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Resumen

La renovación social, económica y urbanística de la Bahía de Pasaia es una necesidad compartida por instituciones 
y habitantes del área. Cómo materializarla, sin embargo, ha estada sujeto a continuas discrepancias hasta el 
punto de ser frenadas por falta de consenso muchas de las actuaciones aprobadas. En este trabajo, recurriendo 
preferentemente a la hemeroteca, hacemos un repaso de los principales hitos que en el transcurso del proceso de 
discusión se han producido, hasta finalizar en la situación actual, con una vuelta a planteamientos más discretos
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Laburpena

Pasaiako Badiaren berurbanizazioa: azken hamarkadetan egindako proiektu eta izandako jarreetara 
hurbilketa

Pasaiako badiaren gizarte, ekonomi eta hiri berrikuntzaren beharraren inguruan instituzio eta bertako biztanleak 
ados daude. Nola gauzatu, ordea, iritzi kontrajarriak sortarazi ditu eta honen ondorioz onartutako ekintza asko 
eta asko bertan behera gelditu dira. Lan honetan, hemerotekaren bitartez, eztabaida luze honetan izandako une 
adierazgarrienak jasotzen ditugu, egungo egoeraraino, non iritzi xumeagoak berriro nagusitu diren.

Hitz gakoak: Euskal Herria, hiri berrikuntza, Pasaiako Badia, hiritartasun parte hartzea.



Lurralde : inves. espac. 36 (2013), p. 135-158; ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e)136

J. C. ALBERDI COLLANTES

Abstract

Redevelopment of Pasaia Bay: approach to projects and misunderstandings happened the last two decades.

The social, economic and urban renovation of Pasaia Bay is a need shared by institutions and inhabitants of the 
area. How to materialize, however, has been subject to continuous stay discrepancies to the point of being held 
back by lack of consensus many of the actions approved. In this work, preferably using the archive, we review 
the major milestones in the course of the discussion process have occurred, before ending at the current situation, 
with a return to more discreet approaches

Key words: Basque Country, urban reforming, Pasaia Bay, citizen participation .

0 Introducción

La remodelación urbanística, social y económica de la Bahía de Pasaia es uno de 
los temas más controvertidos y polémicos a los que se enfrenta el País Vasco y, en particular, 
el territorio de Gipuzkoa. Nadie discute la necesidad de abordar su transformación pero los 
diferentes agentes que han de afrontarla no alcanzan un acuerdo.  

De hecho, han trascurrido más de dos décadas de una sucesión continuada de 
proyectos, presentaciones, declaraciones…. sobre un tema cuya característica principal se 
resume en un desencuentro continuado. Como consecuencia, la ordenación de la Bahía 
de Pasaia avanza muy lentamente y su entorno continúa siendo un espacio con claros 
problemas de degradación y marginalidad.

En el trabajo que a continuación desarrollamos no vamos a someter a crítica las 
actuaciones que se han ido planteando o las que en un futuro próximo se prevén. Nuestro 
objetivo es realizar una compilación de los proyectos y declaraciones principales que desde 
que se inician los debates en torno a esta área se han ido realizando. Pretendemos que el 
trabajo sirva a aquel investigador que, queriendo hacer propuestas sobre la ordenación de 
Pasaia, conozca los planteamientos que previamente se han realizado.

La metodología empleada se centra preferentemente en un trabajo de hemeroteca 
completado con la consulta de materiales aportados por algunas de las principales entidades 
que han operado en la transformación de la Bahía de Pasaia, como Badia Berri, Oarsoaldea 
o Jaizkibia. Muchos de los documentos que se citan son de difícil acceso puesto que se trata 
de estudios no publicados y algunos realizados por instituciones que actualmente no están 
operativas. La consulta de la información publicada en prensa, y de la que aquí recogemos 
una pequeña referencia, aporta  al menos una visión de los caracteres principales de cada 
iniciativa que sobre este entorno se ha propuesto.
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 1. Bahía de Pasaia, una ubicación compleja

La bahía de Pasaia se encuentra comprendida dentro del Área Metropolitana de 
Donostia, conjunto urbano que constituye uno de los tres polos del Sistema Polinuclear 
Vasco de Capitales. Se trata de un territorio denso constituido por un continuo urbanizado 
que se extiende por los términos municipales de Donostia, Pasaia, Rentería, Lezo y  
Oiartzun, con un total de 246.873 habitantes.

El entorno de la Bahía de Pasaia se inserta en el corredor urbano y económico 
configurado en torno a las infraestructuras de carreteras de la N-1, A-8 y la línea ferroviaria 
entre Donostia-Irún y Hendaia. En este sentido, los flujos de todo tipo en relación con 
esta zona fronteriza son muy intensos  así como los flujos entre los municipios de la zona. 
Además es la puerta entre Francia y España, en una situación transfronteriza que constituye 
la primera imagen urbana importante que nuestro país ofrece al exterior. Se integra también 
en el denominado Eje Donostia-Baiona que es objeto de diversos programas comunitarios 
de carácter transfronterizo.

Por otro lado la presencia del puerto, asociada a la existencia de un escaso 
servicio de transporte, limita asimismo la accesibilidad en el interior de la zona, hecho éste 
que se constata principalmente en la comunicación entre los diversos distritos de Pasaia y 
de éstos con otros municipios de la zona.

Los municipios que rodean la bahía de Pasajes conforman una de las zonas más 
problemáticas desde el punto de vista demográfico, infraestructural, estructural y social de 
toda Euskadi. Pero al mismo tiempo, presentan toda una amplia gama de oportunidades 
de transformación, que de materializarse adecuadamente, producirían un impacto muy  
positivo sobre la calidad de vida y sobre las posibilidades de desarrollo económico de los 
municipios que componen este territorio, así como sobre el conjunto de los asentamientos 
de Gipuzkoa.

Pero es el puerto de Pasaia, sin duda, uno de los elementos más característicos 
y a la vez más controvertidos de la comarca de Oarsoaldea. La importancia económica 
del puerto sólo es comparable a su relevancia urbanística. Ocupa un lugar central en la 
estructuración urbana de los municipios de la comarca, puesto que se encuentra literalmente 
incrustado en el tejido urbano. No es posible plantearse transformaciones infraestructurales 
o urbanísticas de importancia sin contar con el puerto. Desde este punto de vista, es a la 
vez una limitación y una gran oportunidad para esta comarca.

La gran complejidad institucional existente es una dificultad añadida para lograr 
una visión de futuro compartida y consensuada. En un territorio de apenas 10 Km de 
largo concurren todos los niveles institucionales, empezando por el nivel municipal y 
siguiendo por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, la Administración del 
Estado a través de distintos organismos (Autoridad Portuaria, RENFE, Dirección General 
de Costas,…). Esta realidad requiere, sin duda, un enorme esfuerzo de concertación, 
pero a la vez representa una gran oportunidad, ya que la ingente aportación de recursos 
necesaria para lograr el relanzamiento económico de esta comarca hará imprescindible la 
colaboración de todos.

En definitiva, el entorno de la Bahía de Pasaia es un espacio complejo, con 
problemas económicos, con altas densidades, deterioro ambiental, yuxtaposición 
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de infraestructuras portuarias y ferroviarias con tejidos residenciales, con divisiones 
municipales y repartos competenciales que dificultan la aplicación de soluciones integrales. 

Todo esto conlleva un importante trabajo de  consenso para acometer con 
coherencia la regeneración integral de este territorio al que en los últimos 20 años no se ha 
llegado. Pero para que todos los esfuerzos que se están haciendo sean eficaces, todas las 
instituciones deben de ponerse de acuerdo sobre el modelo de desarrollo futuro, de forma 
que todos las acciones se realicen en la misma dirección.

2 Descripción de los diferentes proyectos, estudios, planes y comisiones de 
ordenación sobre la Regeneración de Pasaia y análisis de la Hemeroteca 

A lo largo de los últimos 20 años se ha venido planteando la necesidad de redefinir 
y actualizar las instalaciones portuarias del ámbito de la dársena de La Herrera y del entorno 
de la Bahía de Pasaia, que el desmoronamiento de la industria pesquera y sus derivados 
no ha hecho más que acentuar con el paso del tiempo.  La existencia de este espacio (La 
Herrera) ha alimentado la imaginación de arquitectos y urbanistas, siendo alguno de los 
diseños proyectados delirantes.

Nos proponemos a continuación referirnos a los proyectos, planes y comisiones 
que, basados en esta zona, han visto la luz con más o menos publicidad y siempre con 
gran expectación pública; y que han tenido, además, el común denominador de plantear 
reordenaciones que proporcionarían supuestas revitalizaciones económicas, colocando 
todos el acento en la necesidad de una mayor relación Puerto-Ciudad, elemento dinamizador 
fundamental para la regeneración urbanística y la revalorización del entorno.

