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RESUMEN

El Máster Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial realiza trabajos reales, re-
solviendo problemas territoriales, ambientales, funcionales y estratégicos de un territorio, 
como método de aprendizaje. En el curso 2018-2019, el ámbito de trabajo fue Oarsoaldea, 
un territorio con unos condicionantes muy específicos que fue necesario conocer con pro-
fundidad desde estudios sectoriales, para pasar a la elaboración de una respuesta acorde con 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y con las inquietudes de los ciudadanos y de las 
autoridades locales. Fueron necesarias visitas de campo al territorio y un profundo análisis 
documental, para entender las dinámicas territoriales en todas sus magnitudes.  

El presente documento es una recopilación de la presentación de algunos trabajos realizados 
por el MUPUT tomando en consideración el estudio del territorio de Oarsoaldea con un a-
cercamiento a la Bahía de Pasaia. Las distintas asignaturas dotaron de conocimiento y herra-
mientas para el desarrollo de distintas respuestas para ámbitos de planificación estratégica, 
estudios ambientales, salud urbana, movilidad y planeamiento urbano. Con éstas se pretende 
que el territorio mejore sus condiciones urbanas tomando como referencia la sostenibilidad y 
las condiciones naturales tan importantes en los desarrollos urbanos actuales. Durante el año 
de curso de MUPUT se realizaron distintos trabajos en el territorio que fueron presentados en 
el mes de julio del 2019 en Pasaia a los miembros de la Administración y habitantes. 

El objetivo de la exposición y de este documento es dar a conocer a quienes habitan el te-
rritorio y a quienes lo administran que a partir de los conocimientos impartidos por la Aca-
demia es posible la realización de distintas soluciones viables y diversas, como grandes planes 
urbanísticos o pequeños cambios en los ya existentes, que mejoren el territorio en cuanto 
a condiciones urbanas y naturales que indirectamente afectarán a la calidad de vida de sus 
habitantes. 
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INTRODUCCIÓN MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
PLANEAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL
Ester Higueras
Responsable del Máster

El Máster
Se centra en la comprensión, análisis, diagnóstico y solución de los problemas y la identificación de las dinámi-
cas urbanas y territoriales, atendiendo a las dos dimensiones fundamentales del fenómeno urbano actual: 
por un lado, el proceso de globalización y por otro, las exigencias que impone la sostenibilidad territorial, 
económica y social. 

Estos objetivos obligan a insistir en aspectos relacionados con las nuevas actividades económicas, el medio 
físico y natural, el compromiso con la producción de un espacio social caracterizado por la vida cívica y la 
relación entre ecología y ciudad, sin olvidar los problemas recurrentes del suelo, la vivienda, el transporte y la 
calidad de vida, que se resumen en la construcción de un espacio social y económico eficiente y equilibrado. 

El trabajo en territorios reales con problemáticas especificas ayuda a los alumnos a resolver casos concretos, 
como una forma de aprendizaje conocida como “aprender haciendo”. 

El MUPUT garantiza una elevadas calidad de la docencia, gracias a la pertenencia a una gran universidad 
como la UPM; una trayectoria dilatada, pues se imparte desde el curso 2009/2010 como Máster Oficial UPM; 
la implantación de un sistema de calidad; y la adscripción o el apoyo de asociaciones docentes y profesio-
nales de primer orden (AESOP, FIU, AETU).

El Máster ofrece el contacto con un amplio profesorado de alto nivel, que desarrolla su trabajo o investigación 
en diseño y planificación urbana, pero también en los aspectos económicos, ambientales, de vulnerabilidad 
urbana, ciudad paseable, complejidades, prospectiva, paisaje, etc. de la ciudad y del territorio y cuenta con 
publicaciones en revistas de alto impacto y libros de reconocido prestigio. 

Además, el MUPUT cuenta con el apoyo de importantes entidades y empresas colaboradoras, lo que permite 
realizar práticas profesionales. Asimismo, ofrece la posibilidad de publicar en revistas del propio DUyOT, 
como Territorios en Formación (inexada en AVERY), para los trabajos de los estudiantes de Estudios Urbanos 
o en Cuadernos de Investigación Urbanística (indexada en AVERY y LATINDEX). 

Itinerarios del Máster
Planeamiento Urbanístico 
Dirigido preferentemente a la formación de expertos destinados a equipos técnicos municipales y regionales 
de carácter pluridisciplinar, de profesionales integrados en empresas privadas que operan en el ámbito del 
urbanismo y de profesionales independientes que colaboran con las Administraciones Públicas. Para ello, 
se forma a los alumnos en la capacidad de manejar las principales fuentes de información e instrumentos 
de análisis urbano, diagnosticar los problemas de la ciudad contemporánea y ser capaces de emitir juicios 
acerca de ellos, formulando alternativas viables y modelos territoriales y urbanos a escala municipal e inter-
media. Asimismo, se proporciona a los alumnos la capacidad para comprender, manejar y redactar los planes 
urbanísticos que han de materializar dichos modelos y alternativas en las distintas escalas, proporcionando 
los criterios y conocimientos básicos para la gestión, puesta en práctica y ejecución de las distintas figuras de 
planeamiento. 

Estudios Urbanos
Se dirige a aquellos egresados y profesionales interesados en iniciarse en el conocimiento de las distintas 
dimensiones de los estudios urbanos (social, económica, formal, política, ambiental, histórica, etc.) así como 
aquellas derivadas de su condición transversal y multidisciplinar. Se dota al alumnado de las herramientas 
básicas para desarrollar un conocimiento específico , innovador y riguroso sobre los fenómenos urbanos y 
territoriales, mediante la realización de proyectos de investigación de corto plazo. Dicha orientación puede 
preparar asimismo a los alumnos para su incorporación a los períodos de investigación organizada de tercer 
ciclo (doctorado). 
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INTRODUCCIÓN OARSOALDEA
Oarsoaldea es una subcomarca de Donostialdea en Guipuzkoa formada por cuatro municipios. Esta área 
se destaca por una gran densidad de infraestructuras: carreteras, autovías, autopistas de peaje, ferrocarril 
de ancho ibérico, ferrocarril de ancho métrico y ferrocarril de alta velocidad (en proyecto). Todas estas in-
fraestructuras, durante el siglo XX, fueron un factor clave en el desarrollo del puerto de Pasaia; infraestruc-
tura que se ha convertido en el nodo principal de actividad de Oarsoaldea. Su actividad como gran puer-
to pesquero a partir de 1950, dio paso posteriormente a la actividad comercial que hoy prevalece. Las in-
fraestructuras fueron, hasta mediados del siglo XX, los grandes atractores de la actividad económica y, 
derivada de ella, del desarrollo urbano. Posteriormente y en paralelo al aumento de su escala se han ido 
convirtiendo en fuertes generadores de barreras entre las distintas áreas urbanas y la propia bahía de Pasaia.

El sistema de asentamiento urbanos de la zona bascula entre dos importantes núcleos de población, la gran 
aglomeración de Donostia al oeste y la de Irún al este. A lo largo de ese corredor de comunicación que los 
articula, aparecen, entorno a la Bahía de Pasaia, dos núcleos intermedios de importancia: Pasaia y Errentería. 
El núcleo de Hondarribia, de gran valor patrimonial, se sitúa algo desvinculado del restos obre la propia de-
sembocadura del Bidasoa, en su margen izquierda y cerca del cabo Higuer.

El sistema ambiental de la zona estudiada se estructura en torno a dos grandes áreas protegidas de montaña. 
Las sierras costeras de Jaizkibel y Ulía al norte y el macizo de las peñas de Aiako al sur. Entre ambas áreas se 
configura un corredor natural por donde discurren las vías de comunicación y se desarrollan las zonas ur-
banizadas. La red hidrográfica del área esta compuesta por los ríos Bidasoa, Oiartzun y Urumea. A través del 
monte Jaizkibel desde Hondarribia, para llegar a Donostia y después atravesar la barca de Pasaia y el monte 
Ulía discurre el trazado del Camino de Santiago del Norte, declarado Itinerario Cultural Europeo. 

Alumnado MUPUT
La oportunidad de trabajar en un entorno como el de Oarsoaldea ha permitido a los alumnos del Máster 
enfrentarnos a problemas de distintas áreas, como sociales o físicas, y determinar diferentes soluciones que 
promuevan un desarrollo conjunto de un espacio social, económico y físico eficiente y equilibrado. El terri-
torio plantea distintos planes urbanísticos con los que se intenta mejorar la calidad del espacio. Estos han 
obligado al desarrollo de respuestas que se complementen a las ya existentes y al mismo tiempo se tomen 
en consideración aspectos que no participaron en su desarrollo. Hoy en día, es necesario pensar que la es-
tabilidad de las ciudades no depende exclusivamente de una economía eficiente. La salud urbana, buenas 
condiciones de movilidad, equilibrio social y económico y sostenibilidad son indepensables en este aspecto.

Las herramientas adquiridas a través de los conceptos teóricos pueden ser empleadas para alcanzar di-
ferentes soluciones no solo en el campo de la academia sino también en el laboral. Es decir, la academia 
nos brinda los conocimientos necesarios para aplicarlos en distintos contextos y lograr soluciones viables 
y de fácil realización. En muchas ocasiones, no se necesita de un cambio radical en los planes o proyectos 
urbanísticos de las ciudades sino una revisión que permita mejorar diferentes aspectos que promuevan un 
desarrollo más eficiente, y sobre todo, con aspectos nuevos identificados en la academia por medio de las 
distintas investigaciones que ésta realiza. Es así como se debe pensar que la ejecución técnica de los proyec-
tos urbanísticos y la investigación urbanística van de la mano, al complementarse y apoyarse para mejorar los 
espacios y las infraestructuras necesarias en cada ciudad.

Oarsoaldea esta compuesta por distintos elementos que la hacen rica urbanísticamente. Su gran potencial 
en infraestructura verde, infraestructuras físicas y diversidad social permite un desarrollo urbanístico que 
promueve la interacción entre estos elementos. Sin embargo, el estudio del área identificó que existe una 
carencia en este aspecto. Es decir, el análisis del territorio identificó grandes problemas en la conservación 
del patrimonio natural, la contaminación de diversas zonas, lo posibilidad del incremento de las repercu-
siones del cambio climático, la necesidad de la inclusión de la salud urbana y las dificultades en la movilidad. 
Así, en los trabajos realizados, se pretende mejorar estos aspectos, primero a partir de un análisis, y final-
mente, la presentación de diversas soluciones. 

Alejandra Trujillo Hidalgo
Alumna Delegada del MUPUT 2018/2019
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ANALIZAR, CONOCER Y PROYECTAR CON EL TERRITORIO DE OARSOALDEA
Metodología para un análisis integrado ambiental de un territorio

El Master Universitario en Planeamiento Urbano y Territorial tiene el objetivo de formar a profe-
sionales con diferentes perfiles en planificadores capaces de responder a las necesidades económi-
cas, y ambientales de un territorio, con y para los ciudadanos. El reto de hacer una planificación lo 
más real posible, hace aconsejable que exista un Convenio de Colaboración académica con la ad-
ministración local y regional, tanto para facilitar las fases previas de recogida y análisis de la infor-
mación, como para contrastar al final las propuestas académicas ante las autoridades y organismos 
locales. Este ha sido el caso del lugar de trabajo del curso 2018-2019, donde se seleccionó el ámbito te-
rritorial de Orsoaldea por diversos motivos, ya que reúne importantes desafíos en el corto y medio plazo.

Los alumnos del Master junto con algunos profesores, visitaron el lugar de trabajo al iniciarse el curso, con la 
intención de conocer de primera mano las características singulares del mismo, sus gentes, sus particulari-
dades, el paisaje, el ambiente del lugar. Los desafíos encontrados en el ámbito se describen en los paneles de 
casi todos los trabajos que se presentan en este texto, y que se pueden resumir en una importante tensión 
entre un medio natural extraordinario, ya convenientemente protegido desde diversas instituciones, pero 
que se encuentra desconectado y fragmentado por los asentamientos de fondo de valle, las industrias y la 
red viaria. Y por otro lado, una imperiosa necesidad de nuevos usos menos contaminantes, más logísticos, 
que ayuden a regenerar el tejido actual, consolidar nuevos centros de empleo, y equilibrarlo con las necesi-
dades reales del puerto, la estructura ferroviaria del tren de alta velocidad, la apuesta por un turismo rural 
controlado, y todo ello en consonancia con actividades tradiciones agrícolas y ganaderas que tampoco se 
pueden obviar.

Los alumnos se enfrentan al análisis y diagnóstico de todas estas dinámicas de manera pro-activa y en estre-
cha colaboración con los profesores especialistas en diversas materias, todas en concordancia con el trabajo 
y problema real que los alumnos tienen que resolver. De esta forma son capaces de afrontar una propuesta 
realista, pero también innovadora y abierta, formalizando documentos de planeamiento reales.  Los trabajos 
que se presentan en el texto tienen dos grupos muy diferenciados. Los primeros corresponden a algunas 
de las asignaturas teórico-prácticas del MUPUT (solo aparecen algunas de todas las que configuran un año 
académico completo). La segunda parte muestra algunas de las propuestas seleccionadas por las tutoras del 
Trabajo Fin de Master de Orsoaldea, donde se muestra la gran diversidad de los temas seleccionados y la alta 
calidad de las soluciones presentadas.

Los alumnos del Master, tuvieron la ocasión de presentar sus ideas y planes ante el director de la Diputación 
General de Guipúzcoa, varios de sus técnicos; alcaldes de los municipios de Orsoaldea, técnicos y arquitectos 
municipales y vecinos y otras personas interesadas, en el mes de Julio, una vez aprobado el Master. La ex-
posición fue un encuentro muy interesante entre todos, que permitió discutir sobre ideas y planeamientos 
singulares, en un contexto de alta profesionalidad de los trabajos presentados. La oportunidad de recoger 
estos trabajos en este libro servirá para la difusión de los mismos en otros canales y medios y  aportar quizás 
alternativas que puedan llegar a materializarse si se considerara pertinente.

Ester Higueras
Profesor titular UPM
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EXPOSICIÓN PASAIA JULIO 2019
La exposición se realizó en el Centro Cultural de Pasaia, en la que se presentaron distintos tra-
bajos realizados en varias asignaturas y los trabajos de fin de master de los alumnos del itine-
rario de planeamiento. Estudiantes, habitantes, técnicos y funcionarios públicos conforma-
ron el público al que se presentaron las distintas soluciones establecidas desde la Academia. 

Fuente: Archivo del autor, 2019. Presentación y exposición de los trabajos. 

Fuente: Archivo del autor, 2019. Presentación y exposición de los trabajos. 
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Fuente: Archivo del autor, 2019. Presentación y exposición de los trabajos. 

Fuente: Archivo del autor, 2019. Presentación y exposición de los trabajos. 
Carmen Andrés, profesora del Taller de Planeamiento y Tutora de los TFM.
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PARTE I
ASIGNATURAS MUPUT



INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

El objetivo principal de la asignatura es identificar los grandes retos a los que se enfrentan las 
ciudades contemporáneas y afrontarlos mediante un enfoque de planificación innovador y 
holístico, fundamentado en la formulación de estrategias multisectoriales e integradas, en la 
utilización de la prospectiva para anticipar el futuro deseado de la ciudad y en la aplicación de 
modelos de gobernanza avanzados para gestionar de forma concertada y participada el de-
sarrollo urbano. Detrás de este propósito subyace una posición crítica constructiva respectos 
a los procesos e instrumentos de planificación tradicionales.

La asignatura se enfatizó en el desarrollo de un Plan Estratégico para Pasaia considerando sus 
capacidades sociales, físicas y económicas. Se prentendío desarrollar un plan que incluyera 
la participación ciudadana y reforzara las actividades en Pasaia. Así, se plantearon distintos 
escenarios futuros en los que se puedieron observar las diferentes situaciones que se podrían 
alcanzar de acuerdo al nivel de desarrollo de la misma considerando el nivel de intervención 
y la importancia de la visión estratégica. 

PROFESORADO
Dr. Arq. José Miguel Fernández Güell

TRABAJOS EXPUESTOS

1. Plan Estratégico de Pasaia

 Autores: Maddi Berraondo | Mariana Oliveira | Rababe Saadoui | Verónica Moya
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TRABAJOS EXPUESTOS

1. Estrategias y Planes para mejorar las condiciones de Salud desde el Planeamiento
 Autores: Alejandra Trujillo | Ambar Méndez | Daniel Vega | Germán Chamorro

2. Planificación Ambiental y Salud Urbana en el área funcional Bajo Bidasoa
 Autores: Aarón Abad | Adrián Yépez | Mariana Oliveira | Rababe Saadaoui 

INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

Conocer, analizar y verificar las relaciones entre los condicionantes medioambientales y la 
salud de las personas en los entornos urbanos. Establecer directrices de planeamiento y or-
denación para reducir los efectos negativos, especialmente los relacionados con el bienestar 
térmico en los espacios públicos, sumideros de CO2, patrones de usos del suelo, de densidad 
y de diseño urbano bioclimático de los espacios exteriores.

El estudio en el área de Oarsoaldea propone el desarrollo de estrategia y planes de acciones 
para mejorar las condiciones de salud desde el planeamiento. Se considera como ámbito de 
análisis la corona metropolitana de la región funcional de Pasaia considerando escalas terri-
toriales y urbanas con su respectiva evaluación ambiental. 

PROFESORADO
Dra. Arq. Ester Higueras | Dr. Arq. José Fariña
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INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

En la actualidad existen diversidad de procesos, usos y presiones sobre el territorio y el paisa-
je, que son producidos por la actividad humana. Esto provoca, en muchas ocasiones, efectos 
irreversibles que conducen a la destrucción y/o degradación de los paisajes y las estructuras 
y ecosistemas naturales, tan valiosos del planeta. A lo anterior se añade uno de los problemas 
más importantes a los que se ha enfrentado la humanidad: el efecto del cambio climático y 
sus consecuencias durante los próximos años.

El estudio en Oarsoaldea tiene como objetivo conocer, analizar y evaluar las relaciones entre 
la ciudad, el territorio, el medio y el paisaje, así como las consecuencias derivadas de las ac-
tividades antrópicas y los efectos del cambio climático en el territorio. Se realiza un análisis 
del ámbito territorial en sus dimensiones físicas, ambientales y funcionales para llegar a esta-
blecer una evaluación comparada entre el medio antrópico y el medio “natural” para identi-
ficar con rigor cuáles son las características principales del ámbito y la vocación de cada suelo, 
así como los usos más adecuados de cada zona según los criterios de idoneidad. 

