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1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 

La Agenda Local 21 es una herramienta de trabajo para avanzar en el desarrollo sostenible.  

El Ayuntamiento de Pasaia comenzó a abordar la Agenda Local 21 en el año 2004. En aquel 

momento, a través de la Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea, se realizaron diagnósticos en 

los cuatro municipios que componen la comarca de Oarsoaldea, así como a nivel comarcal. A 

pesar de que en Pasaia se obtuvo una fotografía del momento, no se realizó ninguna 

planificación posterior, si bien el ayuntamiento ha venido trabajando asuntos relacionados con 

la sostenibilidad en varios aspectos. Ahora, con la intención de continuar trabajando hacia la 

sostenibilidad del municipio, el ayuntamiento ha comenzado a elaborar un plan que establecerá 

las prioridades, responsabilidades y plazos correspondientes. Dicho plan dirigirá la acción local 

hacia ámbitos de actuación prioritarios y favorecerá un medio ambiente, una economía y una 

sociedad equilibrada. Con esta labor, se pretende desarrollar una sociedad saludable y activa 

respetuosa con el medio ambiente y un municipio que garantice la calidad de vida de toda la 

ciudadanía.   

El primer paso ha consistido en conocer la situación actual de Pasaia. Para ello, se ha 

realizado un estudio detallado sobre los aspectos territoriales, ambientales, económicos 

y sociales del municipio, destacando las fortalezas de cada uno de los ámbitos e incidiendo en 

los que habrá que mejorar. Serán dichos aspectos los que deberán recogerse en el nuevo 

Plan.  

Cabe destacar que para la elaboración del 

presente estudio, ha resultado totalmente 

necesaria la participación de agentes 

municipales y comarcales y la implicación 

de las y los pasaitarras. Se han querido unir 

diversos enfoques, para, de esa manera, 

obtener una "fotografía" actual rica de Pasaia 

para, partiendo de dicha fotografía, comenzar a 

construir la Agenda Local 21. 

 

 

 

 

 

 

* Este plan ha sido elaborado basándose en la Guía Metodológica para la Revisión de los 

Planes de Acción de la Agenda Local 21 para los Municipios de la CAPV, publicada en el año 

2011..  
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2. NI PASAIAGILE NAIZ 

Puesto que el proceso influirá directamente sobre la naturaleza y el futuro desarrollo del 

municipio, así como en la calidad de vida de sus habitantes, se ha trabajado en dos ámbitos, 

bajo el lema “NI PASAIAGILE NAIZ”: a nivel técnico y a nivel de la ciudadanía, buscando 

sinergias y mediante la creación compartida. Así, se logrará la implicación de la ciudadanía e 

integrar sus puntos de vista y aportaciones en el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han unido los sentimientos de pertenencia a Pasaia de los pasaitarras y el interés de los 

mismos por ser protagonistas en este proceso para dibujar el futuro de su municipio; así, se 

han recogido aportaciones e ideas interesantes para todos y todas. A continuación, se exponen 

las principales ideas: 

1. Reforzar su naturaleza como pueblo y su identidad. Para ello, es necesaria una 

conexión territorial, tanto a nivel de movilidad (caminos para peatones, bidegorri, transporte 

público), como a nivel de infraestructuras y la identidad.   

2. Mejorar la convivencia entre el puerto y el municipio. Para ello, habrá que realizar una 

adecuada planificación, y tratar de que el puerto no se convierta en una amenaza para la 

ciudadanía. Se debería promover la coordinación y colaboración entre el puerto y el 

ayuntamiento, trabajando conjuntamente, buscando el beneficio del municipio y la 

convivencia entre las necesidades de la ciudadanía y los intereses particulares.  

En esta fase del diagnóstico, ha resultado relevante la participación de la ciudadanía los 

técnicos municipales y en el futuro también resultará importante su participación, para el diseño 

del Plan de Acción. Sin embargo, será aún más importante en el futuro, ya que será 

imprescindible su implicación a la hora de materializar el Plan. 

CIUDADANÍA 

DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD DE PASAIA - 2017 

 

PERS. TÉCNICO 

MUNICIPAL 

PERS. TÉCNICO 

MUNICIPAL 

 

Presentación del proceso y 

recopilación de datos 

Presentación del proceso y 

aportaciones al diagnóstico 

Presentación del diagnóstico y de las aportaciones 

de la ciudadanía 

Identificación de ámbitos prioritarios 

CIUDADANÍA 

Antxo 

San Pedro y 

Trintxerpe 

Donibane 

Presentación del diagnóstico y exposición sobre el 

modo en el que se han integrado sus aportaciones 
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3. DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD 

Para la concreción de cada uno de los apartados del diagnóstico de sostenibilidad, se han 

seguido los siguientes pasos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilación y 
análisis de datos 

Entrevistas con el 
personal técnico 

municipal 

Tratamiento de 
la información 

Debate con la ciudadanía 

Reuniones internas con el 
personal técnico municipal 

Fotografía compartida: 
• Datos y descripciones 
• La voz de la ciudadanía 
• Ámbitos prioritarios de 

actuación 
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Las fichas que componen el diagnóstico se dividen en 3 apartados principales, con la siguiente 

estructura: 

DATOS Y DESCRIPCIONES 

En cada ficha se refleja la situación actual de Pasajes en cuanto a diversos asuntos y ámbitos, 

expuestos mediante descripciones, datos, gráficos e imágenes. Además de los datos aportados 

por parte de los técnicos municipales, se recogen también datos supramunicipales, según su 

disponibilidad, para facilitar la comparabilidad.    

LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

Se recogen las opiniones vertidas y las aportaciones realizadas por los ciudadanos y las 

ciudadanas en las sesiones participativas celebradas durante el mes de octubre.  

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

En base a los datos, descripciones y las aportaciones realizadas por la ciudadanía y el 

personal técnico, en este apartado se han identificado los ámbitos prioritarios en los que se 

basará el Plan de Acción.  

 

A continuación, se presenta la fotografía compartida de cada apartado, en las que se han 

recogido las aportaciones de la ciudadanía y el personal técnico. 
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TERRITORIO Y ORDENACIÓN 

 

Ámbito territorial 

• Pasaia se sitúa al noreste de Gipuzkoa y, junto con otros 10 municipios, forma parte de la 

comarca de Donostialdea. Se encuentra también dentro del Área Funcional de Donostia, junto 

con la comarca del Bajo Bidasoa.   