2.1 Proyecto tras proyecto hasta bien entrado el nuevo milenio. Tan sólo el 
Plan Urban logra el consenso necesario.

La Autoridad Portuaria fue la primera Institución que a lo largo de 1990 comienza 
a expresar públicamente sus propuestas para afrontar una reordenación que, entre otras 
zonas, afectaría a La Herrera. Una exposición itinerante (una carpa instalada en el comienzo 
del Muelle de Trintxerpe) dio a conocer en un vídeo los proyectos en estudio. El resultado 
era fruto del trabajo conjunto de los técnicos portuarios y dos empresas consultoras de 
prestigio, y resaltaban que constituían la mayor apuesta que la Autoridad Portuaria hubiera 
realizado nunca en una propuesta de reordenación. Fruto de este espíritu ha quedado la 
zona ajardinada y alumbrado paralelo al Muelle de Trintxerpe y el pantalán del mismo a la 
dársena (en San Pedro el Paseo de Puntas, en San Juan los jardines del Barrio Vizcaya, 
los miradores en la subida al Alto de Capuchinos, etc.) obras realizadas por la Autoridad 
Portuaria en aquella época.

En 1994 los Ayuntamientos de Oarsoaldea, a través de la Sociedad de Desarrollo 
Comarcal Oarsoaldea S.A, y el Ayuntamiento de Donostia realizan el primer esfuerzo 
conjunto de definición de un Programa de Renovación  Urbana para la Bahía de Pasaia, 
con vistas a la Candidatura de la Iniciativa Comunitaria Urban (ayudas de la Unión Europea 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional), que se plasma en un documento  cuyo título 
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es Programa Estratégico de Renovación Urbana Bahía de Pasaia. En la elaboración de 
esta Candidatura participaron los diferentes Ayuntamientos integrados en esta área 
urbana, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Autoridad Portuaria, los 
diferentes partidos políticos, sindicatos, distintos grupos ecologistas y colectivos sociales, 
asociaciones de vecinos, expertos y técnicos locales, la Comunidad Portuaria de Pasajes, 
la SPRI (Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial), etc.

Teniendo en cuenta el carácter de este Programa de Renovación Urbana para el 
Entorno de la Bahía de Pasaia, en la preparación de esta Candidatura se identificaron, a 
través de un amplio proceso de participación institucional y ciudadana, las denominadas 
Operaciones estructurantes para la Renovación Integral de la Bahía. Esta primera 
Candidatura a la Iniciativa Urban no fue aprobada y el consenso que a nivel “teórico” al 
menos habían conseguido, no se puso en la práctica en los siguientes años.

En 1995 la Autoridad Portuaria de Pasajes solicitó al Instituto Juan de Herrera un 
estudio de ordenación del área de La Herrera. El Instituto Juan de Herrera proponía para 
esta zona la creación de un puerto deportivo, la desaparición de barreras urbanísticas para 
los ciudadanos y la creación de zonas que permitirían compatibilizar los usos portuarios y 
sociales, siempre con el propósito de lograr una “absoluta mejora urbanística”. La maqueta 
incluía una lámina de agua que bañaba parte de la zona de edificios.

En 1996 se realiza un nuevo Programa Estratégico de Renovación Urbana 
para la Candidatura a la Iniciativa Urban,  que constituyo la base sobre la que se 
construyo la siguiente candidatura de la Bahia de Pasaia a los fondos europeos de la 
iniciativa comunitaria URBAN, en el que participaban Gobierno Vasco, Diputación y los 
Ayuntamientos de Donostia, Pasaia, Oiartzun, Lezo y Renteria. Este Programa deja patente 
la importancia que se concede al puerto en la renovación y regeneración urbana de su 
entorno, estableciendo dos categorías de propuestas de índole urbanística, que denomina 
“operaciones estructurantes”: el Programa estratégico Puerto-ciudad, que es el primer gran 
bloque de propuestas, y el resto, es decir, las que no están directamente relacionadas con el 
ámbito portuario, que las agrupa bajo el epígrafe “otras operaciones de renovación urbana”. 
Esta nueva Candidatura a la Iniciativa Urban fue también rechazada.

En 1997 San  Sebastián acogió durante el mes de abril el encuentro Sinergia 
Universitaria Internacional, sobre el ámbito territorial de los Municipios comprendidos en el 
entorno de la Bahía de Pasaia, proyecto enmarcado en el contexto del Programa Erasmus. 
El desarrollo  de este taller Erasmus dedicado a estudiar los problemas y oportunidades de 
la Bahía de Pasaia y a proponer diversas opciones de futuro fue impulsado por el Gobierno 
Vasco y contó con una amplia participación académica, profesional, institucional y de 
importantes colectivos de la sociedad civil. Representó una oportunidad para la reflexión 
conjunta de instituciones, grupos de la sociedad civil, ciudadanos y expertos de Euskadi 
junto con profesores y alumnos de seis prestigiosas Universidades europeas, una nueva 
forma de aproximación al problema de la renovación urbana de la Bahía de Pasaia.

Se puede calificar esta experiencia como de “Urbanismo de ideas”, es decir, basada 
en la labor investigadora, incluso utópica que permite recuperar la dinámica creadora de la 
actividad urbanística. El Urbanismo de Ideas sugiere un mecanismo de intervención urbana 
de Abajo/Arriba y cuestiona el tradicional proceso de Arriba/Abajo. La sutil estrategia consiste 
en generar “ideas” no con la intención directa de transformar la realidad construida, sino con 
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el objetivo de suscitar el debate, el consenso y un cambio de actitud de los ciudadanos con 
respecto al modelo de ciudad.

El 23 de Octubre de 1998 se constituye la Comisión Interinstitucional de la Bahía, 
que sustituye al Programa Estratégico de Renovación urbana. En ella, el conjunto de las 
instituciones con responsabilidades sobre esta área, es decir, el Gobierno del Estado, el 
Gobierno Vasco,  la Diputación y los Ayuntamientos, unieron sus esfuerzos para definir 
cuáles son los proyectos prioritarios para la recuperación económica y urbana de la 
comarca, y sobre todo, para buscar las vías adecuadas para su financiación. Para financiar 
estas actuaciones de Regeneración la Diputación suscribió con el Ayuntamiento de Pasaia 
un Convenio, en el que también podrían participar en el futuro la Administración del Estado 
y el Gobierno Vasco. 

En esta Comisión se trato de llevar a cabo una actuación concertada de carácter 
extraordinario por parte de todas las administraciones públicas, al considerar a la Bahía de 
Pasaia como un espacio especialmente desfavorecido y necesitado de una intervención 
urgente. Por su parte, el Parlamento Vasco declaró entonces a la Bahía de Pasaia como 
una de las dos zonas de intervención prioritaria en diferentes programas y políticas en 
la Comunidad  Autónoma. Con este tratamiento figuraba la Bahía  en la mayoría de los 
programas de actuación del Gobierno Vasco en aspectos como urbanismo, turismo, 
promoción industrial, promoción económica, etc.

En 1999 con la financiación de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Museo Naval de 
Donostia se publica el estudio PASAIA-Memoria histórica y perspectivas de futuro, “El futuro 
del Puerto de Pasajes. Apuntes y reflexiones para el debate” (F.N.DE). Estudio en el que 
se plantea un modelo de desarrollo futuro que aborda tanto los aspectos socioeconómicos 
como el diseño de un modelo urbano coherente con las nuevas bases económicas pero 
también con las demandas sociales de la población del entorno. Concluyen que la mayor 
parte de los nuevos modelos portuarios han apostado en mayor o menor medida por una 
diversificación de la actividad económica, con una tendencia especialmente marcada a 
incorporar actividades de ocio y turismo. Así, el estudio apuesta por instalar el Museo Naval 
y crear un “parque temático del mar”. No obstante, y tal y como se expresa en el documento, 
no dejan de ser meras invitaciones al debate y a la reflexión.

En el año 2000 se realiza la Propuesta Urban para el Área de Nueva Centralidad 
de La Herrera. Es una propuesta esquemática de usos que constituye la propuesta estrella 
de la Candidatura Urban 2000-2006 de la Bahía al Programa Urban de la Unión Europea. 
Apunta ya la idea de la transformación de usos en la zona colindante con el frente urbano de 
Trintxerpe. Tras dos intentos fallidos en 1994 y en 1996, en el año 2001, y como resultado 
de un amplio consenso político, se admite la candidatura por parte de la Dirección General 
de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, y es aprobada la Iniciativa Comunitaria 
Urban II el 22 de noviembre de 2001.

La aprobación por parte de Europa del programa presentado supuso un respaldo 
financiero importante con un 50 % de subvención a fondo perdido por parte del FEDER de 
la inversión subvencionable neta presentada a la candidatura y que ascendió a 21.317.438 
€. Pero la aprobación no sólo suponía un respaldo financiero sino también un respaldo a 
la filosofía de intervención a la propuesta de desarrollo estratégico que el Plan recogía. La 
zona de intervención se circunscribió a los barrios de Altza-Larratxo, Bidebieta y Herrera 
para la ciudad de Donostia-San Sebastián, y de parte de los municipios de Errenteria, Lezo 
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y Pasaia. Las características de la Iniciativa Comunitaria limitaba el alcance geográfico/
poblacional del Plan así como el modelo de intervención en los diferentes espacios públicos, 
además de contar con una limitación temporal para su realización en el período 2001-2006, 
ampliable al 2008.