PROFESORADO
Dra. Arq. Emilia Román

TRABAJOS EXPUESTOS

1. Análisis del Territorio, Medio Físico y Paisaje de Guipúzcoa
 Autores: Aarón Abad | Adrián Yépez | David Vargas | Mariana Oliveira

2. Condicionantes del Medio Físico y el Territorio
 Autores: Alejandra Trujillo | Ambar Méndez | Germán Chamorro | Pedro Pisa

20



Asignatura| Cambio Climático, Dinámica del Paisaje
    y Gestión del Territorio

Aarón Abad| Adrián Yépez | David Vargas | Mariana Oliveira

Dra. Arq. Emilia Román

TIPO DE TRABAJO | Análisis del territorio, medio físico y paisaje de Guipúzcoa

Alumnos: 

Profesores:

ANÁLISIS DEL TERRITORIO
ANÁLISIS DEL TERRITORIO, MEDIO FÍSICO Y PAISAJE DE GUIPÚZCOA

Objetivo Principal
Elaborar mapas cartográficos 
en función a temas vincula-
dos con el cambio climáti-
co, servicios eco-sistémicos, 
paisaje e infraestructura ur-
banco para abordar pro-
blemas ambientales, so-
cio-culturales, económicos y 
degradación del paisaje. 

Objetivos específicos
1. Recolectar datos existentes para el análisis.
2. Analizar los problemas globales y locales 
de la ciudad y su territorio.
3. Ofrecer modelos, soluciones y alternativas 
a los problemas detectados.
4. Restaurar, preservar y mejorar la biodiver-
sidad a partir del análisis realizado.
5. Desarrollo y mejora de las infraestructuras 
verde y azul.
6. Detectar vulnerabilidades del territorio

Metodología
Los mapas síntesis se obtie-
nen a partir de la selección 
de los elementos relevantes 
en cada categoría. Como 
ejemplo, en el mapa sínte-
sis perceptivo se toma la 
estructura del paisaje que 
presenta el territorio y las 
cuencas visuales determina-
das como más relevantes.

Objetivos y Metodología

Mapas Síntesis
Síntesis Medio Físico-Abiótico

Leyenda Leyenda

LeyendaLeyenda

Síntesis Servicios de Ecosistemas Síntesis Riesgos Naturales y Cambio Climático

Síntesis Medio Físico-Biótico
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Esta información fue agrupada en tres (03) tipos de condicionante abióticos 

como se observa en el cuadro siguiente: 

 
Síntesis Componentes Sub-Componentes 

Abiótico 

Condiciones 
generales 

Altura de edificaciones 
Condiciones geotécnicas (aceptable, favorable 

y desfavorable) 

Geomorfología 

Hipsometría 

Problemas geotécnicos (pendientes fuertes, 
inestabilidad de ladera, discontinuidad a favor 

de la pendiente, fracturación intensa, 
capacidad portante). 

Infraestructura 
Azul 

Red Hidrológica/Red Fluvial 
Inundabilidad 

Encharcamiento 
Humedales 

Cuencas 
Vulnerabilidad Acuífero 

Litológico (Suelo impermeable) 

Tabla 4.1. Cuadro resumen del sistema abiótico 
Fuente: Elaboración de los autores. Página web (2018) 

 

• Síntesis del Medio Físico-Biótico: El presente análisis se estableció mediante 

la selección de los elementos definidos en los siguientes mapas temáticos: 

o Infraestructura verde: Agrupando todos los elementos protegidos o de 

interés ecológico como corredores ecológicos, montes de utilidad 

pública, red natura 2000, zona de plan de recuperación de flora, zona 

de protección de ley N° 16.1994, zonas de protección de hábitats o 

especies y espacios de interés naturalístico; como las áreas protegidas 

del entorno de análisis. 

o Inventario Forestal: De igual forma que el anterior, se procedió a 

ingresar la información de los bosques caducifolio, bosques perennes, 

bosques mixtos, vegetación de ribera y otros tipos. 

o Conservación de Biodiversidad: Se empleo la información obtenida de 

los suelos de muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo y nulo de especial 
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interés de conservación de biodiversidad; información de suelos que se 

encuentran contemplados en el inventario forestal. 

 

Esta información fue agrupada en tres (03) tipos de condicionante abióticos 

como se observa en el cuadro siguiente: 

 

Síntesis Componentes Sub-Componentes 

Biótico Infraestructura 
Verde 

Infraestructura verde 

 
Conservación de biodiversidad 
Inventario Forestal (Traslapado)  

Tabla 4.2. Cuadro resumen del sistema biótico 
Fuente: Elaboración de los autores. Página web (2018) 

 
4.1.2 Síntesis 
Analizando cada uno de los subcomponentes indicados anteriormente, para el caso 

del medio físico, las zonas de inundabilidad se corresponden con las condiciones 

geotécnicas desfavorables sugiriendo que son zonas con problemas para la 

construcción. A este resultado, se lo contrastó con las edificaciones y se puede 

observar que la mayoría del territorio de Donostia, Oiartzun, y Errentería se encuentra 

construidos en zonas desfavorables. La razón de su construcción se encuentra al 

analizar la orografía del territorio, determinando que las zonas urbanas se 

desarrollaron en superficies con pendientes leves las cuales, poco a poco, iban 

ganando espacio a las riberas de los ríos. Si consideramos la altura de las 

edificaciones, se aprecia que los inmuebles de mayor altitud se ubican en zonas de 

mayor riesgo lo que implica que las infraestructuras son más invasivas al ambiente 

dado que necesita excavar a una mayor profundidad para poder encontrar superficies 

sólidas. En contraste, los sitios más favorables para construcción de edificaciones se 
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encuentran colindantes entre Pasaia y San Sebastián, cuya morfología ha delimitado 

esta área y por ende no es tan explorada ni explotada. Por otro lado dentro del 

polígono industrial de Ugaldetxo, se aprecia que un 80% del territorio colindante se 

encuentra en categoría media, no obstante existen pequeñas áreas dispersas de 

carácter alto que acompañan en los bordes del polígono. 

 
Figura 4.1.3.2. Mapa de Síntesis – Medio Físico Biótico 

Fuente: Elaboración de los autores (2018) 
Ver Anexo 33 para más detalles. 

 

4.2 Análisis de los Servicios 
 

4.2.1 Metodología 
Para el desarrollo del análisis de servicios y su relación con el entorno se consideró 

clasificar como síntesis, los espacios de muy alto y alto nivel de servicios tanto de 

abastecimiento de alimentos y madera, de regulación de polinización y carbono; y de 

cultural de recreo, recreo total y disfrute paisajista; siendo los elementos de mayor 

importancia jerárquica. 
Síntesis Componentes Sub-Componentes 

Servicios Servicios de 
Ecosistema 

Servicio de Abastecimiento de Alimentos (Muy alto 
y alto) 

Servicios de Abastecimiento de Madera (Muy alto y 
alto) 

Servicio de Regulación Carbono (Muy alto y alto) 
Servicio de Regulación Polinización (Muy alto y 

alto) 
Servicios de Cultural Recreo (Muy alto y alto) 

Servicios de Cultural Disfrute estética paisajística 
(Muy alto y alto) 
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4.3.3 Resultado 

 
 

Figura 4.3.3 Mapa de Síntesis – Medio Perceptivo 
Fuente: Elaboración de los autores (2018) 

Ver Anexo 35 para más detalles. 

 
4.4 Análisis de riesgos naturales y cambio climático 
 

4.4.1 Metodología 
Para el análisis de los riesgos naturales, se añadieron los mapas que tienen mayor 

relevancia para el territorio estudiado, por lo tanto, se descartó el mapa de intensidad 

sísmica debido que la intensidad no representa una amenaza para el territorio. Para 

visualizar de mejor manera el impacto de los desastres sobre el territorio se añadió 

el inventario de bosques forestales y los mapas de clinometría que reflejan el posible 

daño ante los fenómenos naturales.  

 
Síntesis Componentes Sub-Componentes 

Desastres 

Riesgo por inundación 
Periodo de retorno de 10 años 
Periodo de retorno de 100 años 
Periodo de retorno de 500 años 

Riesgo por viento y nieve 
Bajo 
Alto 

Muy Alto 

Riesgo de incendio forestal 
Bajo 
Alto 

Muy Alto 

Riesgo por erosión 
Existe erosión y es apreciable a simple vista 
Existe erosión y se manifiesta a simple vista 
Existe erosión y es evidente a simple vista 
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Zonas de suelos a proteger Zonas de suelos adecuados a uso urbano

Zonas de suelos a regenerar Zonas de suelos de potencial agrícola
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ANÁLISIS DEL TERRITORIO, MEDIO FÍSICO Y PAISAJE DE GUIPÚZCOA

Síntesis de los condicionantes del medio físico, territorial y el paisaje

El resultado se obtiene con las siguientes categorías:
1. “Suelo ya protegido”: elementos de infraestructura 
verde
2. “Potencial a proteger”: inventario forestal, con-
servación de biodiversidad, infraestructura azul, 
cuencas e hidrografía, servicios de regulación y cul-
tural 
3. “Debilidades”: desastres, vulnerabilidad acuífera y 
geotécnico geomorfológicos e hidrológicos
4. “Suelos prioritarios a proteger”: intersección entre 
“Potencial a proteger” y “Debilidades” 

El resultado se obtiene con las siguientes categorías:
1. “Potencial urbano”: conservación de la biodiver-
sidad, vulnerabilidad acuífera, polígono industrial o 
área portuaria, geotécnicos de condicionantes, servi-
cios en general y desastres 
2. Se identifican los sectores determinados como zo-
nas de suelo a proteger y se elimina toda área que se 
encuentre en la misma
3. “Futuro suelo a urbanizar”: área identidicadas que 
no son parte del suelo urbano existente

“Suelo prioritario a regenerar”: vegetación de ri-
bera, conservación de la biodiversidad índices medio 
y nulo, diversidad natural índices bajo y muy bajo, 
plataforma de abrasión y sector portuario, servi-
cios de abastecimiento y regulación con índices nulo, 
bajo y muy bajo, servicios culturales con índices alto 
y muy alto, riesgos por inundación en un período de 
10 años, riesgos por erosión (por existir y apreciable, 
manifestado y evidente a simple vista).

El resultado se obtiene con las siguientes categorías:
1. “Parcelos de potencial de explotación agrícola in-
tensiva”: conservación de la biodiversidad, geotécni-
co de condicionantes, servicios de abastecimiento y 
desastres 
2. “Parcelas de potencial de explotación agrícola no 
intensiva”: elementos en la infraestructura verde
3. Se incluye la información e las parcelas agrícolas 
existentes para definir los nuevos suelos potenciales.
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La calificación más alta que se podría obtener es 14, es decir que esta calificación 

representaría a las zonas con máxima protección debido a que recoge todos los elementos 

mencionados anteriormente, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

ZONA DE INTERÉS PUNTUACIÓN MÁXIMA 

Unidades ambientales 2 

Abastecimiento de madera 2 

Abastecimiento de alimentos 2 

Almacenamiento de carbono 2 

Polinización 2 

Biodiversidad 2 

Recreo 1 

Disfrute estético del paisaje 1 

TOTAL 14 
 

 

 

Sin embargo, en el territorio podrían existir zonas que no mantengan todos los componentes. 

Por tanto, se establecen cinco niveles de calificación,  muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, 

como se puede ver en la tabla a continuación: 

 

 

CALIFICACIÓN ZONAS DE INTERÉS 

MUY BAJO 1 - 3  

BAJO 4 - 6 

MEDIO 7 - 9 

ALTO 10 - 12 

MUY ALTO 13 o 14 
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Objetivo principal
Determinar las zonas de suelos a proteger, suelos a regenerar, suelos de 
potencial agrícola y suelos sin interés natural (posibles suelos a urbanizar). 

Metodología de Análisis
Para cumplir el objetivo principal se plantea un primer análisis en el que se seleccio-
nan los elementos más importantes del medio físico, servicio de los ecosistemas y 
riesgos naturales, se pondera la relevancia de cada elemento con una matriz y se ob-
tiene un mapa resultante con la ponderación establecida.

Objetivos específicos
1. Determinar los elementos relevantes del medio físico, servicios de los 
ecosistemas, paisaje, riesgos y cambio climático en el ámbito analizado.
2. Superposición de elementos relevantes de cada componente del terri-
torio en relación a zonas de protección.
3. Ponderación de los elementos relevantes para entender su importancia 
en el territorio, a través de un análisis multivariable.

Objetivos y Metodología de Análisis

Análisis del medio natural, servicios de los ecosistemas y riesgos naturales  
Medio Físico

Riesgos naturales Mapa 
ponderado

Mapa 
ponderado

Mapa 
ponderadoMapa Priorizado

Mapa Priorizado

Mapa Priorizado

Matriz de Ponderación

Matriz de Ponderación

Matriz de Ponderación

Resultados Mapa Ponderado

Resultados Mapa Ponderado

Resultados Mapa Ponderado

Servicio de los Ecosistemas
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4.2.3. Ponderación de zonas priorizadas 

Una vez obtenidas las zonas priorizadas, se realiza una ponderación que nos permite 

determinar niveles altos, medios y bajos que representan la cantidad de características 

aceptables para una proyección urbana. Para la ponderación, se asignan valores a las zonas 

priorizadas, como se muestra en la tabla a continuación: 

 

 

MAPAS ZONAS PRIORIZADAS VALOR 

Clinométrico Zonas con pendientes menores al 16% 1 

Hipsométrico Zonas menores a 200 m.  1 

Umbrías y solanas Zonas con asoleamiento dirigido al sur 1 

Geotécnico Zonas favorables y aceptables para la cimentación 1 

 

 

 

A todas las zonas se les asigna un valor igual considerando que todos los aspectos son 

necesarios e igualmente importantes para que el espacio público y las edificaciones se 

puedan realizar correctamente, impulsando el confort térmico, aspectos bioclimáticos y la 

salud urbana. Así, las calificaciones obtenidas podrían ser las siguientes:  

 

 

CALIFICACIÓN ZONAS DE INTERÉS 

BAJO 1  

MEDIO 2 o 3 

ALTO 4 

 

 

Las calificaciones altas cumplirían con las cuatro condiciones antes mencionados, las 

medias con dos o tres condiciones y las bajas con una sola condición.  

 

A continuación se muestra el mapa de zonas ponderadas. 
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La calificación más alta que se podría obtener es 14, es decir que esta calificación 

representaría a las zonas con máxima protección debido a que recoge todos los elementos 

mencionados anteriormente, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

ZONA DE INTERÉS PUNTUACIÓN MÁXIMA 
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Abastecimiento de madera 2 
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TOTAL 14 
 

 

 

Sin embargo, en el territorio podrían existir zonas que no mantengan todos los componentes. 

Por tanto, se establecen cinco niveles de calificación,  muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, 

como se puede ver en la tabla a continuación: 
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4.5.3. Ponderación de zonas priorizadas 

 

Continuando con el criterio de protección antes los riesgos naturales, se realiza la 

ponderación de las zonas priorizadas de la siguiente manera:  

 

Para la ponderación, se asignan valores a las zonas priorizadas, como se muestra en la 

tabla a continuación: 

RIESGOS NATURALES ZONAS PRIORIZADAS VALOR 

Inundación Área total 2 

Incendios 
Muy alto 2 

Alto 1 

Viento 
Muy alto 2 

Alto 1 

Erosión 

Extrema 3 

Muy grave 2 

Grave  1 

 

La asignación se realiza procurando que los valores de riesgo sean equivalentes a su nivel 

de afección, por esta razón la inundación, el riesgo por incendios muy alto, el riesgo por 

viento muy alto y la erosión muy grave mantienen un valor de 2. Así, las calificaciones 

obtenidas podrían ser las siguientes:  

 

 

CALIFICACIÓN ZONAS DE INTERÉS 

MEDIO 1 - 2 

ALTO 3 - 4 

MUY ALTO 5 - 6 

 

 

A continuación se muestra el mapa de zonas ponderadas. 
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MAPA ZONAS PRIORIZADAS VALOR 

Clinométrico Zonas con pendientes 
menores al 16% 1 

Hipsométrico Zonas menores a 200 m. 1 

Umbrías y Solanas Zonas con asoleamiento 
dirigido al sur 1 
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aceptables para la 
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COMPONENTES DEL 
TERRITORIO ZONA DE SUELOS A PROTEGER VALOR 

ELEMENTOS 
DEL MEDIO 

FÍSICO 

Protección 
natural 

Red Natura 2000 3 
PTP- Suelo especial de protección consolidación rural 2 
PTP- Suelo de especial naturalística forestal 2 
PTS- Especial protección estricta 3 
DOT- Sitios de interés natural 2 
DOT-Corredores ecológicos 2 
Humedales RAMSAR 2 

SERVICIOS DE 
LOS 

ECOSISTEMAS 

Recreo Muy alto 2 
Disfrute del 
paisaje Muy alto 2 
Almacenamiento 
de carbono Muy alto  2 
Conservación 
de la 
biodiversidad Muy alto  2 
Polinización Muy alto  2 

Unidades 
ambientales Bosque de atlántico 2 

RIESGOS 
NATURALES 

Inundación Zonas inundables 2 
Erosión Extrema 3 
Incendios Muy alto 2 
Viento  Muy alto 2 

TOTAL 36 
 

Así, las zonas a regenerar se contemplan en cinco niveles:  

CALIFICACIÓN ZONAS DE INTERÉS 

MUY BAJO 1 -7 

BAJO 8 - 14 

MEDIO 15 - 21 

ALTO 22 - 28 

MUY ALTO 29 - 36 

 

A continuación se presenta el mapa de ponderación que determina niveles alto y bajos de 

regeneración del suelo: 
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RIESGOS 
NATURALES 
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Viento  Muy alto 2 

TOTAL 36 
 

Así, las zonas a regenerar se contemplan en cinco niveles:  

CALIFICACIÓN ZONAS DE INTERÉS 

MUY BAJO 1 -7 

BAJO 8 - 14 

MEDIO 15 - 21 

ALTO 22 - 28 

MUY ALTO 29 - 36 

 

A continuación se presenta el mapa de ponderación que determina niveles alto y bajos de 

regeneración del suelo: 
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Si se quisiera tomar una acción concreta sobre el territorio, es necesario determinar la 

relevancia de regeneración considerando las zonas que contemplan mayor número de 

componentes. Para esto, se realiza una ponderación a partir de una valorización propuesta 

para cada componente, como se muestra a continuación:  

COMPONENTES DEL TERRITORIO ZONA DE SUELOS A 
REGENERAR VALOR 

SERVICIOS DE 
LOS 

ECOSISTEMAS 

Unidades 
ambientales 

Extracción industrial 2 

Especies invasoras 2 

RIESGOS 
NATURALES 

Inundabilidad Zonas inundables 3 

Erosión 
Extrema 3 
Muy grave 2 
Grave 1 

 

La valorización se realiza de manera que el componente más óptimo tenga el valor más alto, 

en cada categoría. Así, el valor más alto al que se podría llegar es 8, es decir el suelo que 

contemple todos los componentes óptimos, como se puede ver en la siguiente tabla: 

 

COMPONENTES DEL TERRITORIO ZONA DE SUELOS A 
REGENERAR VALOR 

SERVICIOS DE 
LOS 

ECOSISTEMAS 

Unidades 
ambientales Extracción industrial 2 

RIESGOS 
NATURALES 

Inundabilidad Zonas inundables 3 
Erosión Extrema 3 

VALOR TOTAL 8 
 

Así, las zonas a regenerar se contemplan en cinco niveles:  

CALIFICACIÓN ZONAS DE INTERÉS 

MUY BAJO 1 

BAJO 2 - 3 

MEDIO 4 - 5 

ALTO 6 - 7 

MUY ALTO 8  

 

A continuación se presenta el mapa de ponderación que determina niveles alto y bajos de 

regeneración del suelo: 
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Imagen 37: Mapa de superposición de componentes para suelos sin interés natural 

(Anexo D7) 

 

 

 

Si se quisiera tomar una acción concreta sobre el territorio, es necesario determinar la 

relevancia del suelo  y sus aptitudes urbanas sostenibles considerando las zonas que 

contemplan mayor número de componentes. Para esto, se realiza una ponderación a partir 

de una valorización propuesta para cada componente, como se muestra a continuación:  

COMPONENTES DEL 
TERRITORIO ZONAS SIN INTERÉS NATURAL VALOR 

ELEMENTOS 
DEL MEDIO 

FÍSICO 

Orientación Asoleamiento dirigo al sur 1 
Hipsométrico Menos a 200 m. 1 
Clinometría Menor al 8% 1 
Geotécnico Muy favorable - Aceptable 1 

ZONAS A 
PROTEGER   

Área excluída 
  

 

La valorización asigna un valor igual a todos los componentes considerando que todos son 

necesarios para una ciudad sostenible. Así, el valor más alto al que se podría llegar es 4. 