• Pasaia es una localidad creada en torno al puerto, se sitúa alrededor de la bahía y de las 

actividades desarrolladas en la misma. Al norte del municipio se encuentra el mar Cantábrico y 

los montes Jaizkibel y Ulia; al oeste y al sur limita con Donostia; al este, con Hondarribia y Lezo, 

y al suroeste, con Errenteria.  En algunos casos, los límites no son muy claros, como 

consecuencia de la situación vivida históricamente. 

• Los municipios limítrofes de Lezo, Errenteria y Donostia también alcanzan el borde del puerto, y 

aunque Pasaia sea un municipio de naturaleza jurídica-administrativa única, se divide en 

cuatro distritos conectados y, al mismo tiempo, divididos por el puerto: Donibane, San Pedro, 

Antxo y Trintxerpe.    

• Debido a su cercanía a la capital, se trata de una localidad bien comunicada con el resto de las 

capitales y algunos municipios de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, la desconexión entre 

los distintos distritos supone una falta de comunicación a nivel territorial y, no solo eso, en 

muchos casos, la vida cotidiana se realiza en localidades cercanas, tanto en el aspecto 

económico como en el social. 

Estructura orgánica y usos del suelo del municipio 

• La ría de Pasaia es un puerto natural, protegido por los montes Jaizkibel y Ulia, la cual se 

comunica con el mar mediante un estrecho canal. Las cotas más altas se sitúan en los montes 

Jaizkibel (543 m) y Ulia, mientras que las más bajas se sitúan en la zona portuaria y el distrito de 

Antxo, por lo que al norte asoma un paisaje donde predominan las laderas más escarpadas 

(Donibane, San Pedro y Trintxerpe), y un paisaje más llano en el distrito de Antxo.  

• Pasaia ocupa una extensión de 1.059 Ha, incluido el puerto, según las Normas Subsidiarias de 

1997. 

• En el siguiente mapa y en la tabla que presentamos, se puede observar la distribución del suelo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Udalplan 2016 
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Leyenda Ha
% total del 

municipio

SUELO RESIDENCIAL 53,51 5,05%

Urbano consolidado 48,86 4,61%

Suelo urbanizable 4,65 0,44%

SUELO PARA ACTIVIDADES 

ECONOMICAS 30,14 2,85%

Urbano consolidado 0,20 0,02%

Actividades portuarias 29,94 2,83%

SISTEMAS GENERALES 271,47 25,63%

Espacios libres 205,95 19,45%

Equipamiento 34,32 3,24%

Sistemas generales portuarios 20,75 1,96%

Viario 5,57 0,53%

Ferrocarril 3,63 0,34%

Infraestructuras básicas 1,25 0,12%

SUELO NO URBANIZABLE 703,88 66,47%

Especial Protección 637,55 60,20%

Mejora ambienal 38,82 3,67%

Sin  Vocacion de Uso Definido 16,42 1,55%

Forestal 7,67 0,72%

Entorno Rural 3,42 0,32%

TOTAL

DISTRIBUCIÓN DEL USO DE SUELO

(Udalplan 2016)

1059

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: Udalplan 2016 

• Según la clasificación del suelo que recogen las NNSS, el suelo no urbanizable ocupa 703,88 

Ha, el 66,5 % del total del territorio (Udalplan 2016). Cabe señalar que dentro del suelo no 

urbanizable, se encuentra la zona rural de Larrabide, donde existen 8 viviendas, y que en el 

resto del suelo no urbanizable se sitúan varios caseríos. 

• La mayor parte del suelo no urbanizable, 637,55 Ha (90,6 %), es de especial protección 

(Udalplan 2016), situado sobre todo en Jaizkibel y Ulia, pero también al norte de Trintxerpe y San 

Pedro. Es de mencionar, por otra parte, que también existen áreas de mejora medioambiental 

en Pasaia (casi 40 Ha): en el caso de Donibane, al noreste del liceo, y en San Pedro y 

Trintxerpe, al norte de sus núcleos urbanos.   

• En cuanto al suelo urbano, el suelo destinado al uso residencial es de 53,51 Ha, es decir, un 

5,1 % del total del municipio. El suelo urbano consolidado destinado a actividades 

económicas ocupa 30,14 Ha, un 2,8 % del total del suelo de la localidad, y corresponde casi 

en su totalidad a la actividad portuaria (aunque en Antxo también exista una pequeña zona 

destinada a tal fin).  

• Según las NNSS, el suelo urbanizable ocupa solamente una superficie de 4,65 Ha, y está 

reservada en su totalidad para el uso residencial, en Trintxerpe. Además, no se contempla la 

posibilidad de ampliar más el municipio de Pasaia, ya que el suelo ya está ocupado. 

• La superficie ocupada por los sistemas generales es amplia en Pasaia, lo que supone un 25,6 

% del municipio (271,17 Ha), incluyendo espacios libres (205,95 Ha); equipamientos (34,32 Ha), 

sistema portuario (20,75 Ha), medios de transporte (9,2 Ha) e infraestructuras básicas (1,25 Ha). 

• Queda claro que el puerto cobra mucha importancia en el municipio, ya que ocupa casi la 

misma superficie que el suelo residencial (4,8% del municipio), y se trata, por lo tanto, de un 
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elemento fundamental en la ordenación territorial. Sin embargo, a lo largo de los años han 

existido conflictos en la relación puerto-ciudad, y durante muchos años se ha priorizado el 

desarrollo económico e industrial del puerto, y no una ordenación equilibrada del pueblo ni el 

aspecto medioambiental. 

• El hecho de que Pasaia esté dividida en cuatro distritos y de que se sitúe a las faldas Ulia y 

Jaizkibel ha acarreado diversas dificultades a la hora de impulsar un desarrollo urbanístico 

equilibrado y adecuado, tanto en el ámbito de la movilidad, como en la gestión de los servicios, la 

accesibilidad de los equipamientos y las relaciones entre los ciudadanos y las ciudadanas.  

• No existen importantes infraestructuras de comunicación en los terrenos de Pasaia. La labor 

de jerarquización de las carreteras realizada en los últimos años y el desarrollo del Cinturón de 

Donostia han reducido notablemente el tráfico que atraviesa Pasaia, sobre todo el que pasa al 

norte de Antxo y por la antigua carretera N-1 junto al puerto. 

• Además de eso, el ferrocarril atraviesa Pasai Antxo por el norte del núcleo urbano.      