Para la coordinación de este trabajo a desarrollar por parte de los municipios y 
otros agentes se creó la Agencia para la Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia, Badia 
Berri S.A. a la cual se incorporó también el Gobierno Vasco a través del Departamento de 
Vivienda y Asuntos Sociales aportando 2.775.500 € para la consecución del Plan. 

Recién finalizado el plazo de ejecución del Plan Urban, Junio 2009, cabe reseñar 
que se ha ejecutado en términos financieros el 100 % del programa en diferentes proyectos. 
Pero de las cuatro áreas a trabajar el área de la Regeneración Urbana, que era la línea 
estratégica fundamental,  ha sido el área donde menos se ha ejecutado, sobre todo en la 
zona más degradada y necesitada como es la zona de La Herrera y Trintxerpe,  ya que en 
el transcurso del Plan Urban hubo que adaptarse a los problemas y necesidades concretas 
que se planteaban en cada momento (titularidad de los terrenos portuarios y desacuerdo 
institucional), lo que obligó a destinar estos recursos a otros proyectos menos ambiciosos 
de Pasaia, para evitar que se perdieran las ayudas de la UE. 

A comienzos del año 2002, fruto de la aprobación del Plan Urban (2001) y de 
las conversaciones del Ayuntamiento de Pasaia con la Autoridad Portuaria, la Asociación 
de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea encarga un Estudio de ordenación general del Área 
de Nueva Centralidad de La Herrera a Chávarri y Asociados S.L. Este estudio desarrolló 
en mayor detalle la voluntad de transformación expresada en la Propuesta Urban y 
se proyectaron nueve torres de 10-12 plantas para oficinas, espacios ajardinados y el 
Museo Naval. Se mantenían la Tenencia de Alcaldía y el mercado y no se contemplaron 
viviendas. Bajo el concepto general de Renovación Urbana y Recualificación ambiental 
de la zona, se contemplaba la apertura de la trama urbana hacia la ciudad, eliminándose 
las barreras actuales y buscando una adecuada transición de la relación Puerto-Ciudad. 
Una clara zonificación y diferenciación de “Usos Urbanos” y “Usos industriales portuarios”, 
compatibilizando los nuevos “terciarios” y de “equipamiento” con los “Usos industriales” y 
disponiéndose de un sistema de Espacios Libres Urbanos integradores constituyendo el eje 
vertebral de la ordenación. Así como suelo destinado a la implantación de Equipamiento 
Comunitario, como para Usos Terciarios en sus diversas modalidades, además de dotación 
de aparcamientos suficientes en superficie y subsuelo.

En Julio del 2002 sale a la luz pública una Propuesta de Ordenación de la zona de 
La Herrera, realizada por la Autoridad Portuaria, tomando como base la propuesta anterior, 
e introduce algunas modificaciones, reduciendo ligeramente la superficie de suelo destinada 
a usos portuarios. En Septiembre de 2002 la Autoridad portuaria corrige el proyecto y retoca 
la ordenación, ensanchando el vial de separación entre las zonas Norte y Sur dedicando al 
proyecto 35.000 m2, y prohibiendo expresamente la edificación de viviendas.

El 27 de Octubre de 2003 la visita a Pasai-Trintxerpe de Paco Rabanne, el 
“metalúrgico”, natural de la localidad, una de las grandes figuras de la moda mundial, 
ponía en circulación un proyecto para formar parte del proceso de renovación urbana 
de Pasaia. Un espacio, dijeron, que debía de ser abierto a los que viven aquí, abierto al 
pueblo, porque no es un proyecto egoísta. Un lugar donde se trabaje, se aprenda y se 
comunique, pero donde el papel fundamental lo ocupen las personas creativas; un espacio 
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interactivo entre cultura-arte-economía basado en el Eco-diseño, las nuevas tecnologías y 
el aprendizaje permanente aplicado a la moda como fuente de bienestar y calidad de vida, 
en la regeneración urbana de una zona degradada sobre bases de desarrollo sostenible. 
No se concretaron los contenidos ni la financiación del proyecto. Pero posteriormente en el 
Libro Blanco Bahía Pasaia 21 si que aparece como uno de los proyectos estrella.

El 22 de marzo de 2004 se firma un Protocolo de Intenciones para la Regeneración 
de Pasaialdea, que en la práctica fue la primera piedra de la nueva Comisión Interinstitucional 
para la Regeneración de la Bahía de Pasaia, que sustituye a la anterior Comisión, creada 
en 1997. Los firmantes de este Protocolo (Diputado Foral, Consejero de Transportes de 
Gobierno Vasco  y Autoridad Portuaria) manifiestan la voluntad de redefinir y poner en 
marcha una Comisión Interinstitucional para la regeneración de Pasaialdea que tenga por 
objeto el impulso y coordinación de todas las actuaciones necesarias para llevar a cabo la 
Regeneración de Pasaialdea y su entorno y la construcción de las nuevas instalaciones 
portuarias. La intención era formar dicha Comisión con representantes de las siguientes 
instituciones: Administración General del Estado, Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa, Ayuntamientos del entorno de Pasaialdea y 
la Autoridad Portuaria de Pasajes.

Las reacciones ante este Protocolo de intenciones no se hicieron esperar y el 24 
de marzo de 2004 la alcaldesa del PSE de Pasaia Izaskun Gómez respondió con dureza a 
este protocolo diciendo que “en ningún caso, el Puerto Exterior debe condicionar el proceso 
de regeneración urbanística de Pasaia, ya que ello, nos llevaría a retrasar, en el mejor de 
los casos, varios años el futuro de la necesaria transformación urbanística, con el peligro de 
perder varios millones de euros del Plan Urban, que aunque no son la “panacea”, Pasaia no 
puede permitirse perder ni un euro”.

El 27 de marzo de 2004 las Asociaciones Pasaitarras rechazaron también el Protocolo 
de intenciones señalando que, “la creación de cualquier Comisión que no contemple como 
una de sus prioridades el impulso del Plan Urban y demás planes de regeneración urbana, 
supondrá desaprovechar unas oportunidades que este municipio no puede dejar pasar. 
Queremos hacer un llamamiento a todas las instituciones para que colaboren y eviten que 
el dinero ya comprometido, se pierda. Debemos recordar a las Instituciones firmantes del 
protocolo, y en especial a la Diputación Foral que planes elaborados por ella misma, como 
el Plan Territorial Parcial de Donostialdea, no condicionan la regeneración interna de La 
Herrera al puerto exterior. Además exigimos a todas las instituciones nuestra participación 
directa a la hora de definir el futuro de nuestro municipio”.

El 18 de abril de 2004 se produce un Comunicado del Consejo de Administración 
Badia Berri (sociedad encargada de gestionar el Plan Urban de Pasaia). Afirman que el 
Protocolo de Intenciones planteado para la Bahía de Pasaia adolece de un sesgo claramente 
infraestructural debido a que da un carácter secundario y subordinado a programas como el 
Plan Urban y el resto de los programas de regeneración urbana, elementos que cualquier 
Plan que pretenda la auténtica regeneración de la Bahía debe contemplar como uno de sus 
ejes prioritarios de actuación. El Consejo de Administración de esta Sociedad está integrado 
por los municipios de Donostia, Errenteria, Pasaia, Lezo y Oiartzun y por el Gobierno Vasco 
por medio de su Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales, por lo que supone en si 
mismo un notable esfuerzo de cooperación interinstitucional.
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La voluntad de presentar la candidatura de la Bahía a la última convocatoria de 
la iniciativa comunitaria Urban fue transmitida a la Diputación Foral de Gipuzkoa antes 
de que se iniciase siquiera el diseño de la misma, y todas las Instituciones del Protocolo 
(Diputación Foral, Gobierno Vasco y Autoridad Portuaria) suscribieron el apoyo expreso a 
la misma. Posteriormente, el Gobierno Vasco decidió cofinanciar el Plan Urban con una 
cantidad global equivalente al 25 % del importe de las partidas de contenido urbanístico. Así 
mismo, han sido varias las reuniones realizadas con la Diputación Foral de Gipuzkoa para 
analizar las distintas fórmulas de cara a sumar esfuerzos para la regeneración de la Bahía 
en general y el Plan Urban en particular. Con la Autoridad Portuaria de Pasajes, el esfuerzo 
de coordinación se ha concretado sobre todo en los ámbitos de La Herrera y Bordalaborda, 
aunque todavía el consenso sea insuficiente.