 

Fuente: Eusko Jaurlaritza/ Gobierno Vasco  
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Estos componentes, que se consideran como los elementos prioritarios, se muestran 

superpuestos en el mapa a continuación:  

Imagen 39: Mapa de superposición de componentes para suelos de potencial agrícola 

(Anexo D5) 

 

 

 

Si se quisiera tomar una acción concreta sobre el territorio, es necesario determinar la 

relevancia del suelo considerando las zonas que contemplan mayor número de 

componentes. Para esto, se realiza una ponderación a partir de una valorización propuesta 

para cada componente, como se muestra a continuación:  

COMPONENTES DEL TERRITORIO ZONA DE SUELOS DE 
POTENCIAL AGRÍCOLA 

VALORES 

ELEMENTOS 
DEL MEDIO 

FÍSICO 
  Orientación Asoleamiento dirigido al 

sur 1 

SERVICIOS DE 
LOS 

ECOSISITEMAS  

Servicios de 
regulación Polinización Muy alto 2 

Alto 1 

Servicios de 
abastecimiento 

Abastecimiento 
alimentario 

Muy alto 2 
Alto 1 

Abastecimiento Muy alto 2 
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de madera Alto 1 

Unidades 
ambientales 

  

Huertas y viveros 1 
Monocultivos 1 
Plantaciones coníferas 1 
Plantaciones de eucaliptos 1 
Prados y setos 1 

RIESGOS 
NATURALES   

Inundabilidad Zonas inundables 1 

 

La valorización se realiza de manera que el componente más óptimo tenga el valor más alto, 

en cada categoría. Así, el valor más alto al que se podría llegar es 9, es decir el suelo que 

contemple todos los componentes óptimos, como se puede ver en la siguiente tabla: 

COMPONENTES DEL TERRITORIO ZONA DE SUELOS DE 
POTENCIAL AGRÍCOLA 

VALORES 

ELEMENTOS 
DEL MEDIO 

FÍSICO 
  Orientación Asoleamiento dirigido al 

sur 1 

  

Servicios de 
regulación Polinización Muy alto 2 

Servicios de 
abastecimiento 

Abastecimiento 
alimentario Muy alto 2 
Abastecimiento 
de madera Muy alto 2 

Unidades 
ambientales   Huertas y viveros 1 

RIESGOS 
NATURALES   

Inundabilidad Zonas inundables 1 

VALOR TOTAL 9 
 

Así, las zonas con potencial agrícola se contemplan en cinco niveles:  

CALIFICACIÓN ZONAS DE INTERÉS 

MUY BAJO 1 

BAJO 2 - 3 

MEDIO 4 - 5 

ALTO 6 - 7 

MUY ALTO 8 - 9 
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INGURUNE ETA LURRALDE BALDINTZATZAILEAK

Metodología de Análisis
El segundo análisis selecciona los elementos más relevantes para los suelos a 
regenerar, a proteger, con potencial agrícola y sin interés naturales con posi-
bilidad a urbanizar.  Estos elementos se ponderan en una MATRIZ y dan como 
resultado un mapa síntesis que indica la aptitud del suelo en distintas escalas. 
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ACCESIBILIDAD, USOS Y ESPACIOS PARA LA MOVILIDAD
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TRABAJOS EXPUESTOS

1. Red de vías peatonales y ciclistas en Oarsoaldea
	 Autores:	Beatriz	Ponte	|	Oscar	Astorga	|	Pedro	Pisa	|	Sofía	Durán

2. La movilidad para el desarrollo residencial y la rehabilitación de tejidos
 Autores:	Alejandro	Romero	|	Eduardo	Palomo	|	Irene	Fernández	|	Samuel	Cardesa

3.	Red	de	vías	peatonales,	ciclísticas	y	logística
	 Autores:	Iván	Hernández	|	María	Paz	Coronel	|	Ximena	Molina

4. Reforma de la red de movilidad peatonal y ciclista
	 Autores:	Adrián	Yépez	|	David	Vargas	|	Rodrigo	Celleri	|	Javier	Aguilar
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INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

La movilidad en las ciudades no es solo no de los grandes retos y problemas de la sostenibi-
lidad urbana sino uno de los principales condicionantes para el espacio público que produci-
mos,	y	finalmente,	para	las	formas	de	vida	de	sus	habitantes.	Planificadores	y	diseñadores	
urbanos	tienen	a	su	disposición	herramientas	propias	que	indicen	sobre	la	movilidad.	Todas	
ellas, al determinar la compacidad, la densidad y mezcla de usos y la posibilidad o no de redes 
específicas	para	los	modos	de	transporte	más	sostenible,	determinan	la	accesibilidad	de	usos	
y	actividades.	Ignorar	dichas	potencialidades	está	obstaculizando	o	directamente	conducien-
do al fracaso muchas actuaciones recientes que se autoproclaman de eco-urbanismo o de 
movilidad sostenible. 

El estudio en Oarsoaldea se centra en ejecución de diferentes soluciones para los problemas 
de	movilidad	centrados	en	las	capacidades	peatonales,	ciclísticas,	transporte	público	y	logísti-
ca. Para el desarrollo de las mismas se toman en consideración conceptos teóricos relacio-
nados al tema y ejemplos de diversas ciudades que permitan respuestas a las condiciones 
que	dificultan	la	movilidad	en	el	área	de	estudio.	Se	destaca	principalmente	la	potencialidad	
ciclista,	peatonal	y	la	rehabilitación	de	tejidos	a	partir	del	transporte	público.	

PROFESORADO
Dr. Arq. Francisco Lamíquiz
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INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA

Proponer un modelo territorial racional y equilibrado en un territorio complejo, que favorez-
ca las relaciones entre los municipios, que dé respuesta a sus demandas y contribuya a su 
recualificación y revitalización.

El trabajo del curso se estructura en dos partes; en la primera, taller de planeamiento, los 
alumnos elaboran en equipo una propuesta de ordenación del territorio de Oarsoaldea; se 
trabaja en una escala intermedia entre el área funcional del PTP y el municipio, realizando un 
Plan de Compatibilización, que promueve la ordenación racional del territorio por encima de 
los límites municipales en el marco de las políticas de desarrollo sostenible.

En la segunda parte, trabajos fin de máster, cada uno de los alumnos profundiza en el de-
sarrollo pormenorizado de una de las líneas estratégicas contenidas en el primer documen-
to. Las propuestas presentadas contemplan desde actuaciones de integración puerto-ciudad 
con un objetivo claro de adaptar la funcionalidad del puerto a requerimientos futuros que 
lo hagan competitivo en su escala a la vez que se recupera para la ciudad el frente de la ría, 
actuaciones de regeneración, renovación urbana y revitalización de la Bahía, protección y re-
cuperación del paisaje, regeneración de las riberas del rio Oiarzun hasta la elaboración de un 
nuevo Plan General para el municipio de Lezo. 

Todos ellos, además de ser documentos académicos, constituyen trabajos profesionales con 
diferentes grados de desarrollo, pero que aportan una visión de futuro real en el ámbito es-
tudiado.

PROFESORADO
Arq. Carmen Andrés Mateo. Técnico Urbanista (INAP)
Arq. Llanos Masiá González. Técnivo Urbanista (INAP)

VISITA PASAIA OCTUBRE 2018
La visita a Pasaia tiene como 
objetivo que los alumnos en-
tiendan el contexto en el que 
realizarán sus trabajos de análi-
sis y propuestas. El conocimiento 
del entorno permite identificar 
las fortalezas y problemáticas que 
serán útiles a la hora de plantear 
distintas estrategias para mejorar 
el contexto en cuanto al planeam-
iento urbano, la recuperación de 
los paisajes, los entornos saluda-
bles, la movilidad, es decir, mejo-
rar a Pasaia en un aspecto global.

36Fuente: El Diario vasco. 02/11/2018.



TRABAJOS EXPUESTOS

1. PLAN TERRITORIAL DE OARSOALDEA: Revitalización del Entorno de la Bahía de Pasaia
 Autores: A. Romero | E. Palomo | I. Fernández | S. Cardesa

 TRABAJOS FIN DE MÁSTER:
 1.1. Regeneración del frente sur de la Bahía de Pasaia: Altza y Pasai Antxo
   Autor: Alejandro Romero Salido

 1.2. Plan Director de los Servicios Portuarios comerciales y complementarios del  
         Puerto de Pasaia
   Autor: Eduardo Palomo Rodríguez

 1.3. Plan Director del Paisaje de la Comarca de Oarsoaldea
   Autor: Irene Fernández Pérez
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Taller de Planeamiento y Ordenación del Territorio

Alejandro Romero Salido | Eduardo Palomo Rodríguez | Irene Fernández Pérez | Samuel Cardesa Ruíz

Carmen Andrés | Llanos Masiá
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PLAN TERRITORIAL DE OARSOALDEA
REVITALIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA BAHÍA DE PASAIA

PASAIAKO BADIAREN INGURUNEAREN BIZIBERRITZEA

Ámbito Diagnóstico Estrategias

Objetivos

Se realiza un esquema DAFO donde se introducen los elementos más emblemáticos y característi-
cas en cuanto a las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que ofrece el territorio 
actual. Con ello se concluirán los objetivos y estrategias que den lugar a propuestas y actuaciones 
concentras en los diferentes municipios entre ellos, dando lugar a la compatibilización del área 
estudiada. 

Se destaca en este análisis, en el apartado de debilidades, la presencia un territorio inconexo y 
con fuertes efectos barreras orientados al vehículo privado. En cuanto a las amenazas existe una 
población muy envejecida con relación a la media nacional. En los puntos fuertes del área de es-
tudio se contemplan áreas con un alto valor paisajístico y ambiental, además de un crecimiento 
del turismo rural con valores y actividades ecológicas sobre todo en el municipio de Oiartzun. Por 
último, se destaca como oportunidad el espacio y la iniciativa para mejorar la actividad intermodal 
y logística necesaria para revitalizar el puerto (Lezo).
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COMPATIBILIZACIÓN DE LOS PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN ALTZA - ANTXO CON LAS ÁREAS PORTUARIAS Y FERROVIARIAS PASAIAKO BADIAREN HEGOALDEKO ERTZAREN BIRSORKUNTZA: ALTZA ETA PASAI ANTXO
REGENERACIÓN DEL FRENTE SUR DE LA BAHÍA DE PASAIA: ALTZA Y PASAI ANTXO

“BOULEVARIZACIÓN” DE LA ANTIGUA N-1 

PROPUESTA DE RENOVACIÓN Y REGENERACIÓN DE PASAI ANTXO

ORDENACIÓN DETALLADA PARA PASAI ANTXO
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PLAN DIRECTOR DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS COMERCIALES Y COMPLEMENTARIOS DEL PUERTO DE PASAIA 

Análisis 

El objeto del Plan Director es la programación necesaria de los terrenos e infraestructuras asociadas a la zona de servicio del Puerto de Pasaia, que se extiende por los términos municipales de Pasaia, Errente-
ría, Lezo y Donostia-San Sebastián, buscando conseguir una integración de los mismos en el territorio existente que permita albergar una capacidad técnica capaz de asegurar la viabilidad económica necesa-
ria para garantizar el futuro del Puerto de Pasaia. 

Situación del Puerto 

Esta infraestructura que forma parte del conjunto de Puertos del Estado tiene un importante peso en la econo-
mía del territorio histórico de Guipúzcoa, siendo uno de los pilares en los que se apoya la actividad industrial del 
lugar, por lo que se busca lograr una revitalización con el objetivo de ser uno de los motores en la recuperación 
tanto de su industria como de su economía, operando en él del orden de 150 empresas con más de 3.000 pues-
tos de trabajo directos, aportando directamente a la Hacienda Foral un 1,8 % del PIB del territorio. 

A día de hoy, el puerto de Pasaia tiene en el sector siderúrgico su principal ámbito de trabajo, seguido de la 
chatarra y los automóviles. Además, se aprecia que los contenedores que el puerto maneja representan un vo-
lumen ínfimo en comparación al resto de mercancías. Desde el año 2006, el Puerto ha visto como su volumen 
de mercancía ha ido descendiendo de manera drástica a consecuencia de la crisis y la pérdida de competitivi-
dad al no poder albergar buques de más de 180 metros de eslora. 

Dentro de la zona de servicio portuaria comercial, el manejo de las distintas mercancías según el muelle se 
reparten de la siguiente manera, consolidando los muelles de Buenavista, Ro-Ro y los situados en Lezo co-
mo los más utilizados. 

Se pretende apostar por mercancía contenerizada, y para poder captar un volumen suficiente es necesario 
invertir en nuevas infraestructuras complementarias, como la Plataforma Logística Intermodal situada en 
los municipios de Lezo y Oiartzun que permitiría revitalizar el Puerto. 

Propuesta 
El puerto de Pasajes es un puerto marítimo español situado en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, 
ubicado en la desembocadura del río Oiartzun con el mar Cantábrico. Es un puerto de carácter natural, con 
una estrecha bocana de acceso que lleva hasta una sinuosa ensenada rodeada por la difícil topografía monta-
ñosa del municipio de Pasajes.  

01 Renovar el puerto para conseguir atraer de nuevo un volumen de 
mercancía sostenible en el tiempo y que sea compatible con los 
mercados internacionales que afectan el hinterland de Pasaia. 02 Apoyarse en las infraestructuras del territorio y los tejidos 

productivos, existentes o proyectados para conseguir la 
revitalización perseguida. 

03 Entender la escala y magnitud de la Bahía de 
Pasaia para competir en ciertos mercados y 

complementar otros. 
04 Priorizar las relaciones con los tejidos urba-

nos para crear un continuo cohesionado y 
con oportunidades para ambas partes. 

El Plan se vale de una serie de instrumentos jerarquizados con fun-
ciones y ámbitos concretos para garantizar la consecución de los ob-
jetivos planteados de la siguiente manera: 

 

Plan Director de Servicios Portuarios Comerciales y Complementarios: Diri-
ge todas las actuaciones en consonancia a conseguir los objetivos que 
plantea mediante las estrategias planificadas. Marca como ejes principales 
el Puerto de Pasaia y la Plataforma Logística Intermodal, por lo que crea 
dos instrumentos independientes supeditados al presente Plan para reali-
zar los procesos necesarios. 

Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio Industrial del Puerto de 
Pasaia: Este Plan Especial busca dar respuesta al objetivo planteado por 
el Plan Director de cara a 2040, reestructurando las infraestructuras ac-
tuales para adaptarse a los nuevos tráficos susceptibles de ser captados. 

Plan Parcial de la Plataforma Logística Intermodal de Lezo: Este documento 
plantea el desarrollo de una nueva Plataforma que permita complementar 
las actividades portuarias sumadas a nuevas actividades logísticas que po-
tencien el atractivo comercial del conjunto y eleven su competitividad. 

A pesar de que el presente plan se centra mayoritariamente en el trata-
miento de las infraestructuras industriales para garantizar la viabilidad y 
eficiencia del puerto a medio plazo, se busca afrontar todos estos proce-
sos de una manera más democrática, entendiendo la relevancia que tie-
nen estas infraestructuras sobre la población que se encuentra anexa y 
planeando atendiendo a las necesidades exteriores. 

Por eso, desde el Plan Director, se imponen una serie de criterios y con-
diciones que mejoren la interacción ciudad – puerto. 

 

Objetivos 

Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio Industrial del Puerto de Pasaia  Plan Parcial: Plataforma Logística Intermodal 

Zonificación 

Ordenación 

Ordenación 

Imagen Final 

Entre las distintas actuaciones, se encuentra el tratamiento de mercan-
cías sucias en zonas donde haya menor afección, cesión de espacios por-
tuarios allá donde sea posible, ayudar en la movilidad de los municipios 
desde un punto de vista sostenible, reordenar de tal modo que se ayude 
a mejorar las visuales a la lámina de agua , el tratamiento de espacios de-
gradados y la interacción del usuario con el propio puerto. 

Volumen de mercancía movida por el Puerto de Pasaia 

Ubicación de la Plataforma Logística Intermodal de Lezo 

Metodología Interacción Ciudad Puerto 

PLAN DIRECTOR DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS COMERCIALES Y COMPLEMENTARIOS DEL PUERTO DE PASAIA 

Análisis 

El objeto del Plan Director es la programación necesaria de los terrenos e infraestructuras asociadas a la zona de servicio del Puerto de Pasaia, que se extiende por los términos municipales de Pasaia, Errente-
ría, Lezo y Donostia-San Sebastián, buscando conseguir una integración de los mismos en el territorio existente que permita albergar una capacidad técnica capaz de asegurar la viabilidad económica necesa-
ria para garantizar el futuro del Puerto de Pasaia. 