Estructura y trama urbana 

• Los cuatro distritos que componen el municipio muestran unas características muy 

diferentes, ya que pertenecen a épocas muy distintas, lo que ha influido en su desarrollo 

urbano. A pesar de todo, se han desarrollado zonas de actividades comerciales y de servicios en 

los cuatro distritos, y en muchos casos se triplican o cuadruplican los servicios municipales 

(biblioteca, instalaciones deportivas…) 

o Pasai Donibane: Se trata del distrito más antiguo de los cuatro, y cuenta con un casco 

histórico compuesto por una única calle. Dicho casco histórico está formado por casas 

de pescadores y casas solares. Fuera del centro urbano, Pasai Donibane cuenta con un 

barrio compuesto por bloques de viviendas plurifamiliares. Aunque se trate del mayor 

distrito de los cuatro en cuanto a extensión, también es el de menor población. 

o Pasaia San Pedro: Este distrito también tiene su casco histórico, donde se encuentra el 

puerto pesquero. Forma un continuo urbano con Trintxerpe.  

o Trintxerpe: Antiguamente, fue un barrio de San Pedro formado por caseríos, pero 

actualmente, debido a su naturaleza, forma un distrito propio. Está formado por bloques 

de viviendas plurifamiliares y es un distrito que se desarrolló sobre todo en la época de 

la industria pesquera. 

o Antxo: Se trata de un distrito que fue creado en el siglo XIX, en concreto, cuando se 

crearon, entre otros, el ferrocarril del Norte, la carretera Madrid-Paris, el topo o el puerto 

comercial. Al igual que el anterior, se trata de un distrito formado por bloques de 

viviendas plurifamiliares y, aunque sea el distrito de menor superficie, es el que cuenta 

con una mayor población tras Trintxerpe.     
 

Los cuatro distritos de Pasaia: Donibane, San Pedro, Trintxerpe y Antxo.  
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• Las y los pasaitarras viven, en su mayoría, en suelo urbano, en una superficie reducida, lo que 

supone que la densidad alcance los 1.566 habitantes por metro cuadrado. En comparación 

con los datos (Eustat, 2016) de Donostialdea (1.066 hab./km2) y Gipuzkoa (359 hab./km2), es 

una cifra elevada, sobre todo en el caso de Trintxerpe y Antxo. 

• La densidad de vivienda residencial en suelo urbano ha sido, históricamente, muy elevada. 

Según datos de 2015 (Udalmap), la densidad en Pasaia es de 127,82 viviendas/Ha., el doble de 

la de Donostialdea (66,87 viv./Ha) y la provincial (60,30 viv./Ha). Puesto que la edificabilidad 

recogida en las NNSS está ya agotada, el desarrollo urbano de estos últimos años ha sido 

escaso y, actualmente, existen pocos recursos para aumentar la dotación residencial. 

• Desde el punto de vista del turismo, Donibane y San Pedro son enclaves atractivos, ya que 

es donde se encuentra el patrimonio histórico más relevante; se trata de cascos históricos y 

ofrecen un patrimonio vinculado a la pesca, así como un importante patrimonio natural. 

• La actividad económica se concentra sobre todo en el Puerto, el cual conecta los cuatro 

distritos del municipio. La gestión del puerto es competencia de la Autoridad Portuaria de 

Pasaia, entidad pública dependiente del Ministerio de Fomento.  

Zonas verdes urbanas y periurbanas 

• Los parques, jardines y zonas verdes de los núcleos urbanos cumplen un papel 

fundamental para la ciudadanía; se trata de espacios para el ocio y esparcimiento de los 

habitantes, favorecenla práctica de actividad física, y son lugares para el fomento de la 

comunicación y relaciones sociales. Todo ello mejora la autoestima de las personas, y reduce el 

riesgo de aislamiento social. El contacto con la naturaleza también ayuda a reducir el estrés y la 

fatiga mental, consiguiendo así una ciudadanía más saludable. 

• En el caso de Pasaia, la superficie de dichos espacios situados en la trama urbana no cumple 

con el estándar mínimo de 5 m2 por habitante que establece la Ley del Suelo. Además, 

teniendo en cuenta la falta de suelo del municipio, en el futuro tampoco será posible alcanzar 

dichos objetivos. Por ello, es necesario mantener en buen estado y calidad los parques, 

jardines y zonas verdes existentes.  

• Los espacios situados en el entorno natural son también elementos complementarios de los 

espacios libres existentes. En el caso de Pasaia, los encontramos en los montes Ulia y Jaizkibel, 

y cumplen las mismas funciones que los parques, jardines y zonas verdes del suelo urbano, así 

como la función de mantener y preservar la biodiversidad. 

• Todas estas zonas verdes, gracias a su capacidad de absorción de CO2, son "infraestructuras 

verdes" que favorecen la mitigación del cambio climático. 

Paisaje urbano y zonas degradadas 

• Pasaia se sitúa en una zona territorial y paisajística privilegiada. En las faldas de los montes 

Jaizkibel y Ulia, son los cascos históricos de Donibane y San Pedro, que se encuentran frente a 

frente, sus atractivos paisajísticos.  

• Donibane, San Pedro y Trintxerpe son distritos que limitan con el entorno natural. En algunos 

casos, los entornos naturales y los límites urbanos no están bien preservados, y la 

transición no es adecuada. Actualmente, podemos encontrar zonas degradadas en estas zonas 

de transición, y en las zonas que anteriormente fueron zonas naturales, hoy en día podemos 

encontrar huertas y chabolas, algunos de ellos además en suelo municipal. 
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Enea 

• En Pasai Antxo, han sido renovadas algunas zonas 

degradadas, como por ejemplo el frontón y el parque de 

skate, el parque de la ribera y la zona de Luzuriaga, donde 

se han construido nuevas viviendas y se ha naturalizado 

margen del río. Sin embargo, siguen existiendo todavía 

algunas zonas mal conservadas, como la plaza Biteri. 

La plaza Biteri, en Antxo. 

Patrimonio arquitectónico y cultural 

• Las Normas Subsidiarias de Pasaia recogen el catálogo del patrimonio edificado de interés 

cultural y naturalístico del municipio, donde, además de los bienes Calificados según la Ley de 

Patrimonio Cultural del País Vasco, se enumeran también otros bienes, por ser únicas y por 

singularizar el paisaje urbano y natural del municipio.  