En Julio de 2005, se publica el Libro Blanco BAHÍA DE PASAIA 21. Badia Berri, S.A., 
Agencia para la Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia, que desarrolla los proyectos 
del Plan Urban, encarga en el 2004 al gabinete de arquitectura Taller de Ideas de Madrid, 
un estudio para la regeneración de La Herrera o Programa  Estratégico para complementar 
los proyectos urbanísticos del Plan, que da lugar a un espectacular Libro Blanco BAHÍA DE 
PASAIA 21, que se proyecta con total abstracción de las actuales actividades comerciales 
portuarias, lo cual lo hace inviable en plazos razonables.

El 22 de Julio de 2005, el arquitecto cubano Julián Argilagos, encargado en esas 
fechas del proyecto del Museo Balenciaga, presentó un proyecto futurista para La Herrera 
que bautizó como “Fashion Art City”. Tenía como icono el Museo Paco Rabanne, con forma 
de asteroide, y edificios de lujo. El proyecto pretendía convertir la dársena de La Herrera 
en una ciudad de diseño, construida en plano vertical a base de materiales “ecológicos y 
reciclables”. El “Fashion art city” se iba a construir sobre un solar de 40.000 m2 resultante 
de derribar los pabellones, pero no se concretaron ni los contenidos ni la financiación del 
proyecto. Además, la propuesta de Argilagos fue rechazada de plano a los pocos días por 
el Ayuntamiento. 

2.2 La última década marcada por el proyecto de puerto exterior, Jaizkibia y 
la Herrera. 

El 21 de octubre de 2005 el Parlamento Vasco aprobó por amplia mayoría (65 
votos a favor y 9 abstenciones), una Proposición no de ley para instar al Gobierno Central, al 
Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a que impulsen de manera prioritaria y 
coordinada y sin someter esta actuación a una hipotética construcción del puerto exterior, la 
regeneración integral tanto de los espacios a liberar de La Herrera como el conjunto urbano 
de la Bahía de Pasaia, con el fin de mejorar la vida de sus habitantes.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa, en sesión celebrada el 23 de diciembre de 
2005, con 40 votos a favor y 6 en contra, aprueban una proposición no de norma sobre la 
ampliación del Puerto de Pasaia, instando a las Instituciones competentes a que impulsen 
la proyección y ejecución de soluciones portuarias e intermodales que permitan conjugar la 
regeneración integral de la Bahía,  la descongestión de la redes viarias actuales y el impulso 
de las autopistas del mar.

En el año 2006, la Dirección de Cultura de la Diputación encargó a la empresa 
THR internacional Tourism Consultans, radicada en Barcelona, una reflexión para definir “un 
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marco conceptual y estratégico para el relanzamiento de la bahía de Pasaia como eje lúdico-
marítimo de la costa vasca”. Este estudio encargado por la Diputación propone transformar 
la bahía de Pasaia en un polo de atracción turístico inspirado en el modelo de Futuroscope 
(Poitiers, Francia) y en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. La consultora THR, 
que planificó la regeneración urbana del litoral de Barcelona tras los Juegos Olímpicos de 
1992, es la artífice de este ambicioso proyecto Atlantia. Ciudad mágica del mar con el que 
plantea transformar Pasaia  en una especie de parque temático abierto orientado al ocio 
cultural y turístico (lo que se denomina  turismo de IV generación), pero sin descuidar la 
investigación y con especial atención a los sectores tradicionales. 

Este proyecto planteó ubicar en La Herrera un mamisferio, el actual Instituto 
Marítimo-Pesquero, el centro científico Itsasiker y el astillero naval Ontziola de Pasai San 
Juan. Además estaba condicionado a la construcción del puerto exterior, ya que propone 
la ocupación y transformación de las actuales instalaciones con el ánimo de recuperar el 
“antiguo esplendor” de “una de las zonas más deprimidas del país, con altas tasas de paro, 
drogadicción y pérdida de población”. Los responsables de la regeneración de la zona 
portuaria de Barcelona defienden que el traslado del puerto pasaitarra al exterior “posibilitaría 
la regeneración social, urbanística y medioambiental de la bahía”. Sin embargo, critican 
que las propuestas que se han presentado hasta ahora para abordar esta regeneración 
“adolecen de un enfoque estratégico catalizador y coherente con la trayectoria vital de la 
bahía”. Sólo el diseño del plan iba a costar 880.000 euros y este proyecto “estratégico” 
como otros anteriores quedó en el cajón.

La Comisión Interinstitucional de Pasaialdea y Corredor Intermodal de Jaizkibel, 
embrión de la sociedad pública Jaizkibia, en su última reunión del 27 de enero de 2006,  
aprobó por unanimidad un decálogo para el desarrollo del futuro puerto de Pasaia. El 
Diputado General, recordando que La Herrera es un dominio portuario y que para proceder 
a su regeneración hará falta desanexionarlo y cambiar su situación legal, insistió en que hay 
actuaciones que ya están en marcha dentro del proyecto de regeneración de Pasaialdea. 
Se explicó también (el Diputado de Promoción y Ordenación del Territorio) que se contempla 
la conversión de Euskadi Etorbidea en un “amplio boulevard”, la recuperación del frente de 
mar entre Trintxerpe y San Pedro, y la integración de este área con el entorno de Altza-
Herrera para conformar un “conjunto urbano de calidad” con “amplias zonas verdes y 
de uso público” que “incluiría “usos terciarios, residenciales y comunitarios”, impulsando 
el “enriquecimiento de las cualidades urbanas de los barrios colindantes y vecinos a los 
territorios portuarios”.

 El 15 de octubre de 2006 la Coordinadora de Asociaciones de Pasaia emite un 
comunicado de prensa, en el que se refiere a los últimos acontecimientos, nada halagüeños, 
surgidos en torno a la anunciada Sociedad Jaizkibia. “No confiamos en que la regeneración 
venga de la mano de Jaizkibia, la cual se constituye ampliando su marco geográfico para 
dar cabida a otros proyectos estratégicos ajenos a la regeneración de Pasaia, y reservando 
un papel insignificante en el órgano de decisión al propio Ayuntamiento de Pasaia, y nulo 
a la propia sociedad pasaitarra. Estamos comprobando que su propia constitución y los 
objetivos que se ha marcado están relegando la ejecución de proyectos que si podrían 
contribuir a dicha regeneración”.

Tras una serie de intentonas fallidas, el 1 de diciembre de 2006 se constituye 
oficialmente la Sociedad Jaizkibia, de capital público, encargada de gestionar la regeneración 
de la bahía y en la que participan  el Gobierno Central, Gobierno Vasco, Diputación y 
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Ayuntamientos de Oarsoaldea, con la firma de todos los organismos implicados. Las 
instituciones pusieron en marcha la sociedad Jaizkibia, de capital público y las autoridades 
saludaron su creación como “el pistoletazo de salida” de la reforma de La Herrera. El 
acuerdo alcanzado por todas las instituciones concernidas en la regeneración de la bahía 
pasaitarra en la última reunión de la Comisión Interinstitucional y plasmado en un decálogo, 
es el legado que hereda la sociedad pública Jaizkibia, que nace con vocación de convertirse 
en el auténtico motor  del gran cambio y transformación urbanística que se prevé acometer 
en esta zona de Gipuzkoa.

El primer objetivo de Jaizkibia es iniciar los trámites para construir el puerto exterior, 
por lo que ha dado inicio al “complicado” procedimiento para obtener el estudio de impacto 
ambiental para la construcción del puerto exterior; algo que según los firmantes se podrá 
conseguir en un plazo de 8 o 10 años durante el cual se regenerará la Bahía de Pasaia 
por completo.  Para ello, el Diputado para la Ordenación y Promoción del Territorio, Koldo 
Azkoitia, presentó la foto-finish orientativa o el documento prospectivo para la regeneración 
de la Bahía de Pasaia, y en el se muestran acciones como: conectividad (Nueva red viaria 
y peatonal en toda la bahía), La Herrera (Equipamiento cultural, equipamiento interurbano, 
sector terciario y vivienda, siendo el ámbito de mayor urgencia y el que se abordará primero, 
según las previsiones de la Diputación), restauración de la bocana y construcción de un 
nuevo puerto.

Según explicó el Diputado González de Txabarri, Jaizkibia “ha dado por bueno” el 
decálogo aprobado por la Comisión Inteinstitucional en el que se plantea, entre otros puntos, 
que el futuro puerto exterior “sustituya al actual y forme parte de un sistema intermodal”, 
así como que sea “sostenible, innovador en su construcción y con un dimensionamiento 
racional”. 