Situación del Puerto 

Esta infraestructura que forma parte del conjunto de Puertos del Estado tiene un importante peso en la econo-
mía del territorio histórico de Guipúzcoa, siendo uno de los pilares en los que se apoya la actividad industrial del 
lugar, por lo que se busca lograr una revitalización con el objetivo de ser uno de los motores en la recuperación 
tanto de su industria como de su economía, operando en él del orden de 150 empresas con más de 3.000 pues-
tos de trabajo directos, aportando directamente a la Hacienda Foral un 1,8 % del PIB del territorio. 

A día de hoy, el puerto de Pasaia tiene en el sector siderúrgico su principal ámbito de trabajo, seguido de la 
chatarra y los automóviles. Además, se aprecia que los contenedores que el puerto maneja representan un vo-
lumen ínfimo en comparación al resto de mercancías. Desde el año 2006, el Puerto ha visto como su volumen 
de mercancía ha ido descendiendo de manera drástica a consecuencia de la crisis y la pérdida de competitivi-
dad al no poder albergar buques de más de 180 metros de eslora. 

Dentro de la zona de servicio portuaria comercial, el manejo de las distintas mercancías según el muelle se 
reparten de la siguiente manera, consolidando los muelles de Buenavista, Ro-Ro y los situados en Lezo co-
mo los más utilizados. 

Se pretende apostar por mercancía contenerizada, y para poder captar un volumen suficiente es necesario 
invertir en nuevas infraestructuras complementarias, como la Plataforma Logística Intermodal situada en 
los municipios de Lezo y Oiartzun que permitiría revitalizar el Puerto. 

Propuesta 
El puerto de Pasajes es un puerto marítimo español situado en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, 
ubicado en la desembocadura del río Oiartzun con el mar Cantábrico. Es un puerto de carácter natural, con 
una estrecha bocana de acceso que lleva hasta una sinuosa ensenada rodeada por la difícil topografía monta-
ñosa del municipio de Pasajes.  

01 Renovar el puerto para conseguir atraer de nuevo un volumen de 
mercancía sostenible en el tiempo y que sea compatible con los 
mercados internacionales que afectan el hinterland de Pasaia. 02 Apoyarse en las infraestructuras del territorio y los tejidos 

productivos, existentes o proyectados para conseguir la 
revitalización perseguida. 

03 Entender la escala y magnitud de la Bahía de 
Pasaia para competir en ciertos mercados y 

complementar otros. 
04 Priorizar las relaciones con los tejidos urba-

nos para crear un continuo cohesionado y 
con oportunidades para ambas partes. 

El Plan se vale de una serie de instrumentos jerarquizados con fun-
ciones y ámbitos concretos para garantizar la consecución de los ob-
jetivos planteados de la siguiente manera: 

 

Plan Director de Servicios Portuarios Comerciales y Complementarios: Diri-
ge todas las actuaciones en consonancia a conseguir los objetivos que 
plantea mediante las estrategias planificadas. Marca como ejes principales 
el Puerto de Pasaia y la Plataforma Logística Intermodal, por lo que crea 
dos instrumentos independientes supeditados al presente Plan para reali-
zar los procesos necesarios. 

Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio Industrial del Puerto de 
Pasaia: Este Plan Especial busca dar respuesta al objetivo planteado por 
el Plan Director de cara a 2040, reestructurando las infraestructuras ac-
tuales para adaptarse a los nuevos tráficos susceptibles de ser captados. 

Plan Parcial de la Plataforma Logística Intermodal de Lezo: Este documento 
plantea el desarrollo de una nueva Plataforma que permita complementar 
las actividades portuarias sumadas a nuevas actividades logísticas que po-
tencien el atractivo comercial del conjunto y eleven su competitividad. 

A pesar de que el presente plan se centra mayoritariamente en el trata-
miento de las infraestructuras industriales para garantizar la viabilidad y 
eficiencia del puerto a medio plazo, se busca afrontar todos estos proce-
sos de una manera más democrática, entendiendo la relevancia que tie-
nen estas infraestructuras sobre la población que se encuentra anexa y 
planeando atendiendo a las necesidades exteriores. 

Por eso, desde el Plan Director, se imponen una serie de criterios y con-
diciones que mejoren la interacción ciudad – puerto. 

 

Objetivos 
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Zonificación 

Ordenación 
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Imagen Final 

Entre las distintas actuaciones, se encuentra el tratamiento de mercan-
cías sucias en zonas donde haya menor afección, cesión de espacios por-
tuarios allá donde sea posible, ayudar en la movilidad de los municipios 
desde un punto de vista sostenible, reordenar de tal modo que se ayude 
a mejorar las visuales a la lámina de agua , el tratamiento de espacios de-
gradados y la interacción del usuario con el propio puerto. 

Volumen de mercancía movida por el Puerto de Pasaia 

Ubicación de la Plataforma Logística Intermodal de Lezo 

Metodología Interacción Ciudad Puerto 
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PLAN DIRECTOR DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS COMERCIALES Y COMPLEMENTARIOS DEL PUERTO DE PASAIA 

Análisis 

El objeto del Plan Director es la programación necesaria de los terrenos e infraestructuras asociadas a la zona de servicio del Puerto de Pasaia, que se extiende por los términos municipales de Pasaia, Errente-
ría, Lezo y Donostia-San Sebastián, buscando conseguir una integración de los mismos en el territorio existente que permita albergar una capacidad técnica capaz de asegurar la viabilidad económica necesa-
ria para garantizar el futuro del Puerto de Pasaia. 

Situación del Puerto 

Esta infraestructura que forma parte del conjunto de Puertos del Estado tiene un importante peso en la econo-
mía del territorio histórico de Guipúzcoa, siendo uno de los pilares en los que se apoya la actividad industrial del 
lugar, por lo que se busca lograr una revitalización con el objetivo de ser uno de los motores en la recuperación 
tanto de su industria como de su economía, operando en él del orden de 150 empresas con más de 3.000 pues-
tos de trabajo directos, aportando directamente a la Hacienda Foral un 1,8 % del PIB del territorio. 

A día de hoy, el puerto de Pasaia tiene en el sector siderúrgico su principal ámbito de trabajo, seguido de la 
chatarra y los automóviles. Además, se aprecia que los contenedores que el puerto maneja representan un vo-
lumen ínfimo en comparación al resto de mercancías. Desde el año 2006, el Puerto ha visto como su volumen 
de mercancía ha ido descendiendo de manera drástica a consecuencia de la crisis y la pérdida de competitivi-
dad al no poder albergar buques de más de 180 metros de eslora. 

Dentro de la zona de servicio portuaria comercial, el manejo de las distintas mercancías según el muelle se 
reparten de la siguiente manera, consolidando los muelles de Buenavista, Ro-Ro y los situados en Lezo co-
mo los más utilizados. 

Se pretende apostar por mercancía contenerizada, y para poder captar un volumen suficiente es necesario 
invertir en nuevas infraestructuras complementarias, como la Plataforma Logística Intermodal situada en 
los municipios de Lezo y Oiartzun que permitiría revitalizar el Puerto. 

Propuesta 
El puerto de Pasajes es un puerto marítimo español situado en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, 
ubicado en la desembocadura del río Oiartzun con el mar Cantábrico. Es un puerto de carácter natural, con 
una estrecha bocana de acceso que lleva hasta una sinuosa ensenada rodeada por la difícil topografía monta-
ñosa del municipio de Pasajes.  

01 Renovar el puerto para conseguir atraer de nuevo un volumen de 
mercancía sostenible en el tiempo y que sea compatible con los 
mercados internacionales que afectan el hinterland de Pasaia. 02 Apoyarse en las infraestructuras del territorio y los tejidos 

productivos, existentes o proyectados para conseguir la 
revitalización perseguida. 

03 Entender la escala y magnitud de la Bahía de 
Pasaia para competir en ciertos mercados y 

complementar otros. 
04 Priorizar las relaciones con los tejidos urba-

nos para crear un continuo cohesionado y 
con oportunidades para ambas partes. 

El Plan se vale de una serie de instrumentos jerarquizados con fun-
ciones y ámbitos concretos para garantizar la consecución de los ob-
jetivos planteados de la siguiente manera: 

 

Plan Director de Servicios Portuarios Comerciales y Complementarios: Diri-
ge todas las actuaciones en consonancia a conseguir los objetivos que 
plantea mediante las estrategias planificadas. Marca como ejes principales 
el Puerto de Pasaia y la Plataforma Logística Intermodal, por lo que crea 
dos instrumentos independientes supeditados al presente Plan para reali-
zar los procesos necesarios. 

Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio Industrial del Puerto de 
Pasaia: Este Plan Especial busca dar respuesta al objetivo planteado por 
el Plan Director de cara a 2040, reestructurando las infraestructuras ac-
tuales para adaptarse a los nuevos tráficos susceptibles de ser captados. 

Plan Parcial de la Plataforma Logística Intermodal de Lezo: Este documento 
plantea el desarrollo de una nueva Plataforma que permita complementar 
las actividades portuarias sumadas a nuevas actividades logísticas que po-
tencien el atractivo comercial del conjunto y eleven su competitividad. 

A pesar de que el presente plan se centra mayoritariamente en el trata-
miento de las infraestructuras industriales para garantizar la viabilidad y 
eficiencia del puerto a medio plazo, se busca afrontar todos estos proce-
sos de una manera más democrática, entendiendo la relevancia que tie-
nen estas infraestructuras sobre la población que se encuentra anexa y 
planeando atendiendo a las necesidades exteriores. 

Por eso, desde el Plan Director, se imponen una serie de criterios y con-
diciones que mejoren la interacción ciudad – puerto. 

 

Objetivos 
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Zonificación 

Ordenación 

Ordenación 

Imagen Final 

Entre las distintas actuaciones, se encuentra el tratamiento de mercan-
cías sucias en zonas donde haya menor afección, cesión de espacios por-
tuarios allá donde sea posible, ayudar en la movilidad de los municipios 
desde un punto de vista sostenible, reordenar de tal modo que se ayude 
a mejorar las visuales a la lámina de agua , el tratamiento de espacios de-
gradados y la interacción del usuario con el propio puerto. 

Volumen de mercancía movida por el Puerto de Pasaia 

Ubicación de la Plataforma Logística Intermodal de Lezo 

Metodología Interacción Ciudad Puerto 

PLAN DIRECTOR DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS COMERCIALES Y COMPLEMENTARIOS DEL PUERTO DE PASAIA 

Análisis 

El objeto del Plan Director es la programación necesaria de los terrenos e infraestructuras asociadas a la zona de servicio del Puerto de Pasaia, que se extiende por los términos municipales de Pasaia, Errente-
ría, Lezo y Donostia-San Sebastián, buscando conseguir una integración de los mismos en el territorio existente que permita albergar una capacidad técnica capaz de asegurar la viabilidad económica necesa-
ria para garantizar el futuro del Puerto de Pasaia. 

Situación del Puerto 

Esta infraestructura que forma parte del conjunto de Puertos del Estado tiene un importante peso en la econo-
mía del territorio histórico de Guipúzcoa, siendo uno de los pilares en los que se apoya la actividad industrial del 
lugar, por lo que se busca lograr una revitalización con el objetivo de ser uno de los motores en la recuperación 
tanto de su industria como de su economía, operando en él del orden de 150 empresas con más de 3.000 pues-
tos de trabajo directos, aportando directamente a la Hacienda Foral un 1,8 % del PIB del territorio. 

A día de hoy, el puerto de Pasaia tiene en el sector siderúrgico su principal ámbito de trabajo, seguido de la 
chatarra y los automóviles. Además, se aprecia que los contenedores que el puerto maneja representan un vo-
lumen ínfimo en comparación al resto de mercancías. Desde el año 2006, el Puerto ha visto como su volumen 
de mercancía ha ido descendiendo de manera drástica a consecuencia de la crisis y la pérdida de competitivi-
dad al no poder albergar buques de más de 180 metros de eslora. 

Dentro de la zona de servicio portuaria comercial, el manejo de las distintas mercancías según el muelle se 
reparten de la siguiente manera, consolidando los muelles de Buenavista, Ro-Ro y los situados en Lezo co-
mo los más utilizados. 

Se pretende apostar por mercancía contenerizada, y para poder captar un volumen suficiente es necesario 
invertir en nuevas infraestructuras complementarias, como la Plataforma Logística Intermodal situada en 
los municipios de Lezo y Oiartzun que permitiría revitalizar el Puerto. 

Propuesta 
El puerto de Pasajes es un puerto marítimo español situado en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, 
ubicado en la desembocadura del río Oiartzun con el mar Cantábrico. Es un puerto de carácter natural, con 
una estrecha bocana de acceso que lleva hasta una sinuosa ensenada rodeada por la difícil topografía monta-
ñosa del municipio de Pasajes.  

01 Renovar el puerto para conseguir atraer de nuevo un volumen de 
mercancía sostenible en el tiempo y que sea compatible con los 
mercados internacionales que afectan el hinterland de Pasaia. 02 Apoyarse en las infraestructuras del territorio y los tejidos 

productivos, existentes o proyectados para conseguir la 
revitalización perseguida. 

03 Entender la escala y magnitud de la Bahía de 
Pasaia para competir en ciertos mercados y 

complementar otros. 
04 Priorizar las relaciones con los tejidos urba-

nos para crear un continuo cohesionado y 
con oportunidades para ambas partes. 

El Plan se vale de una serie de instrumentos jerarquizados con fun-
ciones y ámbitos concretos para garantizar la consecución de los ob-
jetivos planteados de la siguiente manera: 

 

Plan Director de Servicios Portuarios Comerciales y Complementarios: Diri-
ge todas las actuaciones en consonancia a conseguir los objetivos que 
plantea mediante las estrategias planificadas. Marca como ejes principales 
el Puerto de Pasaia y la Plataforma Logística Intermodal, por lo que crea 
dos instrumentos independientes supeditados al presente Plan para reali-
zar los procesos necesarios. 

Plan Especial de Ordenación de la Zona de Servicio Industrial del Puerto de 
Pasaia: Este Plan Especial busca dar respuesta al objetivo planteado por 
el Plan Director de cara a 2040, reestructurando las infraestructuras ac-
tuales para adaptarse a los nuevos tráficos susceptibles de ser captados. 

Plan Parcial de la Plataforma Logística Intermodal de Lezo: Este documento 
plantea el desarrollo de una nueva Plataforma que permita complementar 
las actividades portuarias sumadas a nuevas actividades logísticas que po-
tencien el atractivo comercial del conjunto y eleven su competitividad. 

A pesar de que el presente plan se centra mayoritariamente en el trata-
miento de las infraestructuras industriales para garantizar la viabilidad y 
eficiencia del puerto a medio plazo, se busca afrontar todos estos proce-
sos de una manera más democrática, entendiendo la relevancia que tie-
nen estas infraestructuras sobre la población que se encuentra anexa y 
planeando atendiendo a las necesidades exteriores. 

Por eso, desde el Plan Director, se imponen una serie de criterios y con-
diciones que mejoren la interacción ciudad – puerto. 

 

Objetivos 
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Imagen Final 

Entre las distintas actuaciones, se encuentra el tratamiento de mercan-
cías sucias en zonas donde haya menor afección, cesión de espacios por-
tuarios allá donde sea posible, ayudar en la movilidad de los municipios 
desde un punto de vista sostenible, reordenar de tal modo que se ayude 
a mejorar las visuales a la lámina de agua , el tratamiento de espacios de-
gradados y la interacción del usuario con el propio puerto. 

Volumen de mercancía movida por el Puerto de Pasaia 
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Metodología Interacción Ciudad Puerto 
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OARSOALDEKO PAISAI PLAN ZUZENTZAILEA
PLAN DIRECTOR DEL PAISAJE DE LA COMARCA DE OARSOALDEA

Los objetivos sirvirán para orientar el desarrollo y la ejecucción de las estrategias que se van a plantear

1. Equilibrar y mejorar la vertebración y cohesión del territorio en el que destaquen los componentes del patrimonio 
natural y cultural, integrados en el paisaje característico así como la conservación de los valores naturales

2. Reducir los puntos de conflictos en el paisaje y conseguir una  integración paisajística provocando una mejora del 
espacio urbano y periurbano que conlleve un aumento en la calidad de vida de los residentes

3. Difundir el valor del paisaje de la comarca de Oarsoaldea como vehículo para su conservación en donde se creen 
espacios de convivencia. Y mejora como motor de desarrollo económico

4. Establecer un modelo de gestión territorial del paisaje y el patrimonio

Estrategia 1. Conservación del Paisaje (CP) Estrategia 3. Revitalización del Paisaje (REP)

Estrategia 4. Coordinación del Paisaje (CDP)

Estrategia 5. Concienciación Social del 
Paisaje (CSP)

Estrategia 2. Restauración del Paisaje (RP)

Se hace una valoración desde el punto de vista de los elementos positivos y negativos para su posterior funcionamien-
to e integración en el territorio pudiendo extraer los puntos de carencia y de fortalecimiento del paisaje y el patrimo-
nio. Se deduce a partir de los puntos de conflictos y los elementos de unión que hacen que se conforme un paisaje.