• Dichos elementos a proteger se clasifican en tres grupos: 

o Interés naturalístico: los elementos que presentan un interés científico y ecológico, 

como son los acantilados y el litoral de Jaizkibel o los acantilados del faro de la Plata. 

o Patrimonio urbanizado y edificado: edificios, edificaciones o elementos de 

urbanización creados por el ser humano, siempre que sean de interés histórico o cultural. 

Es en esta categoría donde se incluyen la mayoría de los elementos: Los cascos 

históricos de Donibane y San Pedro, la casa Platain, el caserío Larrabide, la portada 

románica y gótica del cementerio de San Pedro… 

o Elementos especiales: Son elementos industriales y edificaciones aisladas a las que se 

les ha reconocido valor arqueológico, siempre que sean de interés histórico o cultural; por 

ejemplo, los acueductos del barrio de San Pedro, la fuente de Bonanza, la escultura del 

puerto de Antxo o la Antigua Chimenea de la Fábrica de Cerámica. 

Ordenación territorial y sectorial 

• Las Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV fueron aprobadas en el año 1997. En 2015, 

se puso en marcha el proceso de revisión de las Directrices, siendo aprobado en 2016 el avance 

del documento.  En dicho documento se recogen aspectos como los siguientes: 

o Reforzar la centralidad territorial de la capital y los principales municipios de la zona 

(entre los que se encuentra Pasaia).  

o Se destaca la necesidad de consolidar el puerto de Pasaia como puerto mercantil de 

primer nivel.  

o Se plantea la necesidad de realizar una reflexión estratégica comarcal en torno a la bahía 

de Pasaia que contemple todas las competencias territoriales y sectoriales. 

o Compatibilizar el proceso de transformación y regeneración urbana de la bahía de Pasaia 

con el proceso de renovación y modernización del puerto, e impulsarlo desde el punto de 

vista ambiental, social y económico.  

• De acuerdo con el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostia aprobado en 2016, es 

necesaria una modernización del puerto y una reordenación de la bahía de Pasaia, y define 

como parque rural periurbano el parque rural periurbano de la desembocadura de Ulia-Pasaia.  

• En cuanto al parque rural de Ulia-Pasaia, cabe destacar que el Ayuntamiento de Donostia está 

elaborando un Plan Especial para Ulia, mediante el cual se prioriza la conservación de la 

biodiversidad. El Ayuntamiento de Pasaia también posee terrenos en Ulia, por lo que está en 

contacto con el Ayuntamiento de Donostia en lo referente a dicho Plan Especial.   
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• El Plan Parcial, en el marco del Sistema Portuario General, hace unas recomendaciones, ya que 

será el Plan Especial para la Ordenación de la Zona de Servicios del Puerto de Pasaia el 

documento que detallará su ordenación. Realiza recomendaciones en relación a diversos 

ámbitos: conectividad interurbana (conexión Trintxerpe-Herrera, conexión peatonal, conexión 

de Donibane y San Pedro mediante barca...); mejora del acceso ferroviario al recinto 

portuario; consolidación, mejora y/o transformación de la actividad económica portuaria; 

regeneración urbanística (reordenación y uso público de los puertos de San Pedro y 

Trintxerpe, paseos públicos de la margen de la desembocadura...), entre otras recomendaciones. 

• A continuación, se presentan las leyes y normativas territoriales y sectoriales que afectan al 

municipio de Pasaia y que han recibido ya la aprobación definitiva: 

o En el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Infraestructuras Ferroviarias de la CAPV 

(2001) se preveía el desdoblamiento de los tramos Loiola-Herrera y Herrera-Errenteria. El 

primer tramo ya se ha ejecutado, pero está por concluir totalmente el desdoblamiento del 

segundo tramo. También se prevé el soterramiento del tramo que pasa por Antxo. 
o El Plan Territorial Sectorial para la Creación Pública de Suelo para Actividades 

Económicas y Equipamiento Comercial (aprobado en 2004, con textos modificados en 

2016) identifica las áreas comprendidas entre Donostia y el Bajo Bidasoa como zonas 

principales para actividades económicas y logísticas. El Plan prevé reforzar las 

infraestructuras de transporte y comunicación para dichas zonas; en el caso de Pasaia, 

principalmente, para el puerto. 

o El Plan Territorial de Protección y Ordenación del Litoral (2007) incluye en la categoría de 

Especial Protección Estricta los acantilados de Jaizkibel y Ulia, con el fin de mantener el 

estado y las características actuales de los mismos, sin intervención humana o siendo 

esta de carácter exclusivamente científica o cultural. Por otro lado, existe una extensa 

zona incluida en la categoría de protección de Áreas Degradadas a Recuperar, en la que 

se incluyen las unidades de brezales y argomales. 
o El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (2013) propone una ruta entre 

Donostia e Irun, que pasaría por Pasaia y contaría con dos ramales, una de los cuales 

iría desde Herrera hasta San Pedro y el otro desde Errenteria hasta Pasai Donibane. 

Están por ejecutar el tramo entre Herrera y Trintxerpe (Paseo de las Escalerillas) y el 

tramo entre Lezo y Donibane (conexión de Capuchinos). 
o Por otra parte, entre las normativas y leyes que están todavía en fase de redacción o 

tramitación, se encuentran las siguientes:  el Plan Territorial del Patrimonio Cultural de la 

CAPV; el Plan Territorial de Ordenación del Suelo para la Promoción Pública de 

Viviendas de la CAPV; y el Plan Territorial Sectorial para el Transporte Intermodal y 

Logístico de la CAPV.  

• Sin olvidarnos del Plan Especial del Puerto. El 21 de septiembre de 2010, la Diputación Foral de 

Gipuzkoa aprobó definitivamente el “Plan Especial de Ordenación de la zona de servicio del 

Puerto de Pasaia. Desde su aprobación, la Autoridad Portuaria de Pasaia ha ejecutado muchas 

de las acciones previstas en el mismo, entre las que destacan la ejecución de la demolición de la 

mayoría de las edificaciones industriales, la transformación y traslado de la estación de 

Euskotren, la construcción del nuevo edificio de la lonja pesquera o la demolición de la Central 

Térmica de Iberdrola. Aun así, desde la aprobación del plan, la realidad socioeconómica ha 

cambiado notablemente, y se ha considerado necesaria una adaptación del plan a las 

necesidades actuales, por lo que se procedió a su revisión, cuya aprobación inicial tuvo lugar en 

abril del 2016.  