 Con fecha 17 de diciembre de 2006 el Diputado para la Ordenación y Promoción 
del Territorio, Koldo Azkoitia, afirmó que la regeneración de la bahía de Pasaia estaba 
supeditada en gran medida a la finalización de las obras del polígono de Navalaldea, situado 
en San Juan. Considera que este nuevo “polo de la industria naval” permitirá recolocar todas 
las empresas que actualmente operan en La Herrera e impiden abordar su transformación 
en un área urbana. Todas las instituciones tienen puesta la mirada en este proyecto que 
permitirá hacer frente a la gran asignatura pendiente del municipio pasaitarra: la mejora 
integral de La Herrera. La recién constituida sociedad Jaizkibia, encargada de gestionar los 
trabajos de regeneración de la bahía y el corredor de Jaizkibel, debe prestar una atención 
especial a los trabajos de mejora de este ámbito degradado, una de las reivindicaciones 
principales de los vecinos. Así, Jaizkibia tiene previsto coordinar las acciones previstas en 
La Herrera con el impulso a la construcción de un puerto exterior, que además posibilitaría 
liberar suelos que actualmente pertenecen al dominio portuario para otros usos sociales.

A mediados de Julio de 2007 la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea hizo 
públicos los datos del grado de ejecución de las ayudas europeas del Plan Urban. Así, los 
municipios que conforman la bahía de Pasaia (Donostia, Errenteria, Lezo y Pasaia) habían 
alcanzado hasta esta fecha un grado de ejecución cercano al 70 %, no obstante, estos datos 
se refieren al cómputo general de las cuatro localidades. Errenteria y Donostia ya habían 
invertido el 75 % de la ayuda, Lezo el 30%, mientras que Pasaia sólo había materializado 
el 10%. El motivo de la escandalosa poca ejecución de Pasaia radicaba en el retraso de la 
puesta en marcha del espacio industrial de Navalaldea, donde se trasladarán las empresas 
navales que hoy día se encuentran en La Herrera. La mayoría de las inversiones previstas 
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en ese municipio iban destinadas a esos dos espacios, por lo que el Ayuntamiento se vio 
forzado a invertir las ayudas europeas en otros proyectos menores.

El 19 de noviembre de 2007 en información salida en la prensa el Puerto de 
Pasajes realiza las siguientes afirmaciones: considera urgente la necesidad de llevar a 
cabo una intervención urbanística “integral” en La Herrera porque la actividad industrial 
que allí permanece es “obsoleta” y, en general, la zona aparece “notoriamente degradada”. 
Es por ello que insta a emprender cuanto antes la regeneración de esta área y presenta el 
Plan Especial de Ordenación del Puerto, documento elaborado por la Autoridad Portuaria. 
Este Plan Especial divide la zona de La Herrera en dos áreas de ordenación (Norte y Sur), 
atendiendo a las distintas características de funcionamiento, usos previstos y mayor o 
menor carácter  urbano.

La ordenación que propone el Plan Especial contempla también la creación de 
un frente urbano paralelo a la calle Euskadi Etorbidea que, en primer lugar, generaría un 
espacio público más amplio que el actual, que tacha de excesivamente denso. Este espacio 
público al sur de la carretera tendría una anchura mínima de veinte metros. Como colofón 
a este espacio público, el informe prevé la implantación de un bidegorri que permita unir 
Pasaia con Donostia y que llegue hasta el núcleo de San Pedro. El Plan Especial subraya 
que todos sus planteamientos sobre La Herrera Norte se encuentran en coherencia con 
los planteados por la Candidatura Urban 2000-2006 para la Bahía de Pasaia y con las 
Propuestas de Ordenación para el Área de Nueva Centralidad de La Herrera elaborada 
por encargo de la agencia de desarrollo comarcal Oarsoaldea. La Autoridad Portuaria de 
Pasajes concluye que “todas estas propuestas coinciden en lo básico con los criterios 
municipales pero van más allá, en ambición, que los contenidos del actual planteamiento 
urbanístico vigente en Pasaia para esta zona”.

El 23 de noviembre de 2007 la Diputación advierte a los Ayuntamientos de Lezo, 
Errenteria y Pasaia de que si no llegan a un acuerdo en primera instancia sobre el Plan 
Especial de Ordenación de la Zona de Servicio del Puerto de Pasajes, ésta “asumirá 
su tramitación y actuará para que se lleve a cabo su aprobación”. Esta afirmación se 
hizo durante la reunión del consejo de administración de la Sociedad Jaizkibia, y alude 
especialmente al Ayuntamiento de Pasaia, el más afectado, que tiene el documento desde 
hace tres años y todavía no lo ha llevado a debate.  Afirman que, el desbloqueo del Plan 
permitirá llevar a cabo las primeras acciones de ordenación de la zona, que se llevarán 
a cabo en La Herrera Norte a mediados de 2008. Así, Jaizkibia realizará, por encargo de 
la Autoridad Portuaria “los estudios necesarios para proceder a la descontaminación de 
suelos y a fijar los criterios medioambientales que deberán tener en cuenta el derribo de los 
actuales pabellones”. Después, la Sociedad encargará un concurso de ideas para el diseño 
y la ordenación de la zona. Esta fase previa al inicio de las obras requerirá una inversión de 
1.63 millones de euros.

A primeros del año 2008 y ya desatascado el problema del traslado de las 
empresas e iniciados los trámites para descontaminar los terrenos, parece que se dan todos 
los ingredientes para que la rehabilitación sea una realidad. Sin embargo,  quedaba por 
delante el farragoso trámite administrativo-político que debe decidir que irá en el lugar de 
los pabellones. Las primeras sugerencias resultaron polémicas. Tanto Jaizkibia, como la 
Diputación mostraron su deseo en ese momento de que parte del espacio se destinase a 
viviendas. Los vecinos, por el contrario, señalaron que Trintxerpe tiene una alta densidad de 
población y, por tanto, La Herrera debe servir como zona de esparcimiento. 
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El documento indispensable para desarrollar la “nueva” Herrera es el Plan Especial 
del Puerto. Este documento se redactó hace más de diez años y ahora deben ser los 
Ayuntamientos del entorno de la Bahía los que han de analizarlo y efectuar las propuestas 
que crean convenientes y el visto bueno final se lo dará el Puerto. El Plan Especial del 
Puerto no contemplaba viviendas, sin embargo, desde la Diputación y Jaizkibia se estima 
que ha pasado una década desde su redacción y en este tiempo el entorno de La Herrera 
se ha modificado. Ambas instituciones consideran que destinar La Herrera sólo a zona 
de actividades económicas y de esparcimiento contribuiría a crear un espacio aislado de 
la trama urbana de Trintxerpe y sin vida una vez finalizado el horario comercial  y laboral. 
Desde la institución foral se subraya la oportunidad que se abre para “hacer ciudad” y 
engarzar la nueva zona de desarrollo con el actual Trintxerpe. Es decir, ocupar el solar con 
“viviendas, comercios, servicios, zonas verdes, grandes avenidas y un marco expostivo 
(Museo Naval)”.

En la actualidad, el 10% de la superficie de La Herrera se utiliza para equipamientos, 
el 23% para sistemas generales (viales, aparcamientos) y el 66% está ocupada por 
pabellones industriales. El Plan Especial establece un 12% para equipamientos, 56 % para 
sistemas generales y un 30 % para actividades económicas. Pero la Diputación asegura que 
mediante una reordenación de los viales y un menor aprovechamiento del área destinada 
a actividades económicas, se gana superficie suficiente para viviendas, zonas verdes y 
equipamientos para disfrute de los vecinos. Esta institución subraya que el interés por 
incorporar viviendas al proyecto no nace de ningún interés especulativo.

La respuesta a que parte del espacio de La Herrera se destine a viviendas no se hizo 
esperar y el 20 de enero de 2008, la Plataforma Trintxerpe XXI (coordinadora de sociedades 
de Pasaia) se muestra muy crítica con la posibilidad de que se levanten viviendas y afirman 
“no queremos más ladrillos, vivimos hacinados”, presentando los siguientes datos: la 
densidad de población de Pasaia (1.451 habitantes por kilometro cuadrado) supera en más 
de cuatro veces la media de Gipuzkoa y el ratio de zonas verdes (1,04 metros cuadrados 
por habitante) se encuentra muy por debajo del mínimo recomendado (15). Y afirman lo 
siguiente “de nada han servido pues, hasta ahora, ni las Normas Subsidiarias municipales 
en vigor, ni las Directrices de Ordenación del Territorio, incluso el Plan Especial del Puerto, 
ni las recomendaciones de los urbanistas respecto  de dar prioridad a la corrección de los 
desequilibrios de Trintxerpe y aprovechar la rehabilitación de La Herrera oportunidad única 
y espacio esencial para Pasaia, que si quedan recogidos en una referencia genérica como 
pago de una deuda a la población pero sin más detalle y sin aportar cálculos que justifiquen 
el tercio asignado”.

A 12 de febrero de 2008 el acuerdo institucional sobre el futuro de Pasajes todavía 
se resiste, ya que la falta de consenso se hizo de nuevo patente en la última reunión 
mantenida entre la Diputación y los Ayuntamientos de la Bahía (Pasaia, Lezo, Errenteria y 
San Sebastián). El motivo del encuentro fue, la aprobación del plan especial para el puerto, 
que recoge la reordenación de La Herrera, que quedo sobre la mesa y que sigue esperando 
el empujón administrativo para convertir la promesa de la regeneración en una realidad. La 
sociedad pública Jaizkibia, iba a retomar el asunto para intentar desatascar el tira y afloja 
institucional.