Nos encontramos con un territorio con una serie de 
elementos negativos en el paisaje y el patrimonio que 
son las siguientes:

Con respecto a los elementos positivos del paisaje de la co-
marca de Oarsoaldea resaltan los siguientes:

Análisis

Recursos Ambientales Culturales

Puntos Conflictivos en el Paisaje

DIAGNÓSTICO ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

PROPUESTA

Líneas	  de	  actuación	  de	  restauración	  del	  paisaje	  

	  

Líneas	  de	  actuación	  de	  revitalización	  del	  paisaje	  

	  

	  

	  

Líneas	  de	  actuación	  de	  coordinación	  del	  

paisaje	  

CDP.1.	  Coordinación	  de	  las	  Administración	  Pública	  

Acciones	  

CDP.1A.	   Creación	   de	   un	   ente	   o	   comisión	   relacionado	   con	   el	   paisaje.	   Para	   la	  

organización,	   seguimiento	   y	   desarrollo	   de	   las	   acciones,	   así	   como	   su	  

cumplimiento	  normativo	  en	  temas	  relacionados	  con	  el	  paisaje	  en	  la	  ordenación	  

del	  territorio	  

REP.1.	  Fomentar	  espacios	  de	  paisaje	  y	  patrimonio	  

Acciones	  

REP.1A	  Tratamiento	  de	  los	  espacios	  de	  paisaje	  en	  los	  montes	  de	  Ulía	  y	  Jazkibel	  
REP.1B.	  Delimitación	  del	  parque	  cultural	  de	  San	  Marko	  
	  
REP.1C.	  Recuperación	  de	  los	  senderos	  del	  monte	  Ulía	  Y	  jazkibel	  
REP.1D.Revitalización	  del	  Camino	  de	  Santiago	  

Líneas	  de	  actuación	  de	  restauración	  del	  paisaje	  

	  

Líneas	  de	  actuación	  de	  revitalización	  del	  paisaje	  

	  

	  

	  

Líneas	  de	  actuación	  de	  coordinación	  del	  

paisaje	  

CDP.1.	  Coordinación	  de	  las	  Administración	  Pública	  

Acciones	  

CDP.1A.	   Creación	   de	   un	   ente	   o	   comisión	   relacionado	   con	   el	   paisaje.	   Para	   la	  

organización,	   seguimiento	   y	   desarrollo	   de	   las	   acciones,	   así	   como	   su	  

cumplimiento	  normativo	  en	  temas	  relacionados	  con	  el	  paisaje	  en	  la	  ordenación	  

del	  territorio	  

REP.1.	  Fomentar	  espacios	  de	  paisaje	  y	  patrimonio	  

Acciones	  

REP.1A	  Tratamiento	  de	  los	  espacios	  de	  paisaje	  en	  los	  montes	  de	  Ulía	  y	  Jazkibel	  
REP.1B.	  Delimitación	  del	  parque	  cultural	  de	  San	  Marko	  
	  
REP.1C.	  Recuperación	  de	  los	  senderos	  del	  monte	  Ulía	  Y	  jazkibel	  
REP.1D.Revitalización	  del	  Camino	  de	  Santiago	  

	  

	  

Líneas	  de	  actuación	  de	  coordinación	  del	  paisaje	  

CS.1.	  Divulgación	  de	  los	  valores	  del	  paisaje	  y	  sensibilización	  del	  paisaje	  	  

Acciones	  

CSP.1A.	  Activar	  el	  conocimiento	  del	  paisaje.	  Mediante	  excursiones	  o	  itinerarios	  

hacia	  centros	  de	   interpretación	  etc.	  Promoviendo	  cursos	  de	   interpretación	  del	  

paisaje	  fomentado	  por	  el	  ayuntamiento	  

	  

	  

CP.1.Conservación	  del	  paisaje	  rural	  y	  sus	  edificaciones	  

Acciones	  

CP.1AConservación	  del	  paisaje	  tradicional	  

CP.1B.Conservación	  de	  los	  valores	  naturales	  en	  áreas	  periurbanas	  

CP.2.	  Conservación	  de	  los	  elementos	  patrimoniales	  

Acciones	  

CP.2AConservación	  de	  los	  cascos	  urbanos	  singulares	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

RP.1.	  Restauración	  de	  las	  áreas	  degradadas	  
Acciones	  

RP.1A.	  Restauración	  del	  paisaje	  en	  los	  entornos	  urbanos	  	  

RP.2.Mejorar	  paisajísticamente	  los	  espacios	  industriales	  

Acciones	  

RP.2A.Mantenimiento	  y	  mejora	  paisajística	  de	  los	  polígonos	  industriales	  

RP.3.Integración	  paisajística	  de	  los	  puntos	  de	  conflictos	  en	  el	  paisaje	  

Acciones	  

RP.3A.Integración	  paisajística	  de	  los	  puntos	  de	  conflictos	  

RP.4.Restauración	  de	  los	  corredores	  fluviales	  

RP.4A.	  Actividades	  encaminadas	  al	  disfrute	  que	  no	  precisan	  infraestructuras	  (actividades	  deportivas,	  ocio,	  recreo).	  

RP.4B.	   Fomentar	   la	   restauración	  de	   la	   vegetación	  de	   aquellos	   ámbitos	   del	   litoral	   en	   los	   que	   se	   haya	  perdido	   la	  

cubierta	  vegetal	  por	  presiones	  de	  tipo	  antrópico	  	  
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TRABAJO FIN DE MÁSTER 
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OARSOALDEKO PAISAI PLAN ZUZENTZAILEA
PLAN DIRECTOR DEL PAISAJE DE LA COMARCA DE OARSOALDEA

Los objetivos sirvirán para orientar el desarrollo y la ejecucción de las estrategias que se van a plantear

1. Equilibrar y mejorar la vertebración y cohesión del territorio en el que destaquen los componentes del patrimonio 
natural y cultural, integrados en el paisaje característico así como la conservación de los valores naturales

2. Reducir los puntos de conflictos en el paisaje y conseguir una  integración paisajística provocando una mejora del 
espacio urbano y periurbano que conlleve un aumento en la calidad de vida de los residentes

3. Difundir el valor del paisaje de la comarca de Oarsoaldea como vehículo para su conservación en donde se creen 
espacios de convivencia. Y mejora como motor de desarrollo económico

4. Establecer un modelo de gestión territorial del paisaje y el patrimonio

Estrategia 1. Conservación del Paisaje (CP) Estrategia 3. Revitalización del Paisaje (REP)

Estrategia 4. Coordinación del Paisaje (CDP)

Estrategia 5. Concienciación Social del 
Paisaje (CSP)

Estrategia 2. Restauración del Paisaje (RP)

Se hace una valoración desde el punto de vista de los elementos positivos y negativos para su posterior funcionamien-
to e integración en el territorio pudiendo extraer los puntos de carencia y de fortalecimiento del paisaje y el patrimo-
nio. Se deduce a partir de los puntos de conflictos y los elementos de unión que hacen que se conforme un paisaje.

Nos encontramos con un territorio con una serie de 
elementos negativos en el paisaje y el patrimonio que 
son las siguientes:

Con respecto a los elementos positivos del paisaje de la co-
marca de Oarsoaldea resaltan los siguientes:

Análisis

Recursos Ambientales Culturales

Puntos Conflictivos en el Paisaje

DIAGNÓSTICO ESTRATEGIAS

OBJETIVOS

PROPUESTA

Líneas	  de	  actuación	  de	  restauración	  del	  paisaje	  

	  

Líneas	  de	  actuación	  de	  revitalización	  del	  paisaje	  

	  

	  

	  

Líneas	  de	  actuación	  de	  coordinación	  del	  

paisaje	  

CDP.1.	  Coordinación	  de	  las	  Administración	  Pública	  

Acciones	  

CDP.1A.	   Creación	   de	   un	   ente	   o	   comisión	   relacionado	   con	   el	   paisaje.	   Para	   la	  

organización,	   seguimiento	   y	   desarrollo	   de	   las	   acciones,	   así	   como	   su	  

cumplimiento	  normativo	  en	  temas	  relacionados	  con	  el	  paisaje	  en	  la	  ordenación	  

del	  territorio	  

REP.1.	  Fomentar	  espacios	  de	  paisaje	  y	  patrimonio	  

Acciones	  

REP.1A	  Tratamiento	  de	  los	  espacios	  de	  paisaje	  en	  los	  montes	  de	  Ulía	  y	  Jazkibel	  
REP.1B.	  Delimitación	  del	  parque	  cultural	  de	  San	  Marko	  
	  
REP.1C.	  Recuperación	  de	  los	  senderos	  del	  monte	  Ulía	  Y	  jazkibel	  
REP.1D.Revitalización	  del	  Camino	  de	  Santiago	  

Líneas	  de	  actuación	  de	  restauración	  del	  paisaje	  

	  

Líneas	  de	  actuación	  de	  revitalización	  del	  paisaje	  

	  

	  

	  

Líneas	  de	  actuación	  de	  coordinación	  del	  

paisaje	  

CDP.1.	  Coordinación	  de	  las	  Administración	  Pública	  

Acciones	  

CDP.1A.	   Creación	   de	   un	   ente	   o	   comisión	   relacionado	   con	   el	   paisaje.	   Para	   la	  

organización,	   seguimiento	   y	   desarrollo	   de	   las	   acciones,	   así	   como	   su	  

cumplimiento	  normativo	  en	  temas	  relacionados	  con	  el	  paisaje	  en	  la	  ordenación	  

del	  territorio	  

REP.1.	  Fomentar	  espacios	  de	  paisaje	  y	  patrimonio	  

Acciones	  

REP.1A	  Tratamiento	  de	  los	  espacios	  de	  paisaje	  en	  los	  montes	  de	  Ulía	  y	  Jazkibel	  
REP.1B.	  Delimitación	  del	  parque	  cultural	  de	  San	  Marko	  
	  
REP.1C.	  Recuperación	  de	  los	  senderos	  del	  monte	  Ulía	  Y	  jazkibel	  
REP.1D.Revitalización	  del	  Camino	  de	  Santiago	  

	  

	  

Líneas	  de	  actuación	  de	  coordinación	  del	  paisaje	  

CS.1.	  Divulgación	  de	  los	  valores	  del	  paisaje	  y	  sensibilización	  del	  paisaje	  	  

Acciones	  

CSP.1A.	  Activar	  el	  conocimiento	  del	  paisaje.	  Mediante	  excursiones	  o	  itinerarios	  

hacia	  centros	  de	   interpretación	  etc.	  Promoviendo	  cursos	  de	   interpretación	  del	  

paisaje	  fomentado	  por	  el	  ayuntamiento	  

	  

	  

CP.1.Conservación	  del	  paisaje	  rural	  y	  sus	  edificaciones	  

Acciones	  

CP.1AConservación	  del	  paisaje	  tradicional	  

CP.1B.Conservación	  de	  los	  valores	  naturales	  en	  áreas	  periurbanas	  

CP.2.	  Conservación	  de	  los	  elementos	  patrimoniales	  

Acciones	  

CP.2AConservación	  de	  los	  cascos	  urbanos	  singulares	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

RP.1.	  Restauración	  de	  las	  áreas	  degradadas	  
Acciones	  

RP.1A.	  Restauración	  del	  paisaje	  en	  los	  entornos	  urbanos	  	  

RP.2.Mejorar	  paisajísticamente	  los	  espacios	  industriales	  

Acciones	  

RP.2A.Mantenimiento	  y	  mejora	  paisajística	  de	  los	  polígonos	  industriales	  

RP.3.Integración	  paisajística	  de	  los	  puntos	  de	  conflictos	  en	  el	  paisaje	  

Acciones	  

RP.3A.Integración	  paisajística	  de	  los	  puntos	  de	  conflictos	  

RP.4.Restauración	  de	  los	  corredores	  fluviales	  

RP.4A.	  Actividades	  encaminadas	  al	  disfrute	  que	  no	  precisan	  infraestructuras	  (actividades	  deportivas,	  ocio,	  recreo).	  

RP.4B.	   Fomentar	   la	   restauración	  de	   la	   vegetación	  de	   aquellos	   ámbitos	   del	   litoral	   en	   los	   que	   se	   haya	  perdido	   la	  

cubierta	  vegetal	  por	  presiones	  de	  tipo	  antrópico	  	  



TRABAJOS EXPUESTOS

2. PLAN DE COMPATIBILIZACIÓN DE OARSOALDEA: El río Oiartzun como Eje Vertebrador del 
Plan
 Autores: I. Hernández | M.P. Coronel | X. Molina

 TRABAJOS FIN DE MÁSTER:
 2.1. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Lezo
   Autor: María Paz Coronel Muñoz

3. PLAN DE COMPATIBILIZACIÓN DE OARSOALDEA: Revitalización Entorno de la Bahía de 
Pasaia
 Autores: B. Ponte | O. Astorga | P. Pisa | S. Durán

 TRABAJOS FIN DE MÁSTER:
 3.1. Revitalización de la Bahía Oeste de Pasia
   Autor: María Sofía Durán
49
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PLAN DE COMPATIBILIZACIÓN DE OARSOALDEA
EL RÍO OIARTZUN COMO EJE VERTEBRADOR DEL PLAN

OIARTZUN IBAIA BATERAGARRITASUN PLANAREN ARDATZ

PLAN DE COMPATIBILIZACIÓN DE OARSOALDEA
REVITALIZACIÓN DEL ENTORNO DE LA BAHÍA DE PASAIA

PASAIAKO BADIAREN INGURUNEAREN BIZIBERRITZEA

Cinco Estrategias que Articulan el Territorio

Molividad sostenible

Nuevos Desarrollos

Renovación Urbana

Regeneración Urbana
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Lezo

Descripción General - Encuadre Territorial
DIAGNÓSTICO PROPUESTA

El municipio de Lezo forma parte de la sub-
comarca de Oarsoaldea de Donostialdea, 
ubicado al este de la provincia de Gipuzkoa, 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Al norte limita con el monte Jaizkibel, al 
oeste con el puerto de Pasaia, al este con el 
alto de Gaintxurizketa, y al sur con el muni-
cipio de Errentería y con el río Oiartzun. 

Sin duda es un espacio territorial en el cual 
confluyen diferentes tensiones urbanísticas 
tanto municipales como supramunicipales.

GI-3440

GI-2638

Océano
Atlántico

Oiartzun

Errentería

Monte 
Jaizkibel

Pasaia

Hondarribia

GI-636

AP-8

Diagnóstico Urbanístico del Sitio

Gipuzkoa

Subcomarca Oarsoaldea

Área Funcional 

Más de la mitad de la población proviene de otros 
lugares (67,23%). 

 GRAN ATRACTIVO DENTRO DE OARSOALDEA

Predominio de población joven y adulta.
 PROCESO DE RENOVACIÓN DE SU POBLACIÓN

Problemática Existente 
en el casco urbano:

- Atenazado físicamente 
por el paso diario de 
9.325 vehículos.
- Tráfico pesado y la cer-
canía de las instalaciones 
portuarias.

Problemática existtente 
en la presencia de activi-
dades económicas:

- Polígonos industriales 
generan gran flujo vehi-
cular y no se relacionan.
- El puerto tiene un alto 
grado de contaminación.

Ha sabido 
compatibilizar 
las ventajas 

que ofrece una 
ciudad pequeña

En tanto a 
proximidad, 

localidad de vida 
y a la relación 
con el entorno 

natural.

Habrá impulsado 
las relaciones 

con los 
municipios de la 

subcomarca 
Oarsoaldea

Habrá sentado 
las bases para un 

nuevo modelo 
productivo.

La industria tiene 
un papel 

preponderante

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Lezo, se proyecta para el año para el 
año 2039, con un horizonte de 20 años.

Revisión del 
Plan 

General de 
Ordenación 
Urbana del 
Municipio 
de Lezo

Eje
estratégico 1: 
El Sistema 
Natural de 

Soporte

Eje estratégico 
2: Residencial

Eje estratégico
3: El Sistema 
Económico -
Productivo y 
Tecnológico

Eje estratégico
4: 

Revitalización
del Área
Urbana 

Portuaria -
Lezo Norte

Eje estratégico
5: 

Configuración
de Sistemas
Generales

Lezo en el año 2039 Dentro de la Revisión del PGOU de Lezo 
se plantean cinco ejes estratégicos

1. Modelo no desarrollista y no ex-
pansionista.

2. Recuperar aquellos suelos previa-
mente utilizados y que tienen en la 
actualidad un claro potencial para 
utilizar.

3. Nuevos desarrollos en suelos que 
son estrictamente necesarios en 
función de necesidades reales detec-
tadas. 

4. Compatibilización y vínculo con 
los municipios que conforman la sub-
comarca de Oarsoaldea.

El Modelo Territorial

Donostia

Pasaia

Oiartzun

LEZO

Errentería

El objetivo principal del Plan General de Ordenación 
Urbana del Municipio de Lezo es proporcionar un marco 
urbanístico para el desarrollo de las actividades que tienen 
lugar en el ámbito del término municipal conjugando ade-
cuadamente los aprovechamientos del suelo con la pre-
servación ambiental del medio natural existente. 

Estructura General

Se plantean las siguientes premisas, de las cuales el Modelo Terri-
torial se sujeta:

    El territorio como soporte

    Dar paso a un crecimiento contenido

Recualificación de suelos - continuidad con la trama urbana.
Plan Especial del Puerto – Lezo Norte

    Regeneración y renovación urbana

    Ordenación y planificación

    El paisaje urbano

    Infraestructura verde

    La movilidad

Carretera Secundaria Ecolezo Conexión Interna Plataforma Logística Itinerarios Ciclistas y Peatonales

Respeto y 
valorización

Protección y
conservación

Puesta en valor 
de suelos con 
potencial agro-
forestal

+

Lo importante 
NO es crecer 

más
+

Conseguir un hábitat 
y una vida urbana 

que funcione mejor

Recualificar la 
ciudad existente

Remate de 
bordes y vacíos 

urbanos
+

Análisis del tejido 
existente

Nexos entre la 
ciudad 

y el medio rural 
NO FRONTERAS

Un derecho con 
valor patrimonial

Derecho que todo 
ciudadano tiene+

Elemento verte-
brador de la or-

denación

Malla verde que se 
superponga con la 

ciuda habitada

Conectores para 
la fauna y flora+

Mitigación del 
cambio climático

Reestructuración 
del sistema viario

Aliviar el tráfico por 
el casco urbano

+
Nuevo circuito 
viario de desfo-

gue

Lo atraviesa la 
autopista comar-

cal GI-2638

Cruza parte del 
casco urbano la 

autopista GI-3340

Dos tramos pe-
queños: GI-636, 

se conecta por la 
AP-8

El Río Oiartzun 
marca el límite 
del municipio
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La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del Municipio de Lezo, se proyecta para el año para el 
año 2039, con un horizonte de 20 años.

Revisión del 
Plan 

General de 
Ordenación 
Urbana del 
Municipio 
de Lezo

Eje
estratégico 1: 
El Sistema 
Natural de 

Soporte

Eje estratégico 
2: Residencial

Eje estratégico
3: El Sistema 
Económico -
Productivo y 
Tecnológico

Eje estratégico
4: 

Revitalización
del Área
Urbana 

Portuaria -
Lezo Norte

Eje estratégico
5: 

Configuración
de Sistemas
Generales

Lezo en el año 2039 Dentro de la Revisión del PGOU de Lezo 
se plantean cinco ejes estratégicos

1. Modelo no desarrollista y no ex-
pansionista.

2. Recuperar aquellos suelos previa-
mente utilizados y que tienen en la 
actualidad un claro potencial para 
utilizar.

3. Nuevos desarrollos en suelos que 
son estrictamente necesarios en 
función de necesidades reales detec-
tadas. 

4. Compatibilización y vínculo con 
los municipios que conforman la sub-
comarca de Oarsoaldea.

El Modelo Territorial

Donostia

Pasaia

Oiartzun

LEZO

Errentería

El objetivo principal del Plan General de Ordenación 
Urbana del Municipio de Lezo es proporcionar un marco 
urbanístico para el desarrollo de las actividades que tienen 
lugar en el ámbito del término municipal conjugando ade-
cuadamente los aprovechamientos del suelo con la pre-
servación ambiental del medio natural existente. 