• Los objetivos contemplados en dicho plan son los siguientes (así es como se recogen en el 

mismo plan):  
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o Facilitar la ejecución de paseos urbanos, mejorar la accesibilidad y la cohesión, mediante 

la construcción de un paseo de calidad que una la plaza de la estación de Euskotren 

situada en Herrera con el barrio de Trintxerpe, cuyo recorrido llega hasta Puntas, 

diseñando zonas acondicionadas para el ocio, dotándolas de zonas verdes con 

vegetación, y dotando y manteniendo la correspondiente salubridad y calidad paisajística. 

Actualmente se están realizando dichas obras.  

o Reparación de las confluencias entre los tráficos peatonales y portuarios en el acceso al 

Puerto.  

o Dotar al Puerto de las instalaciones necesarias para abordar de manera competitiva y 

sostenible los diferentes tráficos. En concreto, dar respuesta a la necesidad del puerto de 

contar con aproximadamente cinco hectáreas de pabellones, puesto que ha aumentado 

el tráfico portuario.  

o Proceder a la ordenación de las zonas portuarias para su óptima explotación y 

flexibilidad, considerando la variable medioambiental.  

o Resolver la unión del puerto con la ciudad, generando zonas de uso público y parcelas 

para usos y dotaciones del sector terciario.  

o Facilitar la construcción de rutas en las márgenes, favoreciendo la creación de un 

recorrido para bordear la bahía a pie y en bicicleta.  

• Sin embargo, el Ayuntamiento de Pasaia ha presentado varias alegaciones ante dicho plan, 

muchos de los cuales relacionados con los impactos medioambientales y medidas correctoras. 

También presentó una alegación relativa a la parcela IC 4.3 situada entre Trintxerpe y Herrera, 

sobre el uso industrial que se le otorga en el Plan Especial. La mayoría de las alegaciones 

presentadas fueron desestimadas por parte de la Autoridad Portuaria. 

Ordenación urbana  

• El Texto Refundido de las Normas Subsidiarias (NNSS) de Ordenación Urbana de Pasaia 

fueron aprobadas en 1997, en las cuales se recoge la ordenación y gestión urbanísticas. En 

dichas normas subsidiarias, se clasifica el conjunto del municipio como suelo urbano y suelo no 

urbanizable, y considerando sus características geográficas y las previsiones de crecimiento, no 

se clasifica ningún suelo como urbanizable, dirigiendo todos los esfuerzos a la resolución de los 

problemas existentes en el municipio. 

• Actualmente, las Normas Subsidiarias están obsoletas, y el Ayuntamiento de Pasaia prevé 

elaborar el Plan General de Ordenación Urbana. Se constituyó una mesa de trabajo compuesta 

por personal técnico y políticos en el Ayuntamiento para el diseño del proceso de participación 

de dicho Plan, y se prevé también trabajar con dicho grupo en el desarrollo del PGOU, si bien 

pueden producirse cambios. El nuevo PGOU a desarrollar debería incluir criterios de 

sostenibilidad.  

• También existe un Plan Especial de Rehabilitación de los cascos históricos de Donibane y 

San Pedro. Los objetivos de dicho Plan son: la rehabilitación de los edificios deteriorados y la 

mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas; la coherencia urbanística de los 

nuevos edificios que se vayan a construir y el respeto a las características arquitectónicas, la 

regulación de la circulación y los aparcamientos, reforzar la dotación pública y favorecer la 

actividad económica (turismo, hostelería, actividad productiva).  
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• Se señala la necesidad de integrar el puerto en el pueblo, realizando una buena planificación 

para ello, y no contemplando el puerto como una amenaza para el pueblo. Se debería promover 

la coordinación y colaboración entre el puerto y el Ayuntamiento, trabajando conjuntamente, 

buscando el beneficio del municipio y la convivencia entre las necesidades de la ciudadanía y los 

intereses particulares. Además, se comenta que la zona de la lonja se encuentra muy 

abandonada, puesto que no se cuida debidamente el espacio. 

• Se ve la necesidad de recuperar para el municipio la zona abandonada por Iberdrola (central 

térmica); antiguamente pertenecía al municipio y se subraya que es necesario que sea devuelta 

al pueblo, mediante su rehabilitación. La rehabilitación de dicha zona está recogida en el Plan 

Especial del Puerto, pero no está previsto que sea devuelta al pueblo: se prevé su utilización 

para el almacenamiento de mercancías. 

• Se comenta que se está privatizando el medio natural: Hacia el mar, son terrenos 

pertenecientes al puerto, y hacia el monte, se están construyendo cada vez más chabolas y 

huertas y, de paso, cerrando terrenos. Esto supone cerrar recorridos que antes eran para la 

ciudadanía y, por consiguiente, la pérdida del contacto con la naturaleza. También se comenta 

que el Ayuntamiento no posee ningún inventario de caminos.  

• Se comenta que se percibe una falta de zonas verdes. Se dice que el entorno de Molinao 

podría ser una zona natural o zona verde excepcional para los antxotarras, pero que 

actualmente se encuentra muy abandonado. Está claro que se trata de un entorno competencia 

del Ayuntamiento de Donostia, pero las y los vecinos comentan que se podría intentar colaborar 

entre los ayuntamientos para mejorarlo.  

• Se subraya que, con la actuación urbanística llevada a cabo en Luzuriaga, en Antxo (renovación 

y generación de zonas verdes en el entorno fluvial), se ha mejorado notablemente el estado del 

río y de sus márgenes. 

• Destacan que la calle trasera de San Pedro (la calle San Pedro) se encuentra bastante 

abandonada y necesita una rehabilitación. Se señala que se trata de una calle que se encuentra 

"muerta", ya que su normativa urbanística dificulta el fomento del comercio local, y no se fomenta 

el uso de los sótanos. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), incluyendo criterios de sostenibilidad. 

Elaborar el PGOU en base a la evolución demográfica y la organización social del municipio de 

los próximos años, y teniendo en cuenta los planes supramunicipales existentes. 

• Se debería promover la coordinación y colaboración entre el puerto y el Ayuntamiento, 

trabajando conjuntamente, buscando el beneficio del municipio y la convivencia entre las 

necesidades de la ciudadanía y los intereses particulares. Mejorar la convivencia entre el puerto 

y el municipio.   