Dos días más tarde, el 14 de febrero de 2008, la Diputación toma la determinación 
de aprobar por su cuenta el Plan Especial del Puerto de Pasajes. Tras celebrarse varias 
reuniones en los últimos días, las negociaciones entre las partes fracasaron y ante esta 
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situación de bloqueo, la Diputación comunicó que “el próximo martes aprobará en la reunión 
semanal de su consejo el Plan Especial del Puerto de Pasajes”. El 19 de febrero de 2008 en 
su consejo semanal la Diputación aprobó inicialmente el Plan Especial  de Ordenación del 
Puerto de Pasajes. La Diputación señala que la aprobación inicial sólo supone el arranque 
del trámite administrativo y que seguirá trabajando para lograr el consenso entre todas las 
instituciones. Además, enfatiza que la aprobación definitiva correrá a cargo de la Autoridad 
Portuaria.

El 25 de febrero de 2008 la Autoridad Portuaria de Pasajes encarga a la consultora 
ambiental EKOS Estudios Ambientales S.L, un diagnóstico inicial de la situación ambiental 
de la Bahía de Pasaia y de la regeneración de la misma a través de la construcción del 
puerto exterior, y fue presentado al Consejo de Administración del Puerto. El trabajo forma 
parte de uno de los compromisos que la Autoridad Portuaria adquirió el 31 de octubre de 
2007, cuando se presentó en el Consejo de Administración del Puerto el plan de trabajo para 
los próximos años que culminará con la regeneración de la bahía mediante la construcción 
de una nueva dársena.

A mediados de 2008, y a la vista del resultado de la información pública y de 
las alegaciones e informes presentados al Plan Especial del Puerto, la Dirección General 
de Ordenación Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, consideró oportuno que 
su contenido fuera valorado por la autoridad promotora del plan;  se trasmite toda la 
documentación recibida a la Autoridad Portuaria de Pasajes para recibir sus consideraciones 
y se redacta un documento denominado “Consideraciones y propuestas de la Autoridad 
Portuaria a las alegaciones e informes recibidos durante el período de información pública 
del Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de Pasajes”.  El documento 
es aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasajes, en su 
sesión de 7 de noviembre de 2008, pasando a establecer desde este momento los criterios 
para la reformulación del Plan Especial.

En marzo de 2009 la Sociedad Jaizkibia presenta un Avance de Planeamiento 
que se plasma en el documento Propuestas de Ordenación Urbanística del Ámbito de La 
Herrera en el dominio portuario de Pasajes:

La elaboración de esta propuesta se ha desarrollado mediante reuniones periódicas 
en la sede de Jaizkibia planteadas como sesiones técnicas de trabajo a nivel de borradores 
que ha ido perfilando los objetivos de ordenación hasta llegar a un modelo consensuado 
que se presenta en este documento. El estudio tiene como ámbito de actuación la zona 
denominada de La Herrera. El ámbito pertenece al Dominio Portuario del Puerto de Pasajes, 
salvo algunos terrenos desafectados en la zona norte junto a la glorieta de Gomistegi, 
La Tenencia de Alcaldía y el Mercado, aunque la propiedad de estos suelos pertenece 
al patrimonio Portuario. Para la elaboración de la propuesta que se presenta en este 
documento se ha seguido una metodología de trabajo consistente en reuniones técnicas en 
la sede de JAIZKIBIA con la participación de los arquitectos del Ayuntamiento de Pasajes, 
arquitecto redactor del Plan General de San Sebastián y arquitecto redactor de la Propuesta 
de Ordenación del área Portuaria de La Herrera, José Carlos Anasagasti. El trabajo ha 
consistido en la elaboración de croquis y esquemas cuya crítica ha ido conduciendo el 
proceso de diseño hasta llegar a un resultado aceptable desde el punto de vista de imagen 
urbana, ocupación, zonas verdes, vialidad etc.
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iL. N. 1 Libro Blanco Bahía de Pasaia. 2005
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Il. N. 2: La Herrera de Anasagasti. 2009

Il. N. 3:  Fashion Art City. Paco Rabbane. 2005



J. C. ALBERDI COLLANTES

Lurralde : inves. espac. 36 (2013), p. 135-158 ISSN 0211-5891 ISSN 1697-3070 (e) 151

 Il. N. 4: La Herrera según Jaizkibia. 2009

En abril de 2009 la Autoridad Portuaria de Pasajes presenta un documento 
reformulado del Plan Especial de ordenación de la zona de servicio del Puerto de Pasajes, 
que a continuación resumimos: 

La redacción de un Plan Especial para ordenar la zona de servicio del Puerto de 
Pasajes ha sido un objetivo permanente de la Autoridad Portuaria de Pasajes en los últimos 
años, en orden a concertar con las autoridades urbanísticas la solución a los problemas de 
encaje de la relación puerto-ciudad. El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria 
formuló, con fecha de 18 de diciembre de 2003, el Plan Especial de Ordenación de la Zona 
de Servicio del Puerto de Pasajes. La entrada en vigor del Decreto 183/2003 que regula el 
procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental, aconsejo redactar el “Estudio 
de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental del Plan Especial de Ordenación de la Zona 
de Servicio del Puerto de Pasajes” cuya formulación fue acordada en la sesión del Consejo 
de 21 de octubre de 2004, remitiéndose a los ayuntamientos afectados.

El Consejo de Diputados de la Diputación Foral de Gipuzkoa, en sesión celebrada 
e 19 de febrero de 2008,  acordó aprobar inicialmente el Plan Especial de Ordenación 
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de la Zona de Servicio del Puerto de Pasajes, así como los criterios y objetivos del Plan 
de Compatibilización de los elementos estructurales del entorno del Puerto de Pasajes, y 
someter el Plan Especial a información pública. Esta decisión fue posteriormente recurrida 
por parte de los ayuntamientos de Pasaia y de Lezo, recursos que fueron desestimados por 
sendo Autos del Tribunal Superior de Justicia del País  Vasco. A la vista del resultado de 
la información pública y de las alegaciones e informes presentados, la Dirección General 
de Ordenación Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, consideró oportuno que 
su contenido fuera valorado por la autoridad promotora del plan, como paso previo a las 
respuestas que a las mismas han de darse en el correspondiente acuerdo del Consejo de 
Diputados, trasmitiendo toda la documentación recibida a la Autoridad Portuaria de Pasajes 
para recibir sus consideraciones.

Como respuesta a la petición de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Autoridad 
Portuaria de Pasajes redacta un documento denominado “Consideraciones y propuestas 
de la Autoridad Portuaria a las alegaciones e informes recibidos durante el período de 
información pública del Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del Puerto de 
Pasajes”. Este documento contextualiza las alegaciones e informes recibidos, en el marco de 
las diferentes circunstancias ocurridas desde la formulación del Plan Especial en diciembre 
de 2003 y los nuevos planteamientos existentes para algunos ámbitos de la zona de servicio 
actual fruto de la maduración de las propuestas y de un proceso de concertación con los 
diferentes agentes implicados. El documento es aprobado por el Consejo de Administración 
de la Autoridad Portuaria de Pasajes, en su sesión de 7 de noviembre de 2008, pasando a 
establecer desde este momento los criterios para la reformulación del Plan Especial. El Plan 
Especial ha optado por la división de La Herrera en dos áreas de ordenación pormenorizada 
atendiendo a las diferentes características de funcionamiento, usos previstos y mayor o 
menor carácter urbano. Es una solución similar a la que, aunque con diferente ambición y 
formalización, se recoge en el vigente planeamiento municipal de Pasaia.

En Mayo del 2009 el Ayuntamiento de Pasaia realiza una propuesta para fomentar 
la participación ciudadana en la reflexión acerca de la futura ordenación que se propondrá 
para La Herrera. El Ayuntamiento tiene el firme propósito y el compromiso de encauzar 
la participación de la ciudadanía pasaitarra; una participación efectiva, dirigida tanto a 
cuestiones claves para el futuro del municipio, como a la propia gestión municipal para que 
la ciudadanía la haga suya. 

El 8 de Junio de 2009 el Consejo de Administración de Jaizkibia, analizó una nueva 
propuesta de ordenación. La redacción ha sido fruto del trabajo en común de la Diputación, 
la Autoridad Portuaria, los Ayuntamientos de Donostia y Pasaia, así como de Eusko Trenbide 
Sarea. Todas las instituciones y organismos citados, excepto el Ayuntamiento de Pasaia, 
se muestran conformes con un proyecto que sigue abierto a nuevas aportaciones. Así su 
alcaldesa hizo pública su queja en el Consejo por entender que se invaden competencias 
municipales.