Estructura General

Se plantean las siguientes premisas, de las cuales el Modelo Terri-
torial se sujeta:

    El territorio como soporte

    Dar paso a un crecimiento contenido

Recualificación de suelos - continuidad con la trama urbana.
Plan Especial del Puerto – Lezo Norte

    Regeneración y renovación urbana

    Ordenación y planificación

    El paisaje urbano

    Infraestructura verde

    La movilidad

Carretera Secundaria Ecolezo Conexión Interna Plataforma Logística Itinerarios Ciclistas y Peatonales

Respeto y 
valorización

Protección y
conservación

Puesta en valor 
de suelos con 
potencial agro-
forestal

+

Lo importante 
NO es crecer 

más
+

Conseguir un hábitat 
y una vida urbana 

que funcione mejor

Recualificar la 
ciudad existente

Remate de 
bordes y vacíos 

urbanos
+

Análisis del tejido 
existente

Nexos entre la 
ciudad 

y el medio rural 
NO FRONTERAS

Un derecho con 
valor patrimonial

Derecho que todo 
ciudadano tiene+

Elemento verte-
brador de la or-

denación

Malla verde que se 
superponga con la 

ciuda habitada

Conectores para 
la fauna y flora+

Mitigación del 
cambio climático

Reestructuración 
del sistema viario

Aliviar el tráfico por 
el casco urbano

+
Nuevo circuito 
viario de desfo-

gue

Lo atraviesa la 
autopista comar-

cal GI-2638

Cruza parte del 
casco urbano la 

autopista GI-3340

Dos tramos pe-
queños: GI-636, 

se conecta por la 
AP-8

El Río Oiartzun 
marca el límite 
del municipio
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PLAN ESPECIAL DE LA HERRERA Y REGENERACIÓN EN TRINTXERPE Y SAN PEDRO PASAIAKO MENDEBALDEKO BADIAREN BIZIBERRITZEA
REVITALIZACIÓN DE BAHÍA OESTE DE PASAIA

El Plan de Revitalización Bahía Oeste se localiza 
en el Oeste del municipio de Pasaia en la provin-
cia de Guipúzcoa. La propuesta de ordenación se 
centra en el entorno urbano del área portuaria, 
principalmente en la zona de la Herrera -actual-
mente ocupada por naves industriales vinculadas 
al uso logístico- el barrio de Trintxerpe –confor-
mado por bloques residenciales en un entorno 
de topografía variada- y en el casco de San Pedro 
–antiguo poblado de pescadores-. Pasaia tiene
un paisaje urbano muy rico y variado, al igual 
que la presencia del medio no urbanizable que le 
aporta calidad ambiental al entorno.

En las últimas décadas Pasaia ha sido víctima del 
proceso de degradación del medio urbano, pro-
ducto del decrecimiento de la actividad industri-
al portuaria. Al visitar la zona, se identificó que 
el entorno de la bahía se ha convertido en un 
área degradada con parcelas y edificaciones en 
desuso, ocupadas por vehículos de carga que las 
usan de aparcamiento. Asimismo, los barrios de 
Trintxerpe y San Pedro han sufrido el impacto del 
puerto de tal manera que se ve reflejado en las 
desocupaciones de las viviendas y las calidades 
de los espacios públicos. La situación actual del 
municipio llevó a que se haya bloqueado la rel-
ación puerto-ciudad, separada por medio de la 
Avenida Euskadi que actúa de barrera física entre 
el medio urbano y el agua.

Se elabora el Plan de Revitalización del Oeste del 
municipio de Pasaia para revertir esta situación y 
crear una mayor integración del medio. Se real-
izan diferentes actuaciones de iniciativa pública 
para actuar en el ámbito portuario y su entorno. 
La revitalización del Oeste de la bahía surge a par-
tir del Plan de Compatibilización de Oarsoaldea, 
el cual establece la transformación de algunos 
ámbitos urbanos y la desafectación del dominio 
portuario para la activación de la Herrera.

El presente plan, también parte de la necesi-
dad de revisión de las Normas Subsidiarias del 
municipio de Pasaia aprobadas en 1997 como 
documento oficial del planeamiento municipal 
vigente, y la revisión de la propuesta del Plan 
Especial de Ordenación del Puerto de Pasaia 
aprobado en 2018. Ambos planeamientos tie-
nen una visión desactualizada de la realidad del 
municipio, fundamentalmente del entorno de la 
bahía, por lo que se requiere una nueva mirada 
más allá de la explotación industrial. El puerto de 
Pasaia con el paso del tiempo está disminuyendo 
su importancia en la comarca por la presencia de 
puertos más grandes y con mayor actividad como 
los de Bilbao y Gijón, por lo que se vuelve una 
necesidad reconvertir esas áreas inútiles para la 
búsqueda de un nuevo atractivo en el municipio 
y devolverle el borde de la bahía a la ciudad.

Justificación de la propuesta

DIAGNÓSTICO PROPUESTA

OBJETIVOS
El objeto de este trabajo es la Revitalización del Oeste de la Bahía de Pasaia para mejorar la cal-
idad urbana y optimizar la integración físico-espacial sobre los barrios de la Herrera, Azkuene, 
Esnabide y San Pedro a través del eje de la Avenida Euskadi. Se propone, priorizar la actuación 
sobre el espacio inutilizado de la Herrera, fomentando la activación de la zona aportándole a 
la ciudad vivienda pública, equipamientos y espacios libres de calidad.

1. Revertir el proceso de DEGRADACIÓN de la bahía mediante actuaciones

de regeneración y renovación urbana.

2. Establecer la RELACIÓN PUERTO-CIUDAD cortada por las infraestructuras

industriales.

3. REALOJO Y TRASLADO de actividades económicas existentes ubicadas en

ámbitos y entonos no competentes para su emplazamiento y

continuidad.

4. Introducción de DIVERSIDAD DE USOS para la reactivación de zonas

degradadas.

5. Fortalecer el EJE DE LA AVENIDA EUSKADI para un mejor vínculo con

Donostia.

6. Brindarle mayor PROTAGONISMO A LA PRESENCIA DEL AGUA,

fomentando actividades no industriales en los bordes de la bahía.

7. Mitigar el IMPACTO AMBIENTAL del puerto regenerando las áreas

degradadas.

8. Tratamiento del PAISAJE EN LOS BORDES en la transición urbano- rural.

Ámbito del Plan

Plan de Compatibilización

Para la ejecución del Plan y poder lograr los objetivos citados, se establecen una serie 
de estrategias de actuación, entre ellas se definen Actuaciones de Nueva Ordenación, 
Regeneración Urbana y la Mejora del Frente Marítimo. Todas estas se articulan a través 
de una serie de ejes de integración que conforman la estructura peatonal principal del 
Oeste de Pasaia. Los ejes se formulan a partir de la estructura existente del medio ur-
bano, creándose también nuevos trazados y conexiones que puedan integrar el medio 
urbano con el medio no urbanizable. Las propuestas de ordenación deberán cumplir con 
la integración de las partes para obtener un territorio con mejores conexiones y accesos 
a espacios públicos. A su vez, deberán cumplir con criterios de sostenibilidad y accesibi-
lidad universal para los usuarios.

Las estrategias de Nueva Ordenación se basan en la reforma integral de la estructura, 
en este caso la actuación sobre los tejidos urbanos existentes degradados y en desuso. 
En Pasaia se identificaron espacios del ámbito portuario en un ascendente proceso de 
degradación y en abandono, dando lugar a una muy baja calidad urbana y un entorno 
desmejorado con poca actividad.

Se crean a su vez estrategias de regeneración urbana, para algunas zonas de laciudad 
que requieren de mejoras en el entorno, en este caso se proponen rehabilitaciones edil-
icias y mejora del entorno, así como la revitalización de los espaciospúblicos. El fin de las 
estrategias de regeneración urbana es mejorar y optimizar las calidades del ámbito de la 
propuesta recalificando edificaciones para acentuar los ejes importantes renovando la 
imagen urbana existente.

Otra de las estrategias que asume el Plan de Ordenación es la renovación y mejora del 
frente marítimo del puerto de Pasaia. En el análisis y diagnóstico del presente informe 
se concluyó que la degradación del entorno de la bahía llevó a la decadencia del entor-
no urbano y su paisaje. Se pretende por medio de esta estrategia la mejora del borde 
portuario para darle a la ciudad un espacio más amigable al uso público y continuidad 
al ámbito urbano para establecer la relación puerto-ciudad afectada por las infraestruc-
turas portuarias y el mal manejo de los espacios públicos de borde.

Propuesta de Movilidad Sostenible 

Red Ciclista

Las redes peatonales adoptan la topografía existente e intentan poder 
conectar los principales puntos de los distritos de Trintxerpe y San Pedro 
salvando las alturas, así poder hacer recorridos peatonales desde las zonas 
más altas hasta las zonas más bajas. Existen dos tipos de ejes: los verticales 
y los horizontales. Los ejes nacen a partir de la estructura actual, en donde 
se crean para poder conectar los equipamientos y los espacios públicos, de 
manera de mejorar la accesibilidad a todos los puntos del medio urbano y 
en transición urbano-no urbanizable.

Desde Donostia se accede al Oeste de Pasaia a través de la calle Avenida 
Euskadi, que inicia en la rotonda de Alcalde J. Elosegi. En el Plan General se 
proyecta una red ciclista por Elosegi, por lo que el Plan Bahía Oeste la toma 
como punto de partida para la nueva red de Pasaia. La infraestructura ciclis-
ta proyectada recorre desde Donostia hasta el casco antiguo de San Pedro 
sobre el borde del ámbito portuario, aprovechando la bahía y la red que 
une los espacios públicos. Hasta la lonja pesquera la red ciclista es segrega-
da, a partir de allí hasta San Pedro y Ondartxo la red es de coexistencia. En 
Azkuene y Esnabide se agregan ciclocarriles de 30 km/h para la convivencia 
del tráfico rodado con la bicicleta, se detalla en la Imagen 5 la red.

Estrategias de Actuación

Actuaciones

La Herrera - Hospitalillo

Azkuene

Esnabide

San Pedro

Sección Calle Herrera

Zonas de Ordenanza

Imagen Final

Se propone en el Plan una actuación de nueva 
ordenación en la Herrera, en donde se prioriza 
detener el proceso de degradación de la ciudad 
que está dado por el abandono de naves y so-
lares. El puerto ha dejado de utilizar una gran 
superficie de la Herrera por lo que ha dejado un 
ámbito muy desmejorado. 

Nueva articulación del ámbito de la Herrera im-
puesta por los ejes de integración que conectan 
Norte-Sur y Este-Oeste, buscando establecer un 
enlace entre la ciudad con el agua. Propuesta de 
zonificación de usos globales: el color anaranja-
do representa la vivienda pública, el azul los eq-
uipamientos y el violeta el uso terciario comer-
cial y de oficinas.

1. Rehabilitación de edificaciones degradadas señaladas en el plano para la
mejora energética, accesibilidad y espacios asociados.

2. Establecer una mayor integración de las edificaciones rehabilitadas con el
entorno inmediato.

3. Priorizar la relación puerto-ciudad entre el medio urbano y la línea de
costa.

4. Mejora y recalificación de los espacios públicos, implantación de espacios
de sombra en la plaza Torreko y jerarquización del punto de llegada del
transporte público marítimo.

5. Intervención en la sección de la calle Arraunlarien, con la eliminación del
aparcamiento a cielo abierto y el ensanchamiento de las aceras para la
creación de un paseo marítimo para enlazar el nuevo paseo portuario de
Hospitalillo con el paseo de Ondartxo.

6. Potenciar la movilidad sostenible en el ámbito de regeneración y su
conexión con el resto del medio urbano y rural favoreciendo al peatón y al
ciclista sobre la movilidad vehicular.

7. Mejora de las conexiones peatonales entre el medio urbano y el rural.

8. Tratamiento paisajístico del borde norte del ámbito, mejora de la calidad
visual y ambiental del entorno verde.

Av. Euskadi: Tramo I

Av. Euskadi: Tramo II

1. Rehabilitación de edificaciones degradadas señaladas en el plano para la
mejora energética, accesibilidad y espacios asociados.

2. Establecer una mayor integración de las edificaciones rehabilitadas con el
entorno inmediato.

3. Priorizar la relación puerto-ciudad entre el medio urbano y la línea de
costa.

4. Actuación en el tramo II del eje de la Avenida Euskadi, rediseño de la calle
para mejorar las vías peatonales y ciclistas.

5. Ampliación de la plaza Gudari hacia el agua, cruzando la Avenida Euskadi
dándole prioridad al peatón.

6. Ocupación del solar vacante en la Avenida Esnabide para nuevos usos que
preverá el Plan Especial de Regeneración Urbana.

7. Rehabilitación del edificio de la Escuela Náutica Blas de Lezo, se abrirán
más espacios para una mejor interacción con el entorno y mejor vínculo
con el agua.

8. Demolición de algunas edificaciones degradadas o consideradas fuera de
ordenación.

1. Ampliación de los espacios de relación como el edificio de la ex telefónica
y el frente de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

2. Rehabilitación de edificaciones degradadas señaladas en el plano MO-02
para la mejora energética, accesibilidad y espacios asociados.

3. Integración de las edificaciones rehabilitadas con el entorno inmediato.

4. Actuación en el tramo I del eje de la Avenida Euskadi, rediseño de la calle
para mejorar las vías peatonales y ciclistas.

5. Actuación sobre el solar desocupado sobre la Avenida Euskadi para crear
una nueva plaza barrial, modificación de las escaleras urbanas para
mejorar la conexión entre la Herrera y Trintxerpe creando también un
nuevo ascensor urbano.

6. Demolición de la edificación frente a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen
para la creación de una nueva plaza como conexión entre la Herrera y
Trintxerpe.

7. Demolición de algunas edificaciones degradadas o consideradas fuera de
ordenación.

Actuaciones
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PLAN ESPECIAL DE LA HERRERA Y REGENERACIÓN EN TRINTXERPE Y SAN PEDRO PASAIAKO MENDEBALDEKO BADIAREN BIZIBERRITZEA
REVITALIZACIÓN DE BAHÍA OESTE DE PASAIA

El Plan de Revitalización Bahía Oeste se localiza 
en el Oeste del municipio de Pasaia en la provin-
cia de Guipúzcoa. La propuesta de ordenación se 
centra en el entorno urbano del área portuaria, 
principalmente en la zona de la Herrera -actual-
mente ocupada por naves industriales vinculadas 
al uso logístico- el barrio de Trintxerpe –confor-
mado por bloques residenciales en un entorno 
de topografía variada- y en el casco de San Pedro 
–antiguo poblado de pescadores-. Pasaia tiene 
un paisaje urbano muy rico y variado, al igual 
que la presencia del medio no urbanizable que le 
aporta calidad ambiental al entorno.

En las últimas décadas Pasaia ha sido víctima del 
proceso de degradación del medio urbano, pro-
ducto del decrecimiento de la actividad industri-
al portuaria. Al visitar la zona, se identificó que 
el entorno de la bahía se ha convertido en un 
área degradada con parcelas y edificaciones en 
desuso, ocupadas por vehículos de carga que las 
usan de aparcamiento. Asimismo, los barrios de 
Trintxerpe y San Pedro han sufrido el impacto del 
puerto de tal manera que se ve reflejado en las 
desocupaciones de las viviendas y las calidades 
de los espacios públicos. La situación actual del 
municipio llevó a que se haya bloqueado la rel-
ación puerto-ciudad, separada por medio de la 
Avenida Euskadi que actúa de barrera física entre 
el medio urbano y el agua.

Se elabora el Plan de Revitalización del Oeste del 
municipio de Pasaia para revertir esta situación y 
crear una mayor integración del medio. Se real-
izan diferentes actuaciones de iniciativa pública 
para actuar en el ámbito portuario y su entorno. 
La revitalización del Oeste de la bahía surge a par-
tir del Plan de Compatibilización de Oarsoaldea, 
el cual establece la transformación de algunos 
ámbitos urbanos y la desafectación del dominio 
portuario para la activación de la Herrera.

El presente plan, también parte de la necesi-
dad de revisión de las Normas Subsidiarias del 
municipio de Pasaia aprobadas en 1997 como 
documento oficial del planeamiento municipal 
vigente, y la revisión de la propuesta del Plan 
Especial de Ordenación del Puerto de Pasaia 
aprobado en 2018. Ambos planeamientos tie-
nen una visión desactualizada de la realidad del 
municipio, fundamentalmente del entorno de la 
bahía, por lo que se requiere una nueva mirada 
más allá de la explotación industrial. El puerto de 
Pasaia con el paso del tiempo está disminuyendo 
su importancia en la comarca por la presencia de 
puertos más grandes y con mayor actividad como 
los de Bilbao y Gijón, por lo que se vuelve una 
necesidad reconvertir esas áreas inútiles para la 
búsqueda de un nuevo atractivo en el municipio 
y devolverle el borde de la bahía a la ciudad.

Justificación de la propuesta

DIAGNÓSTICO PROPUESTA

OBJETIVOS
El objeto de este trabajo es la Revitalización del Oeste de la Bahía de Pasaia para mejorar la cal-
idad urbana y optimizar la integración físico-espacial sobre los barrios de la Herrera, Azkuene, 
Esnabide y San Pedro a través del eje de la Avenida Euskadi. Se propone, priorizar la actuación 
sobre el espacio inutilizado de la Herrera, fomentando la activación de la zona aportándole a 
la ciudad vivienda pública, equipamientos y espacios libres de calidad.

1.  Revertir el proceso de DEGRADACIÓN de la bahía mediante actuaciones  

 de regeneración y renovación urbana.

2.  Establecer la RELACIÓN PUERTO-CIUDAD cortada por las infraestructuras 

 industriales.

3.  REALOJO Y TRASLADO de actividades económicas existentes ubicadas en 

 ámbitos y entonos no competentes para su emplazamiento y  

 continuidad.

4.  Introducción de DIVERSIDAD DE USOS para la reactivación de zonas 

 degradadas.

5.  Fortalecer el EJE DE LA AVENIDA EUSKADI para un mejor vínculo con  

 Donostia.

6.  Brindarle mayor PROTAGONISMO A LA PRESENCIA DEL AGUA,  

 fomentando actividades no industriales en los bordes de la bahía.

7.  Mitigar el IMPACTO AMBIENTAL del puerto regenerando las áreas  

 degradadas.

8.  Tratamiento del PAISAJE EN LOS BORDES en la transición urbano- rural.

Ámbito del Plan

Plan de Compatibilización

Para la ejecución del Plan y poder lograr los objetivos citados, se establecen una serie 
de estrategias de actuación, entre ellas se definen Actuaciones de Nueva Ordenación, 
Regeneración Urbana y la Mejora del Frente Marítimo. Todas estas se articulan a través 
de una serie de ejes de integración que conforman la estructura peatonal principal del 
Oeste de Pasaia. Los ejes se formulan a partir de la estructura existente del medio ur-
bano, creándose también nuevos trazados y conexiones que puedan integrar el medio 
urbano con el medio no urbanizable. Las propuestas de ordenación deberán cumplir con 
la integración de las partes para obtener un territorio con mejores conexiones y accesos 
a espacios públicos. A su vez, deberán cumplir con criterios de sostenibilidad y accesibi-
lidad universal para los usuarios.