• Mantener en buen estado la red de zonas verdes, parques y zonas públicas. Acondicionar el 

entorno de Molinao de Antxo como zona verde, en colaboración con el Ayuntamiento de 

Donostia.  

• Ordenar el parque rural de Ulia-Pasaia en coordinación con el Plan de Donostia, con el fin de 

que ambos persigan los mismos objetivos.  
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• Trabajar a favor de una adecuada transición entre la naturaleza y el núcleo urbano. Ordenar y 

disponer las zonas actualmente ocupadas por chabolas y huertas.   

• Continuar con las labores de renovación en los distintos distritos, para la corrección de las 

carencias urbanísticas existentes. De paso, revisar el alumbrado público.  

• Revisar el Plan Especial para la rehabilitación de los cascos históricos de Donibane y San Pedro, 

y posibilitar el fomento del comercio local y el turismo. 

• Ordenar el posible acceso de los habitantes que residen en las calles limítrofes con el municipio 

de Donostia (Eskalantegi e Azkuene) a los servicios municipales, sobre todo a los servicios 

sociales. Estas labores hay que realizarlas en coordinación con Donostia. 
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VIVIENDA  

 

Evolución y características del parque de viviendas 

• En 2016, el parque de viviendas familiares de Pasaia estaba compuesto por 7.711 viviendas. 

Es decir, un 3,5% más que cinco años antes (en 2010, el número de viviendas era de 7.452). Si 

observamos su evolución, a partir del año 2010, vemos una tendencia al alza, si bien en el año 

2013 se produjo una pequeña disminución, alcanzando la cifra máxima en 2015; en 2016, el 

número de viviendas familiares disminuyó un 0,3% respecto al año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Estadística Municipal sobre Vivienda (EUSTAT) 

• La evolución de las viviendas vacías en Pasaia muestra una tendencia descendente; en el 

año 2016, el 11,39% de las viviendas estaban vacías (Padrón municipal de habitantes de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa, 2016). Este dato es muy similar al de Donostialdea (11,34%) y 

algo más bajo que el de Gipuzkoa (13,92%). Cabe mencionar, por otra parte, que muchas de 

estas viviendas necesitan ser rehabilitadas, mientras que hay otras que son utilizadas como 

segunda vivienda. Además, existen políticas municipales al respecto, y las viviendas vacías 

soportan un elevado Impuesto sobre Bienes Inmuebles (200%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del padrón de habitantes de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
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Rehabilitación del parque de viviendas 

• Muchas de las viviendas que se encuentran vacías están en esa situación precisamente porque 

necesitan ser rehabilitadas. El porcentaje de edificios de más de 50 años de antigüedad es 

muy elevado en Pasaia. Si analizamos los datos del padrón de habitantes y viviendas de 2011, 

podremos ver que el 65% de los edificios 

destinados a viviendas están construidos 

antes del año 1960 y que, además, el 24,4% 

de los edificios de Pasaia se encuentra en 

situación de deterioro (0,2%), en mal estado 

(1,5%) o con desperfectos (22,7%), de los 

cuales la mayoría son edificios de más de 50 

años de antigüedad.  Se trata, sobre todo, de 

edificios situados en Donibane y San Pedro. 

 

 

  Fuente: Elaboración propia, a partir del Padrón de Habitantes y Viviendas del INE (2011) 

• Actualmente, gran parte de la normativa estatal como autónoma recoge la necesidad o, en 

algunos casos, la obligación, de realizar inspecciones periódicas de la ciudad construida, con 

el objetivo de determinar el estado de conservación y seguridad de las edificaciones. En el caso 

de los edificios de más de 50 años, los propietarios tienen la obligación de realizar este tipo de 

inspecciones, para obtener la certificación sobre el estado de los edificios; se ha establecido el 

año 2018 como año de referencia para su cumplimiento. Este tipo de informes deben ser 

presentados ante el Ayuntamiento, para su control y seguimiento.  

• Según los datos del Gobierno Vasco, en Pasaia son 359 las viviendas que para el año 2018 

deben pasar la inspección técnica. La mayoría de dichas viviendas, el 32%, se encuentra en 

Pasai Donibane, el 26% en Trintxerpe, el 24% en San Pedro y el 18% en Antxo.  Cabe 

mencionar que la mayoría de los edificios que deben pasar la inspección (el 29%) fueron 

construidos entre los años 1951 y 1960.  

• Por otra parte, según los últimos datos (datos del año 2011) del índice de confort de las 

viviendas familiares, en Pasaia alcanza un valor medio del 65,1%; el índice de confort de la 

CAPV y de Gipuzkoa es del 72% en ambos casos, situándose el índice de confort de las 

viviendas familiares de Pasaia 7 puntos por debajo de estos últimos.  

• El índice de confort mide la existencia o ausencia de instalaciones y servicios de las viviendas 

familiares, determinando su grado de comodidad y bienestar; así, se considera que la vivienda 

posee un índice de confort bajo cuando no llega a los 50 puntos, de confort medio cuando se 

sitúa entre 50 y 75, y alto cuando supera esta última cifra. Por lo tanto, aunque el índice de 

confort de las viviendas en Pasaia es inferior a los de Gipuzkoa y la CAPV, se sitúa en un 

grado medio.  

• Se están publicando leyes para comenzar a introducir criterios de sostenibilidad en las viviendas. 

A partir del 1 de junio de 2013, todas las viviendas y locales en alquiler o en venta deben poseer 

la Certificación Energética (Real Decreto 235/2013), sea la vivienda o local de nueva 

construcción o no. En 2015, eran 1.272 las viviendas que contaban con dicha certificación (Ente 

Vasco de la Energía, EVE), y el 16,67% obtuvo la máxima calificación de eficiencia energética 

(A, B o C) (EVE). 
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Construcción de viviendas  

• La totalidad del suelo de Pasaia está ocupado, el suelo construible es escaso y, por el 

momento, no se prevé la construcción de más viviendas. La política municipal actual se basa en 

la rehabilitación de los edificios destinados a viviendas, ya que existen muchas viviendas de 

más de 50 años de antigüedad.     

• El Ayuntamiento de Pasaia impulsa las ayudas ofrecidas por el Gobierno Vasco para la mejora 

de las condiciones de accesibilidad y habitabilidad y la mejora de la eficiencia energética 

de las viviendas construidas con anterioridad al año 1980.  