El núcleo de la polémica sobre la reurbanización de La Herrera reside en la densidad 
de viviendas a construir en la zona. La Herrera Norte se extiende sobre 4.7 hectáreas y 
para que el Estado transfiera la titularidad a los ayuntamientos de Donostia y Pasaia, éstos 
deben acordar unos aprovechamientos urbanísticos a beneficio de la Autoridad Portuaria. 
La ordenación presentada por Jaizkibia incorpora dos trabajos previos, realizados por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa y la Autoridad Portuaria respectivamente. Por una parte, tiene 
en cuenta las modificaciones viarias previstas por la Diputación para acceder al puerto, que 
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separa los tráficos portuarios de los urbanos, a través de dos ramales que se ejecutarán 
como falsos túneles. En segundo lugar, tiene en cuenta la ordenación aprobada por la 
Autoridad Portuaria para la Herrera Sur, donde tiene previsto construir distintos pabellones 
para usos portuarios, de forma transitoria, hasta que pueda disponer de otros espacios. 
Esta ordenación incorpora una lámina de agua de 15 metros de anchura y 320 de longitud, 
que separa la zona norte, que queda ya a disposición de la ciudad, de la zona sur. Esto 
determina que la intervención en La Herrera debe llevarse a cabo en dos fases.

Jaizkibia describe la citada propuesta de ordenación urbanística señalando 
que “recupera para los peatones un espacio hasta hoy copado por la actividad industrial 
y portuaria, dotando al entorno de una importante zona verde y una red de espacios 
peatonales, que ocupan más del 65% de la superficie ordenada, y el 78% incluyendo 
viario y aceras.  La propuesta persigue favorecer la cohesión entre los barrios del entorno, 
mejorar la accesibilidad peatonal y dotar a este espacio de edificaciones de alta calidad y 
equipamientos actualmente inexistentes, así como recuperar para los ciudadanos el frente 
de mar”. 

A primeros de Julio de 2009, surge la enésima Comisión de trabajo en defensa del 
futuro de La Herrera, que surge del proceso de participación ciudadana puesto en marcha a 
lo largo del mes de Junio por el Ayuntamiento de Pasaia. Con el fin de tratar la reordenación 
urbanística de La Herrera esta Comisión de trabajo, formada por varios vecinos de los 
cuatro distritos, pretende defender el futuro de este espacio, definido como “motor” de la 
regeneración del municipio y crean un documento de propuestas y reflexiones. 

2.3.- Del relanzamiento a la caída de los grandes proyectos: crónica de los 
útimos años.

En Septiembre de 2009 se publica el concurso internacional de ideas para la 
regeneración de la Bahía de Pasaia. Un total de 47 estudios han presentado sus propuestas 
al concurso internacional para la planificación de los espacios portuarios de la bahía de 
Pasaia. Entre ellos, se encuentran prestigiosos arquitectos como: Zaha Hadid, Oriol 
Bohigas, Richard Rogers, Alejandro Zaera, Domique Perrault y Carlos Lamela. El equipo 
vencedor será el encargado de redactar el anteproyecto definitivo, en un plazo de seis 
meses, para la Bahía de Pasaia, al que deberán incorporar las sugerencias realizadas por 
el Jurado, las aportaciones de los vecinos e incluso también podrían incorporarse algunas 
de las propuestas presentadas por los estudios no seleccionados.

En Febrero de 2010 el proyecto ideado por el estudio de arquitectura holandés 
KCAP y la consultora guipuzcoana LKS, que bajo el nombre Nolako badia, halako haizea. 
Zeru azpiko badia pretende interconectar los siete núcleos adyacentes a la bahía de Pasaia 
con 800.000 metros cuadrados de nuevas viviendas, espacios verdes, comercio y actividad 
cultural e investigadora, ha resulta ganador del concurso Internacional de Ideas para la 
regeneración del citado entorno guipuzcoano. De este modo, en la zona de Pasai San 
Pedro se acometerá la construcción de la nueva lonja “como centro de la vida social”, y la 
creación de un espacio público “atractivo y accesible” que combine actividad pesquera y 
ocio. Por otra parte, se construirá un parque a lo largo de la avenida Euskadi del barrio de 
Trintxerpe, de manera que éste quedará conectado con la bahía y La Herrera. La Herrera 
combinará la actividad de “industria ligera” con la construcción de bloques de viviendas, ya 
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que la red de transporte público “permite un desarrollo de mayor intensidad” en esta zona. 
Pasai Antxo será la “zona cosmopolita”, donde se prolongará la trama urbana ortogonal 
hasta el frente marítimo y se pretenden soterrar las vías del tren. Allí nuevas viviendas y 
edificios “interactuarán con el agua” gracias a la creación de un canal que conectará el 
centro cultural y el mercado de pescado Seafood Village. En lo que a Lezo respecta, se 
modificaría la línea de costa actual para acercar el pueblo a la lámina de agua, así como 
el establecimiento de pasarelas flotantes para el desarrollo de deportes acuáticos y una 
plaza con forma de anfiteatro. Por último, en Pasai Donibane se mantendrá la actividad de 
los astilleros, combinada con “la posible creación” de un centro de investigación marítima y 
empresas “para que los vecinos tengan la comodidad de trabajar y vivir en la misma zona”.

En Abril del 2011, las instituciones dan lo que ellos denominan “impulso definitivo. 
para regenerar Pasaia y construir el puerto exterior”. El Gobierno central, el Gobierno Vasco, 
la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Autoridad Portuaria de Pasaia rubricaron en Madrid, en 
el Ministerio de Fomento, el acuerdo que les compromete a abordar en diferentes fases y en 
función de su competencia en cada ámbito las obras para revitalizar la rada guipuzcoana. 
El protocolo no especifica ni fechas concretas ni presupuestos de las actuaciones, aunque 
marca objetivos, etapas a desarrollar y el grado de responsabilidad de cada institución en 
los diferentes terrenos que abarca la iniciativa, así como las fuentes financieras. 

En cuanto a los compromisos recogidos en el protocolo suscrito, las administraciones 
involucradas “acuerdan impulsar el desarrollo de una nueva plataforma intermodal en 
Lezo-Gaintxurizketa, a través de acuerdos o las fórmulas societarias que procedan”. La 
Diputación construirá la conexión de la plataforma intermodal con el segundo cinturón y 
realizará las adaptaciones que la red viaria requiera para que las actuales instalaciones 
logísticas situadas en el corredor Lezo-Gaintxurizketa, y las nuevas que se implanten, 
puedan conectarse con el actual Puerto de Pasaia y con el Nuevo Puerto sin atravesar el 
casco urbano de Lezo.

El acuerdo detalla que la transformación y regeneración de la bahía de Pasaia se 
realizará en distintas fases. Una primera, en marcha, es la desafectación de La Herrera 
Norte y la Oeste, separación del tráfico pesado. Una segunda fase se iniciará “una vez 
puesta en servicio la plataforma intermodal de Lezo-Gaintxurizketa, al menos en su función 
de intercambiador entre la carretera y el actual puerto de Pasaia, y aprobado el proyecto 
del nuevo puerto, desafectación de la Herrera Sur y de los Muelles del Hospitalillo y Herrera 
(414 metros lineales) y sus terrenos adyacentes”. Una tercera etapa se centrará en la lonja 
pesquera y muelle de Donibane. Para ello, el Gobierno Vasco adquirirá los activos portuarios 
afectos a las mismas, es decir, la lonja y los muelles de Trintxerpe, Donibane, Pescadería 
I y Pescadería II. La cuarta fase apuntará hacia Nabalaldea y el muelle Donibane, donde 
el Gobierno Vasco llevará a cabo su compra, afecto a la reparación naval y vinculado 
también a la actividad náutico-deportiva, así como de las instalaciones hoy adscritas al 
astillero Zamacona (rampas de varada, gradas del astillero y dique flotante) que no sean 
susceptibles de desafectación. La quinta fase supondrá la transformación integral de la 
bahía de Pasaia tras el traslado de las actividades comerciales portuarias al nuevo puerto. 

Respecto al pago del puerto exterior, las administraciones “se comprometen a 
facilitar o garantizar mediante la ampliación de capital las fuentes de financiación a Jaizkibia 
para que ésta, u otra sociedad o instrumento jurídico que se cree, adquiera de la Autoridad 
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Portuaria de Pasaia los espacios que vayan siendo desafectados”. El documento indica que 
Jaizkibia está en condiciones de “garantizar un flujo financiero suficiente para hacer frente al 
pago de un porcentaje sustancial del coste total de las nuevas infraestructuras portuarias”.

Todavía en el febrero de 2012 nuevo proyectos son planteados en este entorno. El 
ingeniero de Puertos, Canales y Caminos Castor Garate propone una nueva ubicación para 
el puerto exterior de Pasaia, en un lugar diferente del planteado por la Autoridad Portuaria y 
que tanta polémica ha levantado. Garate propone llevar a cabo este proyecto al oeste de la 
bocana según se sale, y adentrándose en el monte Ulía. Esto posibilita unos accesos más 
cortos y por consiguiente «más económicos».