Las estrategias de Nueva Ordenación se basan en la reforma integral de la estructura, 
en este caso la actuación sobre los tejidos urbanos existentes degradados y en desuso. 
En Pasaia se identificaron espacios del ámbito portuario en un ascendente proceso de 
degradación y en abandono, dando lugar a una muy baja calidad urbana y un entorno 
desmejorado con poca actividad.

Se crean a su vez estrategias de regeneración urbana, para algunas zonas de laciudad 
que requieren de mejoras en el entorno, en este caso se proponen rehabilitaciones edil-
icias y mejora del entorno, así como la revitalización de los espaciospúblicos. El fin de las 
estrategias de regeneración urbana es mejorar y optimizar las calidades del ámbito de la 
propuesta recalificando edificaciones para acentuar los ejes importantes renovando la 
imagen urbana existente.

Otra de las estrategias que asume el Plan de Ordenación es la renovación y mejora del 
frente marítimo del puerto de Pasaia. En el análisis y diagnóstico del presente informe 
se concluyó que la degradación del entorno de la bahía llevó a la decadencia del entor-
no urbano y su paisaje. Se pretende por medio de esta estrategia la mejora del borde 
portuario para darle a la ciudad un espacio más amigable al uso público y continuidad 
al ámbito urbano para establecer la relación puerto-ciudad afectada por las infraestruc-
turas portuarias y el mal manejo de los espacios públicos de borde.

Propuesta de Movilidad Sostenible 

Red Ciclista

Las redes peatonales adoptan la topografía existente e intentan poder 
conectar los principales puntos de los distritos de Trintxerpe y San Pedro 
salvando las alturas, así poder hacer recorridos peatonales desde las zonas 
más altas hasta las zonas más bajas. Existen dos tipos de ejes: los verticales 
y los horizontales. Los ejes nacen a partir de la estructura actual, en donde 
se crean para poder conectar los equipamientos y los espacios públicos, de 
manera de mejorar la accesibilidad a todos los puntos del medio urbano y 
en transición urbano-no urbanizable.

Desde Donostia se accede al Oeste de Pasaia a través de la calle Avenida 
Euskadi, que inicia en la rotonda de Alcalde J. Elosegi. En el Plan General se 
proyecta una red ciclista por Elosegi, por lo que el Plan Bahía Oeste la toma 
como punto de partida para la nueva red de Pasaia. La infraestructura ciclis-
ta proyectada recorre desde Donostia hasta el casco antiguo de San Pedro 
sobre el borde del ámbito portuario, aprovechando la bahía y la red que 
une los espacios públicos. Hasta la lonja pesquera la red ciclista es segrega-
da, a partir de allí hasta San Pedro y Ondartxo la red es de coexistencia. En 
Azkuene y Esnabide se agregan ciclocarriles de 30 km/h para la convivencia 
del tráfico rodado con la bicicleta, se detalla en la Imagen 5 la red.

Estrategias de Actuación

Actuaciones

La Herrera - Hospitalillo

Azkuene

Esnabide

San Pedro

Sección Calle Herrera

Zonas de Ordenanza

Imagen Final

Se propone en el Plan una actuación de nueva 
ordenación en la Herrera, en donde se prioriza 
detener el proceso de degradación de la ciudad 
que está dado por el abandono de naves y so-
lares. El puerto ha dejado de utilizar una gran 
superficie de la Herrera por lo que ha dejado un 
ámbito muy desmejorado. 

Nueva articulación del ámbito de la Herrera im-
puesta por los ejes de integración que conectan 
Norte-Sur y Este-Oeste, buscando establecer un 
enlace entre la ciudad con el agua. Propuesta de 
zonificación de usos globales: el color anaranja-
do representa la vivienda pública, el azul los eq-
uipamientos y el violeta el uso terciario comer-
cial y de oficinas.

1.  Rehabilitación de edificaciones degradadas señaladas en el plano para la  
 mejora energética, accesibilidad y espacios asociados.

2.  Establecer una mayor integración de las edificaciones rehabilitadas con el  
 entorno inmediato.

3.  Priorizar la relación puerto-ciudad entre el medio urbano y la línea de  
 costa.

4.  Mejora y recalificación de los espacios públicos, implantación de espacios  
 de sombra en la plaza Torreko y jerarquización del punto de llegada del  
 transporte público marítimo.

5.  Intervención en la sección de la calle Arraunlarien, con la eliminación del  
 aparcamiento a cielo abierto y el ensanchamiento de las aceras para la  
 creación de un paseo marítimo para enlazar el nuevo paseo portuario de  
 Hospitalillo con el paseo de Ondartxo.

6.  Potenciar la movilidad sostenible en el ámbito de regeneración y su  
 conexión con el resto del medio urbano y rural favoreciendo al peatón y al  
 ciclista sobre la movilidad vehicular.

7.  Mejora de las conexiones peatonales entre el medio urbano y el rural.

8.  Tratamiento paisajístico del borde norte del ámbito, mejora de la calidad  
 visual y ambiental del entorno verde.

Av. Euskadi: Tramo I

Av. Euskadi: Tramo II

1.  Rehabilitación de edificaciones degradadas señaladas en el plano para la  
 mejora energética, accesibilidad y espacios asociados.

2.  Establecer una mayor integración de las edificaciones rehabilitadas con el  
 entorno inmediato.

3.  Priorizar la relación puerto-ciudad entre el medio urbano y la línea de  
 costa.

4.  Actuación en el tramo II del eje de la Avenida Euskadi, rediseño de la calle  
 para mejorar las vías peatonales y ciclistas.

5.  Ampliación de la plaza Gudari hacia el agua, cruzando la Avenida Euskadi  
 dándole prioridad al peatón.

6.  Ocupación del solar vacante en la Avenida Esnabide para nuevos usos que  
 preverá el Plan Especial de Regeneración Urbana.

7.  Rehabilitación del edificio de la Escuela Náutica Blas de Lezo, se abrirán  
 más espacios para una mejor interacción con el entorno y mejor vínculo  
 con el agua.

8.  Demolición de algunas edificaciones degradadas o consideradas fuera de  
 ordenación.

1.  Ampliación de los espacios de relación como el edificio de la ex telefónica  
 y el frente de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen.

2.  Rehabilitación de edificaciones degradadas señaladas en el plano MO-02  
 para la mejora energética, accesibilidad y espacios asociados.

3.  Integración de las edificaciones rehabilitadas con el entorno inmediato.

4.  Actuación en el tramo I del eje de la Avenida Euskadi, rediseño de la calle  
 para mejorar las vías peatonales y ciclistas.

5.  Actuación sobre el solar desocupado sobre la Avenida Euskadi para crear  
 una nueva plaza barrial, modificación de las escaleras urbanas para  
 mejorar la conexión entre la Herrera y Trintxerpe creando también un  
 nuevo ascensor urbano.

6.  Demolición de la edificación frente a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen  
 para la creación de una nueva plaza como conexión entre la Herrera y  
 Trintxerpe.

7.  Demolición de algunas edificaciones degradadas o consideradas fuera de  
 ordenación.

Actuaciones
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CON RESPECTO AL ENCUADRE TERRI-
TORIAL, se requiere el DESARROLLO DE 
NUEVOS PUNTOS DE CONEXIÓN QUE 
FACILITEN LA MOVILIDAD Y APROVE-
CHAMIENTO DE LOS DIVERSOS EQUIPA-
MIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS. Se debe 
aprovechar de la COLINDANCIA CON LA 
BAHÍA en los sectores del puerto y mu-
elle, como reactivar los centros históri-
cos como atractivos turísticos. Todo ello 
mediante una MEJOR CONEXIÓN ENTRE 
LOS MUNICIPIOS, complementado con 

ciclovías y espacios culturales.

CON RESPECTO A LA SOCIEDAD, PO-
BLACIÓN Y VIVIENDA, se establecer 
PROYECTOS QUE ELIMINEN LOS BOR-
DES URBANOS, como el puerto, y per-
mitan la consolidación del tejido urbano 
de la ciudad hacia la bahía. Además, 
existe un GRADO DE VULNERABILIDAD 
URBANA ALTO DETECTADO EN LOS BA-
RRIOS COLINDANTES AL RÍO OIARTZUN. 
Se deben establecer reformas y/o inter-
venciones que potencien la colindancia 
con el puerto ya sea mediante la REGE-

NERACIÓN URBANA O NUEVOS PROYEC-
TOS. 

CON RESPECTO AL MEDIO FÍSICO Y NATURAL, se man-
tiene una estrecha relación con el paisaje natural por 
lo que es necesario potenciar DICHA ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA EN LAS ACTUACIONES URBANAS, PROTE-
GER LOS SECTORES VULNERABLES y generar corredores 
de conexión entre los espacios naturales y urbanos, para 

crear un circuito turístico.

CON RESPECTO AL PAISAJE Y PATRIMONIO, se han 
identificado diversos elementos urbanos que deben ser 
reformados y/o intervenidos para POTENCIAR LAS AC-
TIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y RECREATIVAS a 
fin de ser vinculadas en una red integrada. Toda INTER-
VENCIÓN DEBE VERSE BENEFICIADA POSITIVAMENTE 

EN EL PAISAJE Y PATRIMONIO de los municipios.

CON RESPECTO A LOS SECTORES DE ACTIVIDAD 
ECONÓMICA, se define una necesidad de ESTABLECER 
NÚCLEOS O PUNTOS ESTRATÉGICOS QUE DINAMICEN 
LAS ACTIVIDADES COMERCIALES e incorporarlas a las 
actividades turísticas o red de turismo del sector que 

potencien los sectores colindantes al puerto.

CON RESPECTO A LAS TENDENCIAS DE CRECIMIENTO, 
se ha determinado que el crecimiento urbano se desa-

rrolla en torno a BORDES URBANOS QUE PUEDEN SER 
POTENCIADOS para su disfrute y ser INTEGRADOS AL 

TEJIDO URBANO.

CON RESPECTO AL MEDIO URBANO, se identifica una 
oportunidad para REORDENAR LA EXPANSIÓN URBA-
NA, tanto del uso residencial como comercial, pudiendo 
dar cabida a EQUIPAMIENTOS QUE PROMUEVAN LAS 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS.

1.1 MARCO TERRITORIAL

1.2 DIAGNÓSTICO

El plan de compatibilización se encuentra 
desarrollado en torno al ocntexto urbano de 
Oarsoaldea, siendo los municipiso de Pasaia, 
Lezo, Errenteria, Oiartzun y Donostia-San Se-
bastián; los que se encuentran inmersos en 
su planteamiento. Debiendo recalcar que el 
contexto urbano se encuentra colindante al 
puerto de Pasaia, principal elemento urbano 
que se encuentra aislado a la ciudad y que no 
posee una correcta integración que permita 
aprovechar la proximidad a la bahía de Pa-
saia, concebida y condicionada por la cadena 
de montañas de Jaizkibel y Ulía.

2.1 MODELO TERRITORIAL

“PUERTO DE PASAIA, COMO EJE ARTICULADOR 
DEL TURISMO Y ACTIVIDAD ECONÓMICA”

La presente visión responde a una clara intención de convertir el 
puerto de Pasaia en un eje turístico y estratégico que beneficie a 
las áreas urbanas colindantes, mediante la creación de espacios 
de recreación y actividad económica que vitalicen la vida urbana 
y se concreten nuevos nodos urbanos. El nuevo planteamiento 
tiene como objetivo revitalizar las zonas colindantes al puerto, 
como principales estrategias, a manera del desarrollo de la “Acu-
puntura urbana”, enlazando el desarrollo de la ciudad mediante la 
intervención de diversos espacios que configuran una integración 
total de los municipios, teniendo como principal eje integrador al 

puerto.

2.4 PROPUESTAS PORMENORIZADAS

2.3 PROYECTOS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN

2.4.2 PROPUESTA PORMENORIZADAS TIPO B2.4.1 PROPUESTA PORMENORIZADAS TIPO A

MODELO TERRITORIAL:
PUERTO DE PASAIA, COMO 

EJE ARTICULADOR DEL 
TURISMO Y ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

Eje estratégico 1: 
Accesibilidad

Eje estratégico 2: 
Dotaciones

Eje estratégico 3: 
Económico-
Financiero

Eje estratégico 4: 
Asentamientos

Eje estratégico 5: 
Ambiental

PROPUESTA 1: EXPANSIÓN RESIDENCIAL, PROPUESTA 2: EXPANSIÓN SUELO COMERCIAL, PROPUESTA 3: EXPASIÓN SUELO INDUSTRIAL, PROPUESTA 4: SENDEROS RURALES, PROPUESTA 5: NUEVO MUELLE EN PASAIA, PROPUESTA 6: EGENERACIÓN DEL ÁREA DE PESCADERÍA DEL PUERTO, PROPUESTA 7: ESPACIO PÚBLICO Y EXPANSIÓN 
RESIDENCIAL EN ALTZA, PROPUESTA 8: REGENERACIÓN URBANA DE ANTXO, PROPUESTA 9: EXPANSIÓN RESIDENCIAL EN CAPUCHINOS, PROPUESTA 10: PUERTO DEPORTIVO EN LEZO, PROPUESTA 11: EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS EN LEZO Y ERRENTERIA, PROPUESTA 12: RENEGERACIÓN DEL RÍO OIARTZUN, PROPUESTA 13: EXPANSIÓN 
RESIDENCIAL Y COMERCIAL EN ERRENTERIA

2.2 EJES ESTRATÉGICOS

Los ejes estratégicos son las principales herramientas de intervención dentro del territorio analizado, los cuales permiten con-
cretar los objetivos planteados mediante intervenciones específicas que permitan conseguir el modelo territorio tentativo. Las 
intervenciones se plantean bajo dos tipologías: (1) Áreas de actuación: conjunto de propuestas en un sector definido que de 
responder a un tipo de eje, posee el tipo A, y de responder a varios ejes, tipo B; (2) Propuestas integradas al entorno en base a 
una necesidad específica.

Fomentar la movilidad integrada del peatón y ciclis-
ta en los municipios, mejorando la interconexión 

mediante la utilización de la infraestructura e-
xistente y complementándola con las nuevas ac-

tuaciones.

Establecer un sistema integrado de dota-
ciones que permita crear una red turística in-
terurbana equipando los elementos naturales 

y zonas con potencial turístico.

Impulsar a la actividad turística generan-
do un corredor en el frente costero, me-
diante la integración puerto-ciudad. Pa-
ralelamente se fortalecerán las actividades 

agrícolas, industriales y comerciales.

Rehabilitar, regenerar y expandir el tejido 
urbano residencial mediante la eliminación 
de bordes y reformas urbanas y uso, ade-

cuado las superficies destinadas a suelo de 
expansión residencial.

Conservar y proteger el entorno am-
biental natural, espacios protegidos, 
paisajes, hitos naturales históricos y 

servicios ecosistémicos.
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PORTUKO ZERBITZUEN ERANTZUAK ETA PUERTO DE PASAIAKO HIRI INTEGRAZIOAREN PLAN BEREZIA
PLAN ESPECIAL DE REFORMA DE SERVICIOS PORTUARIOS Y ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN URBANA DEL PUERTO DE PASAIA

ITINERARIOS URBANOS:
Se identificaron los principales itinerarios que se han desarrollado 
en el puerto de Pasaia y entorno urbano colindante, de manera 
que proponga la extensión o ramificación de los itinerarios urbanos 
peatonales y ciclistas en relación a la bahía, mediante su integración 
al sector portuario.

1.1 ANÁLISIS DEL PUERTO

1. DIAGNÓSTICO
2. PROPUESTA

1.3 POTENCIALIDADES Y DEBILIDADES

1.4 ESTRATEGIAS

1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO URBANO

USOS PORMENORIZADOS:
Análisis del uso del suelo detallado que permite diferenciar los 
equipamientos, infraestructuras portuarias, usos terciarios, 
comerciales, industriales y residenciales que se desarrollan en 
el entorno urbano de Oarsoaldea, de manera que se proponga 
la integración de usos mixtos en las nuevas actuaciones.

El puerto de Pasaia se encuentra emplazado en casi la totalidad de la bahía interior del valle, generada con la cadena de montañas de Ulía y Jaizkibel, de manera que la ciudad ha 
condicionado su crecimiento y usos en torno al mismo, suponiendo una barrera física que impide la accesibilidad al mar, salvo por los barrios de San Pedro y Donibane en Pasaia. 
Está característica urbana impide una correcta integración entre el puerto y la ciudad, aislando el entorno urbano, presentando condiciones en los usos de las edificaciones y los 
desplazamientos que requieren ser analizados para establecer las potencialidades del sector y sus estrategias de intervención.

CONSOLIDACIÓN DE EDIFICACIONES PORTUARIAS
Se determinan nuevos parámetros del expansión 
de la infraestructura portuaria, bajo condiciones 

de integración visual y física con la ciudad.

ÁREA DE REORDENACIÓN PORTUARIA
Se establecen nuevas áreas estratégicas de 
suelo portuario, de manera que se consoliden 
como nuevos sectores de almacenaje, en base a 

las proyecciones de crecimiento del puerto.

ÁREAS DE INTEGRACIÓN URBANA
Se identifican áreas libres de interés que permitan 
la creación de nuevos espacios públicos que 
tengan la finalidad de integrar los tejidos urbanos 
existentes, tanto de la ciudad al puerto y viceversa.

CONTINUIDAD FÍSICA
Se consolida los cascos históricos como espacios 
de desplazamiento primordial de peatones y 
ciclistas, mediante una plataforma única que 
contenga las actividades turísticas y recreativas.

INTEGRACIÓN CIUDAD-BAHÍA
Se propone la creación de nuevos muelles y 
espacios públicos en relación directa con el mar, 
de manera que los itinerarios urbanos rematen en 

espacios contenidos por el mar.

ÁREA DE REGENERACIÓN DE RÍOS
Nuevos espacios de acercamiento hacia los 
ríos Oiartzun y Molinao, de manera que estos 
se integren a los espacios públicos existentes y 

propuestos.

CONTINUIDAD DE MOVIMIENTO
Se identifican sectores aislados que requieran 
la creación de plataformas elevadas y espacios 
público que constituyan nuevos itinerarios urbanos, 

maximizando la accesibilidad al puerto.

CALIDAD ARQUITECTÓNICA
Se propone la creación de un nuevo núcleo 
de equipamientos privados y públicos que 
dinamicen la vida urbana y supongan una nueva 
centralidad urbana en relación al puerto-ciudad.