• En el año 2010, se concedieron muchas licencias para la construcción de nuevas 

viviendas en Pasaia. A partir de aquel año, en cambio, el número de permisos ha sido muy 

reducido; entre los años 2011 y 2015, se han concedido 3,1 permisos por cada 1.000 habitantes, 

lo que supone que se ha permitido la construcción de 50 viviendas. En comparación con los 

datos de Gipuzkoa y la CAPV (en 2015, 8,7‰ y 9,2‰ respectivamente), podemos decir que el 

índice de Pasaia es notablemente inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UDALMAP 

• En el período 2011-2015, se construyeron 13,3 viviendas de protección oficial por cada 

1.000 habitantes; es decir, unas 216 viviendas, que fueron terminadas en 2014. Así, este dato 

de Pasaia se sitúa por encima de los datos correspondientes a Gipuzkoa y la CAPV (6,9‰ y 

6,8‰ respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: UDALMAP 
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• En los últimos años, los suelos desarrollados para vivienda han sido los del área de Zamatete en 

Trintxerpe (calle Esnabide) y los de Luzuriaga en Antxo. En Trintxerpe se han construido 124 

viviendas libres, para los que se concedieron las licencias en 2009, y cuyas obras de 

construcción fueron concluidas en 2012. En Antxo, por su parte, se han construido 144 viviendas 

de Especial Protección y otras 68 viviendas sociales; las licencias para estas viviendas fueron 

concedidas en 2010, y las obras concluyeron en el año 2014. 

Necesidad y demanda de vivienda 

• En 2015, la demanda de vivienda protegida (según las personas inscritas en Etxebide) 

alcanzaba la cifra de 813 personas (una demanda del 50,8 por cada mil habitantes). Podemos 

decir que se trata de una cifra bastante elevada, teniendo en cuenta que tanto en Gipuzkoa 

como en la CAPV dicha cifra se sitúa por debajo del 34‰. En cuanto a su evolución, observamos 

que se ha mantenido en un nivel similar, por encima del 50‰, excepto en el año 2012, que se 

situó en el 47,1‰. 

• Podemos decir que esta alta tasa de la demanda de vivienda protegida está relacionada 

principalmente con la dificultad que tiene la gente joven para la compra o el alquiler de una 

vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: UDALMAP 
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• La ciudadanía no ha realizado ninguna aportación en esta materia. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Dado que la ocupación del suelo en Pasaia es alta, dirigir las competencias y políticas 

municipales a la rehabilitación de los edificios existentes. 

• Realizar un seguimiento de las inspecciones técnicas de las viviendas de más de 50 años de 

antigüedad. 

• Favorecer la salida de las viviendas vacías al mercado. En relación con las ideas anteriores, 

ofrecer ayudas dirigidas a la rehabilitación de las viviendas vacías, con el fin de facilitar su salida 

al mercado. 

• Impulsar la utilización de materiales ecológicos, energía renovable y otras opciones sostenibles 

en la construcción de las viviendas, incluso a la hora de rehabilitar los edificios.  

• Dar prioridad a los colectivos más necesitados y a las personas jóvenes en el acceso a la 

vivienda protegida. Es decir, los servicios ofrecidos a la ciudadanía por parte del Ayuntamiento 

pueden ser ofrecer información, orientación, asesoramiento, asistencia o intermediación. 
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MOVILIDAD 

 

Características de la necesidad diaria de movilidad 

• Pasaia es un único municipio, dividido en cuatro distritos (Donibane, San Pedro, Trintxerpe y 

Antxo). Dichos distritos se encuentran físicamente separadas por la bahía, y esta separación 

dificulta mucho la comunicación y los vínculos urbanos. Por otro lado, dada la cercanía de otras 

localidades del entorno, sobre todo de Donostia, Errenteria y Lezo, que en algunos casos 

incluso comparten la misma calle, son sencillos los desplazamientos entre las distintas 

localidades.  

• El 82,1% de los trabajadores de Pasaia y el 94,8% de los estudiantes mayores de 16 años 

salen fuera del municipio a trabajar o estudiar (Udalmap, 2011). Aun así, es de destacar que el 

alumnado del Liceo (se pueden cursar estudios de Bachiller) cuenta con un servicio de autobús 

para sus desplazamientos al centro, y que los trayectos se realizan en autobús. 

• Tal y como se ha señalado, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Pasaia debe 

desplazarse fuera del municipio a trabajar. El medio de transporte más habitual utilizado para los 

desplazamientos a los lugares de trabajo es el coche privado (lo utiliza el 51,6%), y si a esto 

añadimos los trayectos realizados en moto, 

los viajes realizados en medios privados 

de transporte motorizados alcanzan el 

58,3% del total (INE, padrón municipal de 

2001). Los viajes realizados en transporte 

público (autobús y tren) suman un 21,5%, y 

los realizados a pie y en bicicleta, un 18,7%. 

Estos datos son del año 2001, por lo que 

puede que la situación haya variado, ya que 

los servicios de transporte público han 

mejorado notablemente en los últimos años, 

tanto los de autobús como los ferroviarios. 

Además, se han construido recorridos para 

peatones y bicicletas.  

Fuente: Elaboración propia, a partir del padrón municipal de 2001 (INE) 

• Cabe mencionar, por otra parte, que los hábitos de movilidad de los y las pasaitarras varían 
mucho en función del distrito en el que residen. En 2017, según se recoge en el plan de 
ordenación para el aparcamiento de vehículos de Pasaia, los y las pasaitarras realizan en coche 
privado más del 70% de sus desplazamientos.   

 

Gestión y organización de la movilidad y educación vial 

• El municipio de Pasaia no cuenta con un Plan de movilidad sostenible. 

• En 2009, el Ayuntamiento aprobó la Ordenanza reguladora del tráfico, la circulación de 

vehículos motorizados y la seguridad vial. Sus objetivos son la utilización de las vías urbanas, 

la ordenación, vigilancia y control de la circulación, denunciar y sancionar las infracciones y 

tomar las medidas necesarias para eliminar y apartar el tráfico de vehículos de las vías urbanas. 

• Por otra parte, también existe una Ordenanza reguladora de la circulación en el casco 

histórico de Donibane, donde el acceso de vehículos y las tareas de carga y descarga están 

controladas. 
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• En 2017, el Ayuntamiento de Pasaia ha elaborado un plan de ordenación para el 

aparcamiento de vehículos en el municipio, en cuyo marco también ha realizado un estudio y 

diagnóstico de los problemas existentes actualmente, así como un estudio sobre la ocupación de 

los aparcamientos. 