Pero a medida que la crisis y las circunstancias políticas van cambiando los 
proyectos que sobre este entorno se plantean van alterándose. Tras un año sin apenas 
propuestas sobre la Bahía de Pasaia el año 2013 se presenta también parco y con una clara 
vuelta hacia planteamientos más conservadores.

En marzo de 2013 se hace público que La sociedad para regenerar la bahía de 
Pasaia entra en proceso de disolución. Jaizkibia debe 2,7 millones y el Gobierno Vasco, 
la Diputación y Puertos del Estado no han manifestado su intención de aportar el dinero 
para salvar la entidad. Jaizkibia, la sociedad para la regeneración de la bahía de Pasaia, se 
encuentra en situación agónica, dado que ninguna institución parece dispuesta a hacerse 
cargo de una deuda contraída por la entidad con el puerto de Pasaia. La entidad nació en 
2006 con el objetivo de reconvertir el espacio portuario en una nueva zona urbana y de 
esparcimiento. Para lograrlo, se consideró necesario construir el puerto exterior, liberando 
así los muelles para nuevas actividades y abrir la bahía a las localidades del entorno. La 
construcción de la dársena exterior entró en barrena tras la llegada de Bildu a la Diputación 
y a la totalidad de los ayuntamientos ribereños. La puntilla la da el nuevo Gobierno Vasco del 
PNV, que también ha retirado el apoyo a un proyecto que el PNV había liderado en anteriores 
legislaturas. La construcción del puerto exterior, por tanto, ha encallado a la espera de 
nuevas oportunidades. Atrás quedan décadas de trámites y estudios. El expediente sigue 
su curso en el ministerio de Medio Ambiente y podría darse el caso de que finalmente logre 
los permisos pertinentes, pero sin que ninguna institución lo lleve adelante.

En Junio de 2013 la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 
Política Territorial, Ana Oregi, remite a la Diputación de Gipuzkoa, a Puertos del Estado y a 
los ayuntamientos de la bahía un documento con el que pretende reactivar la regeneración 
de Pasaia. La intervención se encontraba paralizada desde hace meses, después de que 
las instituciones se fueran descolgando paulatinamente del proyecto para sacar la dársena 
al exterior de la bahía. La última fue precisamente el Gobierno Vasco que, en boca de la 
propia Oregi, calificó la obra del puerto exterior de faraónica. Con el documento remitido 
a las administraciones competentes en el entorno de Pasaia, el Gobierno Vasco persigue 
un acuerdo interinstitucional para la regeneración de la bahía. Los nuevos gestores de 
las instituciones coinciden en descartar, a priori, la construcción de una dársena exterior. 
Con esta premisa, se trabaja ya sobre una hipótesis que mantiene la actividad portuaria 
dentro de la bahía. En este marco se enmarca la circular remitida por la consejera de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio a ayuntamientos, Diputación y Puertos del Estado. 
El documento es un nuevo planteamiento para abordar la regeneración» de la bahía y 
persigue un «acuerdo intersintitucional. La propuesta mantiene la actividad portuaria dentro 
de la bahía
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3.- Instrumentos para la Regeneración Urbana. A modo de conclusión.

Los problemas de deterioro urbano, entre los que se encuentra la renovación de 
áreas portuarias, han sido estudiados durante más de dos décadas. Obviamente, el contexto 
es diferente, también las estructuras legales, los mercados de la propiedad inmobiliaria y 
el mercado laboral, son completamente diferentes. Todo esto significa que no podemos 
transferir las ideas directamente de una zona a la otra, en cualquier caso, es posible como 
mínimo aprender de la experiencia de los diferentes países, para evitar caer en los mismos 
errores.

En la Bahía de Pasaia provoca preocupación pensar qué pasaría si se hace un 
proyecto en la línea de los espacios Disney, es decir, un diseño donde la ciudad pasa de 
ser pública a privada. Un proyecto similar a los ejemplos de Baltimore, Barcelona, o Sydney 
convertirían al puerto en un lugar artificial. No es irreal sospechar que la forma y el programa 
de lo que se construya, por aspirar a satisfacer estándares e imágenes internacionales, 
termine aislando al puerto de la ciudad. Otra situación compleja sería que se generaran 
expectativas de proyectos que por el tamaño del mercado regional sean inviables. 

La Bahía de Pasaia, a través de su proyecto de regeneración de frente marítimo, 
tiene la oportunidad de revertir varios aspectos, respecto de muchos de los ejemplos del 
escenario mundial. Por un lado, puede generar un nuevo impulso de inversiones que 
ayuden a revitalizar el ya deteriorado tejido urbano existente. Por otro, existe la oportunidad 
de establecer un tipo de relación funcional y espacial entre el frente marítimo y la ciudad que 
sea continua y transparente. 

En definitiva, cada ciudad es distinta de las demás y las posibilidades de 
regeneración que se presentan en las mismas no son menos diferentes entre sí. Por ello, 
si caben pocas  posibilidades a la  repetición de experiencias, es amplio, sin embargo, el 
campo que la regeneración urbana ha abierto para convertirse en sujeto directo del propio 
desarrollo de la ciudad, sin ahorrar oportunidades a la creación urbana.

A pesar de su actual degradación ambiental y urbanística las privilegiadas 
condiciones físicas y geográficas que presenta el ámbito territorial del entorno de  la 
Bahía de Pasaia configuran  a este territorio como una zona de muy alto potencial de 
recualificación urbana a medio y largo plazo. La Bahía de Pasaia es el elemento central 
del área, el que le confiere carácter y el que condiciona la mayor parte de sus problemas 
y potencialidades. El hecho de estar ocupada en su totalidad por un importante Puerto, 
de actividad fundamentalmente comercial, ha determinado históricamente el desarrollo 
económico y urbano de las poblaciones que rodean a la Bahía. El Puerto ha jugado siempre 
un papel fundamental como motor de la actividad y del progreso de la zona.

Sin embargo, junto a los aspectos positivos, deben reconocerse también las 
dificultades que la existencia del Puerto plantea en la relación urbana entre los núcleos 
de su perímetro y el mar. El carácter cerrado de las instalaciones portuarias, junto con la 
presencia de infraestructuras impactantes y los altos índices de actividad son aspectos que 
afectan negativamente a la calidad ambiental y urbana del área. Es necesario poner en 
práctica medidas para corregir esta deficiente situación ambiental global. Se deben plantear 
las cuestiones clave relativas a la recuperación de los espacios urbanos próximos al Puerto, 
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a la posible transformación de uso y carácter de algunas áreas portuarias e industriales, y a 
la introducción de nuevos usos y funciones urbanas que permitan abrir nuevas perspectivas 
a la recuperación económica de la zona.

El objetivo es mejorar la calidad ambiental y urbana del área, y ayudar a su 
recuperación económica. Es necesario optimizar el uso de los espacios portuarios, sin 
perjudicar la eficiencia y competitividad, pero introduciendo en la ordenación del espacio 
nuevos criterios adicionales a la mera funcionalidad del Puerto.

Los objetivos de desarrollo de un municipio, una comarca o una mancomunidad 
han de ser fruto de un proceso de reflexión realizado bajo criterios económicos, sociales y 
ambientales y desde una perspectiva de conjunto. La regeneración de la Bahía de Pasaia, 
un desarrollo de gran envergadura a escala territorial, ha sido planteada  hasta ahora 
principalmente a nivel de proyecto, omitiendo factores ambientales importantes e ignorando 
las sinergias con otros proyectos y actividades socio-económicas dentro de la comunidad 
autónoma.

La regeneración de la Bahía de Pasaia necesita una reconsideración estratégica 
de los objetivos establecidos, así como de los aspectos socio-económicos implicados, y 
especialmente, de la sostenibilidad y compatibilidad ambiental de la misma. Un desarrollo 
territorial de tal envergadura ha de estar en consonancia con las políticas medioambientales 
de la CAPV y de la Unión Europea.  Obviamente además, el desarrollo de un Proyecto de 
estas características requiere una voluntad de consenso por parte de todos los agentes 
implicados, que permita conjugar los diferentes intereses y objetivos legítimos de cada uno 
de ellos.

En definitiva, la definición de un Modelo de futuro para la Bahía de Pasaia ha 
de plantearse con una estrecha colaboración e involucración del sector público, el sector 
privado y el conjunto de instituciones y agentes sociales que tienen incidencia en el entorno 
de la Bahía de Pasaia. Así, diseñar un Modelo Territorial no debe ser sólo una ilusión 
para quienes ostentan responsabilidades políticas en una determinada etapa, sino que 
es fundamentalmente un auténtico reto colectivo de anticipación imaginativa al futuro, de 
reflexión y actuación con un horizonte temporal mayor que el propio de la coyuntura política 
o de los ciclos económicos.
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