CONTINUIDAD VISUAL
Se identifican los sectores con una condición 
topográfica abrupta, de manera que los mismos 
presenten espacios públicos que contengan 

miradores hacia el puerto y la bahía.

NUEVO SUELO RESIDENCIAL
Se establecen los patrones de consolidación 
edificatoria de los sectores urbanos no 
consolidados de manera que se integran a la 

totalidad de actuaciones en torno al puerto.

Se plantean 10 estrategias de actuación que permitirán la integración puerto-ciudad en 
torno al puerto de Pasaia. Estas intenciones se encuentran directamente relacionadas 
a las condiciones urbanas que presenta el sector de análisis, bajo la identificación de 
sus potencialidades y debilidades. Esto permitió establecer los parámetros de actuación 
que deben establecerse en el entorno urbano del puerto de Pasaia, de manera que 
se establezcan nuevos itinerarios de accesibilidad desde la ciudad, bajo la creación de 
nuevos polos atractores de actividad comercial, recreativa y cultural.

La estrategias que se establecen, solo pretenden gráficar las intenciones de integración 
puerto-ciudad, más no la totalidad de las intenciones planteadas, siendo las siguientes:

PUERTO CIUDAD

ÁREA DE CARGA 
Y DESCARGA

INFRAESTRUCTURA 
INDUSTRIAL

APARCAMIENTO 
EMBARCACIONES

INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA

EQUIPAMIENTO
CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

PARQUES

PLAZAS
PÚBLICAS

ACTIVIDADES
TERCIARIAS

ÁREAS LIBRES 
DE INTERÉS

APARCAMIENTO
VEHÍCULOS

ÁREAS 
DESARTICULADAS

BARRERA 
URBANA-REJAS

INFRAESTRUCTURA 
FERROVIARIA

INFRAESTRUCTURA 
VIARIA

OROGRAFÍA 
ABRUPTA

ENTORNO URBANO

RÍOS
PUERTOS 

DEPORTIVOS

MUELLES 
BAHÍA

DEBILIDADES

POTENCIALIDADES

MUELLE PESCADERÍA
El edificio de la Lonja Pesquera presenta nuevos itinerarios 
peatonales que permiten la integración del espacio público con 
el nivel de techo terminado, creando un nuevo mirador hacia la 
bahía. Además, la plataforma única permite que se cree nuevas 

áreas verdes y recreativas en colindancia a la lonja.

MUELLE DE SAN PEDRO
Creación de una plataforma única que permita 
la integración de las actividades terciarias de 
las plantas bajas con el muelle, a la vez, que se 

consolida como un muelle recreativo.

MUELLE HOSPITALILLO
Se consolida el nuevo núcleo de equipamientos privados y 
públicos que contendrá espacios públicos como parte integrante 
de la plataforma única. Mantendrá una plataforma única que 
permitirá la accesibilidad hacia el barrio de Altza y el propio 
muelle presentará una escalinata pública que creará un nuevo 

acercamiento a la bahía.

MUELLE HERRERA
Se consolida un nuevo tejido residencial y se crean dos 
nuevos parques que contendrán los nuevos itinerarios 
peatonales y de ciclistas, mediante plataformas elevadas 
que permitirán la conexión con Pasaia y sus nuevas 

actuaciones.

MUELLE BUENAVISTA
Se intenvendrá la playa de vagones del ADIF, de modo 
que pueda liberarse espacio público para la creación de un 
parque lineal que contendrá espacios deportivos, juegos 
infantiles, áreas verdes y que presentarán nuevos miradores 
hacia la bahía. Además se contempla la nueva consolidación 
de edifciaciones portuarias con nuevos parámetros de 

consolidación, permitiendo nuevas visuales a la bahía.

MUELLE LEZO 2 Y 3
Se creará una nueva plataforma elevada que permitirá 
el uso mixto, tanto para la ciudad con nuevos espacios 
públicos en el nivel superior; y el puerto, con nuevos 

almacenes techados en el nivel inferior.

MUELLE DE DONIBANE
La plataforma única, establecida en el barrio de Donibane, 
se conectará con el parque principal y el puerto de 
embarcaciones deportivas, los cuales serán reformados 
y permitirán la creación de un nuevo muelle destinado al 

uso turístico y recreativo.

MUELLE DE LEZO 0 Y 1
Creación de una nueva centralidad destinada a la actividad 
recreativa y deportiva, como punto atractor y conector del 
tejido urbano entre el barrio de Lezo y Donibane. Presentará 
un nuevo Centro de entrenamiento deportivo, comercios y 
áreas libres verdes que permitirán que se consolide como 

un nodo importante a nivel supramunicipal.

Acorde a las legislaciones vigentes, las actividades portuarias solo pueden realizarse sobre el 
suelo clasificado como dominio público portuario, y de presentar terrenos que por causa de las 
necesidades operativas de los tráficos portuarios hayan quedado en desuso o hayan perdido 
funcionalidad o idoneidad técnica para la actividad portuaria, podrás ser destinados a usos 
vinculados a la interacción puerto-ciudad, tales como equipamientos culturales, recreativos, 
certámenes feriales, exposiciones y otras actividades no estrictamente portuarias. Para esto 
debe establecerse que no se perjudicará el desarrollo futuro del puerto y las operaciones de 
tráfico portuario y que las mismas se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico.

El Autoridad Portuaria de Pasaia presenta como herramientas de gestión e integración 
urbana, el Plan Estratégico 2015-2025 y el Plan Especial de reforma de servicios portuarios; 
los mismos que presentan una propuestas de intervención portuaria basada en un 
supuesto creciminento de su Hinterland, que supondría, increibles cifras de crecimiento de 
mercancías, como la Potasa y Contenedores con sobredimensiones superiores al 100% de 
las cifras registradas. Bajo estas proyecciones es que el Plan Especial vigente, sustenta sus 
nuevas actuaciones de integración puerto-ciudad, sin contemplar la totalidad de espacios 
portuarios que pueden ser aprovechados para la integración total de la ciudad con el puerto, 
y principalmente con la bahía de Pasaia.

Se debe apostar por un crecimiento portuario y urbano integrado, donde ambas piezas 
funcionen de manera equitativa sin suponer el dominio del territorio por una de las partes. 
El puerto de Pasaia presenta como elemento estratégico la futura Plataforma Intermodal de 
Lezo, donde puede proyectarse las posibles necesidades de expansión, sin afectar la vida 
urbana en Oarsoaldea.

El principal objetivo del presente plan especial es el de fortalecer las funciones portuarias, teniendo el puerto de 
Pasaia como un motor económico en región de Gipuzkoa, lo que permite determinar adecuadamente los sectores 
estratégicos de actividad logística del mismo, debiendo regular su consolidación edificatoria, como los espacios 
que deben ser cedidos al no ser requeridos o mantenerse en desuso, como parte de la estrategia de  integración 
puerto-ciudad en torno a la bahía de Pasaia, en un horizonte al 2040.

Los municipios colindantes han adaptado su crecimiento urbano y criterios de ordenación urbana, en base a la 
ocupación de la actividad portuaria, presentando retranqueos urbanos con respecto a la bahía para no interferir 
con la actividad portuaria; por lo que, la liberación de espacios públicos portuarios supone ser un elemento vital 
para eliminar las barreras urbanas físicas y visuales que impiden la correcta articulación de sus tejidos urbanos. 

Se pretende crear nuevos núcleos de actividades recreativas en los polos opuestos del puerto y que consoliden 
una nueva interacción entre el puerto y la ciudad, permitiendo distribuir equitativamente las actuaciones urbanas 
en el sector, la movilidad peatonal en torno a la bahía que mediante nuevos itinerarios peatonales y ciclistas, 
potencien la integración urbana de los sectores aislados al puerto, creando un gran corredor turístico y de interés 
supramunicipal que se conecte al puerto y ciudad.
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ITINERARIOS URBANOS:
Se identificaron los principales itinerarios que se han desarrollado 
en el puerto de Pasaia y entorno urbano colindante, de manera 
que proponga la extensión o ramificación de los itinerarios urbanos 
peatonales y ciclistas en relación a la bahía, mediante su integración 
al sector portuario.

1.1 ANÁLISIS DEL PUERTO

1. DIAGNÓSTICO
2. PROPUESTA

1.3 POTENCIALIDADES Y DEBILIDADES

1.4 ESTRATEGIAS

1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO URBANO

USOS PORMENORIZADOS:
Análisis del uso del suelo detallado que permite diferenciar los 
equipamientos, infraestructuras portuarias, usos terciarios, 
comerciales, industriales y residenciales que se desarrollan en 
el entorno urbano de Oarsoaldea, de manera que se proponga 
la integración de usos mixtos en las nuevas actuaciones.

El puerto de Pasaia se encuentra emplazado en casi la totalidad de la bahía interior del valle, generada con la cadena de montañas de Ulía y Jaizkibel, de manera que la ciudad ha 
condicionado su crecimiento y usos en torno al mismo, suponiendo una barrera física que impide la accesibilidad al mar, salvo por los barrios de San Pedro y Donibane en Pasaia. 
Está característica urbana impide una correcta integración entre el puerto y la ciudad, aislando el entorno urbano, presentando condiciones en los usos de las edificaciones y los 
desplazamientos que requieren ser analizados para establecer las potencialidades del sector y sus estrategias de intervención.

CONSOLIDACIÓN DE EDIFICACIONES PORTUARIAS
Se determinan nuevos parámetros del expansión 
de la infraestructura portuaria, bajo condiciones 

de integración visual y física con la ciudad.

ÁREA DE REORDENACIÓN PORTUARIA
Se establecen nuevas áreas estratégicas de 
suelo portuario, de manera que se consoliden 
como nuevos sectores de almacenaje, en base a 

las proyecciones de crecimiento del puerto.

ÁREAS DE INTEGRACIÓN URBANA
Se identifican áreas libres de interés que permitan 
la creación de nuevos espacios públicos que 
tengan la finalidad de integrar los tejidos urbanos 
existentes, tanto de la ciudad al puerto y viceversa.

CONTINUIDAD FÍSICA
Se consolida los cascos históricos como espacios 
de desplazamiento primordial de peatones y 
ciclistas, mediante una plataforma única que 
contenga las actividades turísticas y recreativas.

INTEGRACIÓN CIUDAD-BAHÍA
Se propone la creación de nuevos muelles y 
espacios públicos en relación directa con el mar, 
de manera que los itinerarios urbanos rematen en 

espacios contenidos por el mar.

ÁREA DE REGENERACIÓN DE RÍOS
Nuevos espacios de acercamiento hacia los 
ríos Oiartzun y Molinao, de manera que estos 
se integren a los espacios públicos existentes y 

propuestos.

CONTINUIDAD DE MOVIMIENTO
Se identifican sectores aislados que requieran 
la creación de plataformas elevadas y espacios 
público que constituyan nuevos itinerarios urbanos, 

maximizando la accesibilidad al puerto.

CALIDAD ARQUITECTÓNICA
Se propone la creación de un nuevo núcleo 
de equipamientos privados y públicos que 
dinamicen la vida urbana y supongan una nueva 
centralidad urbana en relación al puerto-ciudad.

CONTINUIDAD VISUAL
Se identifican los sectores con una condición 
topográfica abrupta, de manera que los mismos 
presenten espacios públicos que contengan 

miradores hacia el puerto y la bahía.

NUEVO SUELO RESIDENCIAL
Se establecen los patrones de consolidación 
edificatoria de los sectores urbanos no 
consolidados de manera que se integran a la 

totalidad de actuaciones en torno al puerto.

Se plantean 10 estrategias de actuación que permitirán la integración puerto-ciudad en 
torno al puerto de Pasaia. Estas intenciones se encuentran directamente relacionadas 
a las condiciones urbanas que presenta el sector de análisis, bajo la identificación de 
sus potencialidades y debilidades. Esto permitió establecer los parámetros de actuación 
que deben establecerse en el entorno urbano del puerto de Pasaia, de manera que 
se establezcan nuevos itinerarios de accesibilidad desde la ciudad, bajo la creación de 
nuevos polos atractores de actividad comercial, recreativa y cultural.

La estrategias que se establecen, solo pretenden gráficar las intenciones de integración 
puerto-ciudad, más no la totalidad de las intenciones planteadas, siendo las siguientes:

PUERTO CIUDAD

ÁREA DE CARGA 
Y DESCARGA

INFRAESTRUCTURA 
INDUSTRIAL

APARCAMIENTO 
EMBARCACIONES

INFRAESTRUCTURA 
PORTUARIA

EQUIPAMIENTO
CULTURAL

EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

PARQUES

PLAZAS
PÚBLICAS

ACTIVIDADES
TERCIARIAS

ÁREAS LIBRES 
DE INTERÉS

APARCAMIENTO
VEHÍCULOS

ÁREAS 
DESARTICULADAS

BARRERA 
URBANA-REJAS

INFRAESTRUCTURA 
FERROVIARIA

INFRAESTRUCTURA 
VIARIA

OROGRAFÍA 
ABRUPTA

ENTORNO URBANO

RÍOS
PUERTOS 

DEPORTIVOS

MUELLES 
BAHÍA

DEBILIDADES

POTENCIALIDADES

MUELLE PESCADERÍA
El edificio de la Lonja Pesquera presenta nuevos itinerarios 
peatonales que permiten la integración del espacio público con 
el nivel de techo terminado, creando un nuevo mirador hacia la 
bahía. Además, la plataforma única permite que se cree nuevas 

áreas verdes y recreativas en colindancia a la lonja.

MUELLE DE SAN PEDRO
Creación de una plataforma única que permita 
la integración de las actividades terciarias de 
las plantas bajas con el muelle, a la vez, que se 

consolida como un muelle recreativo.

MUELLE HOSPITALILLO
Se consolida el nuevo núcleo de equipamientos privados y 
públicos que contendrá espacios públicos como parte integrante 
de la plataforma única. Mantendrá una plataforma única que 
permitirá la accesibilidad hacia el barrio de Altza y el propio 
muelle presentará una escalinata pública que creará un nuevo 

acercamiento a la bahía.

MUELLE HERRERA
Se consolida un nuevo tejido residencial y se crean dos 
nuevos parques que contendrán los nuevos itinerarios 
peatonales y de ciclistas, mediante plataformas elevadas 
que permitirán la conexión con Pasaia y sus nuevas 

actuaciones.

MUELLE BUENAVISTA
Se intenvendrá la playa de vagones del ADIF, de modo 
que pueda liberarse espacio público para la creación de un 
parque lineal que contendrá espacios deportivos, juegos 
infantiles, áreas verdes y que presentarán nuevos miradores 
hacia la bahía. Además se contempla la nueva consolidación 
de edifciaciones portuarias con nuevos parámetros de 

consolidación, permitiendo nuevas visuales a la bahía.

MUELLE LEZO 2 Y 3
Se creará una nueva plataforma elevada que permitirá 
el uso mixto, tanto para la ciudad con nuevos espacios 
públicos en el nivel superior; y el puerto, con nuevos 

almacenes techados en el nivel inferior.

MUELLE DE DONIBANE
La plataforma única, establecida en el barrio de Donibane, 
se conectará con el parque principal y el puerto de 
embarcaciones deportivas, los cuales serán reformados 
y permitirán la creación de un nuevo muelle destinado al 

uso turístico y recreativo.

MUELLE DE LEZO 0 Y 1
Creación de una nueva centralidad destinada a la actividad 
recreativa y deportiva, como punto atractor y conector del 
tejido urbano entre el barrio de Lezo y Donibane. Presentará 
un nuevo Centro de entrenamiento deportivo, comercios y 
áreas libres verdes que permitirán que se consolide como 

un nodo importante a nivel supramunicipal.

Acorde a las legislaciones vigentes, las actividades portuarias solo pueden realizarse sobre el 
suelo clasificado como dominio público portuario, y de presentar terrenos que por causa de las 
necesidades operativas de los tráficos portuarios hayan quedado en desuso o hayan perdido 
funcionalidad o idoneidad técnica para la actividad portuaria, podrás ser destinados a usos 
vinculados a la interacción puerto-ciudad, tales como equipamientos culturales, recreativos, 
certámenes feriales, exposiciones y otras actividades no estrictamente portuarias. Para esto 
debe establecerse que no se perjudicará el desarrollo futuro del puerto y las operaciones de 
tráfico portuario y que las mismas se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico.

El Autoridad Portuaria de Pasaia presenta como herramientas de gestión e integración 
urbana, el Plan Estratégico 2015-2025 y el Plan Especial de reforma de servicios portuarios; 
los mismos que presentan una propuestas de intervención portuaria basada en un 
supuesto creciminento de su Hinterland, que supondría, increibles cifras de crecimiento de 
mercancías, como la Potasa y Contenedores con sobredimensiones superiores al 100% de 
las cifras registradas. Bajo estas proyecciones es que el Plan Especial vigente, sustenta sus 
nuevas actuaciones de integración puerto-ciudad, sin contemplar la totalidad de espacios 
portuarios que pueden ser aprovechados para la integración total de la ciudad con el puerto, 
y principalmente con la bahía de Pasaia.

Se debe apostar por un crecimiento portuario y urbano integrado, donde ambas piezas 
funcionen de manera equitativa sin suponer el dominio del territorio por una de las partes. 
El puerto de Pasaia presenta como elemento estratégico la futura Plataforma Intermodal de 
Lezo, donde puede proyectarse las posibles necesidades de expansión, sin afectar la vida 
urbana en Oarsoaldea.

El principal objetivo del presente plan especial es el de fortalecer las funciones portuarias, teniendo el puerto de 
Pasaia como un motor económico en región de Gipuzkoa, lo que permite determinar adecuadamente los sectores 
estratégicos de actividad logística del mismo, debiendo regular su consolidación edificatoria, como los espacios 
que deben ser cedidos al no ser requeridos o mantenerse en desuso, como parte de la estrategia de  integración 
puerto-ciudad en torno a la bahía de Pasaia, en un horizonte al 2040.

Los municipios colindantes han adaptado su crecimiento urbano y criterios de ordenación urbana, en base a la 
ocupación de la actividad portuaria, presentando retranqueos urbanos con respecto a la bahía para no interferir 
con la actividad portuaria; por lo que, la liberación de espacios públicos portuarios supone ser un elemento vital 
para eliminar las barreras urbanas físicas y visuales que impiden la correcta articulación de sus tejidos urbanos. 

Se pretende crear nuevos núcleos de actividades recreativas en los polos opuestos del puerto y que consoliden 
una nueva interacción entre el puerto y la ciudad, permitiendo distribuir equitativamente las actuaciones urbanas 
en el sector, la movilidad peatonal en torno a la bahía que mediante nuevos itinerarios peatonales y ciclistas, 
potencien la integración urbana de los sectores aislados al puerto, creando un gran corredor turístico y de interés 
supramunicipal que se conecte al puerto y ciudad.
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