto actual tiene asociados 
numerosos riesgos laborales para las personas que trabajan en él y riesgos 
para la salud de las personas que viven en el interior de la bahía, y que por 
ello es necesario sacar la infraestructura al exterior (llevarse “la porquería” 
fuera de la bahía para mejorar la calidad de vida de la población y la salud 
de las personas que trabajan en el puerto). Es decir, la forma de superar 
todos los argumentos ambientales y económicos que debilitan el proyecto de 
puerto exterior será defender sus ventajas sociales. Se trataría de una 
política premeditada para que la gente se alarme y exija a las autoridades 
competentes que las instalaciones portuarias se saquen fuera. A día de hoy 
se incumple la normativa ambiental y de salud laboral.  

 ¿Cómo es posible que no se exija el cumplimiento de la normativa laboral a 
la Autoridad Portuaria si empresas mucho más pequeñas están obligadas a 
cumplir dicha normativa? Se considera que las entidades promotoras utilizan 
como argumento la necesidad de sacar fuera las instalaciones portuarias 
para regenerar el puerto actual y garantizar la salud laboral y la calidad de 
vida de la población que vive en la zona. Si en la actualidad no se toman 
medidas para mejorar la calidad de vida de la población y de las personas 
que trabajan en el puerto es porque no se quiere.  

 Parece que la estrategia que utilizarán ahora los promotores será la defensa 
de la salud de la población (que trasladándose al exterior las instalaciones 
mejorará la calidad de vida de la ciudadanía) así como dilatar el plazo de 
construcción del puerto exterior para construirlo cuando se consiga el dinero 
suficiente para hacer frente a sus costes.  

 Se deberían organizar más actuaciones de divulgación relacionadas con el 
patrimonio de Jaizkibel, para concienciar a la población de la importancia de 
conservar un espacio con tanta riqueza. Esto facilitaría, al mismo tiempo, 
que la población se forme una opinión sobre la construcción del puerto 
exterior al margen de la “propaganda” continua de algunos medios de 
comunicación.  

 El Gobierno Vasco ha aprobado ya los planes de gestión de otros LIC 
ubicados en la CAPV, pero casualmente todavía no se ha aprobado ni el de 
Jaizkibel ni el de Txingudi.  

 ¿Qué coste han tenido los numerosos estudios encargados por las 
instituciones promotoras del puerto exterior? La Diputación, Autoridad 
Portuaria, etc. están gastando también muchísimo dinero en asesores, en 
publicidad, etc. porque sus argumentos y sus documentos a favor del puerto 
tienen muchas carencias.   

 En la actualidad el puerto mueve 6 millones de toneladas en mercancías, de 
las cuales la mayoría son coches, chatarra y carbón, para unos pocos 
clientes (el Puerto sólo tiene relación con algunas industrias, sin realizar 
esfuerzos para captar nuevos clientes).  

 
 
La reunión ha finalizado a las 21:30.   

 