• Tal y como hemos señalado anteriormente, está en marcha un servicio de autobús para el 

alumnado del Liceo de Pasaia-Lezo, donde la totalidad de los alumnos y alumnas acceden por 

medio del transporte público.  

• El Ayuntamiento pretende fomentar nuevos sistemas de transporte, con el fin de evitar los 

efectos nocivos del modelo actual sobre la calidad de vida de los y las ciudadanas. Pretende, en 

la medida de lo posible, sustituir los medios de transporte habituales, por lo que quiere fomentar 

el uso de la bicicleta y las rutas peatonales. Esto contribuirá en la mejora del tráfico, la 

reducción de la contaminación y los niveles de ruido, y repercutirá positivamente sobre la salud 

de la ciudadanía. Con el fin de impulsar todo ello, el Ayuntamiento ha puesto en marcha dos 

proyectos: 

o BIZIbadia, préstamo de bicicletas: Se ha establecido un sistema de préstamo de 

bicicletas (20 bicicletas) en Pasaia, dirigido tanto a los habitantes de Pasaia como a las 

personas que visitan el municipio. También se ha aprobado la ordenanza reguladora de 

dicho sistema, en el cual se establecen distintas tarifas, que benefician a los abonados 

del polideportivo de Pasaia y a las personas empadronadas en el municipio. Además, el 

servicio de la motora es gratuita para los usuarios de este servicio. Desde julio de 2016 

hasta marzo de 2017 han utilizado este servicio 81 personas, y aunque la mayoría de 

ellas lo han utilizado para el ocio, también han sido muchos los que lo han utilizado para 

desplazarse a su lugar de trabajo. Los usuarios han realizado trayectos a Donostia sobre 

todo, pero también a Errenteria, Pasai Donibane, Oiartzun y Trintxerpe.  

o Programa Tipi-tapa rodea la bahía: El programa tiene como objetivo que la población 

de avanzada edad de Pasaia camine por los circuitos urbanos y naturales del municipio; 

se realizan recorridos de una hora de duración, una vez por semana.  En los últimos 

años, la red de circuitos urbanos de cada uno de los distritos, así como los circuitos que 

conectan entre sí los distintos distritos o incluso los circuitos que unen Pasaia con los 

municipios limítrofes han experimentado un gran desarrollo, si bien en algunos casos no 

ha sido suficiente dicho desarrollo.  

• El Ayuntamiento ha organizado un curso dirigido a toda la población para aprender a “electrificar” 

las bicicletas, y cinco de las 20 bicicletas del servicio de préstamo de bicicletas BIZIbadia han 

sido transformadas en eléctricas.   

Transporte público 

• El transporte público cobra mucha importancia tanto para los habitantes de Pasaia como para las 

personas que llegan al municipio, a pesar de que, en general, no es el medio de transporte más 

utilizado. 

• En general, Antxo y Trintxerpe cuentan con una adecuada dotación de transporte público, tanto 

por las distintas líneas existentes como por su frecuencia. Los habitantes de San Pedro y 

Donibane, en cambio, no tienen tantas facilidades para moverse en transporte público.  
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• En cuanto a la red ferroviaria, 

transcurren por el municipio ADIF y 

Euskal Trenbide Sarea (ETS). La 

línea de ADIF transcurre al norte de 

Pasai antxo, la línea de cercanías 

Irun-Brinkola (Renfe) y las líneas de 

medio y largo recorrido Irun-Miranda 

de Ebro, Irun-Gasteiz e Irun-Madrid. 

Además de estas líneas, están 

también las líneas de mercancías 

del puerto. La línea ETS (topo), por 

otra parte, atraviesa Pasai Antxo en 

dirección Hendaia y Lasarte, cuya 

estación está situada en la plaza Biteri. 

• En los últimos años, el servicio de autobuses interurbanos ha mejorado considerablemente y, 

actualmente, Pasaia está bastante bien comunicada con los municipios de su alrededor, sobre 

todo Pasai antxo, ya que es por donde transcurren 7 líneas del servicio Ekialdebus, conectando 

Antxo con las siguientes localidades: Oiartzun, Errenteria, Lezo, Hondarribia, Irun, Donostia 

(Hospitales incluidos) y los otros tres distritos de Pasaia. En el resto de los distritos, el número 

de líneas y sus frecuencias no son tan amplias, por lo que sus habitantes tienen unos 

horarios y unas líneas más limitadas. Aun así, desde San Pedro salen tres líneas hacia Donostia 

(Hospitales incluidos), que pasan también por Trintxerpe y Antxo; desde Donibane también 

parten dos líneas hacia la capital (Hospitales incluidos), pasando por Lezo, Errenteria y Antxo. 

• Por otra parte, la compañía dBus, la empresa que gestiona el transporte público urbano de 

Donostia, cuenta con una línea de microbuses que llega hasta la parte alta de Trintxerpe: 

Trintxerpe-Altza-Molinao.  

• Todos los distritos tienen conexión con los Hospitales de Donostia; además, Ekialdebus 

también ofrece un servicio nocturno que transcurre por todos los distritos. Este servicio se 

ofrece las vísperas de festivos y los fines de semana (viernes y sábado), y los meses de verano 

se aumenta su frecuencia.   

• Con el objetivo de fomentar el transporte público, la Autoridad Territorial de Transporte de 

Gipuzkoa ha gestionado la implantación del Sistema MUGI. Por una parte, se ha creado un 

soporte común o Billete Único que permite viajar en todos los transportes públicos. Se trata de 

una tarjeta personalizada recargable que funciona mediante tecnología sin contacto. Por otra 

parte, se ha puesto en marcha un sistema tarifario unificado, con las siguientes características: 

una zonificación del sistema común, descuentos en función de su utilización, la posibilidad de 

utilizar distintos medios de transporte por el mismo precio y bonificaciones complementarias para 

colectivos especiales. Los autobuses que discurren por Pasaia se mueven dentro de una misma 

zona.  

• Tal y como se ha mencionado anteriormente, la comunicación urbana, es decir, la comunicación 

entre los distritos es complicada, también en el caso del transporte público. Además de los 

autobuses interurbanos mencionados (algunos de los cuales conectan los distintos distritos), 

existe una lancha motora que comunica los distritos de Donibane y San Pedro. Este 

servicio resulta importante, por una parte, porque ofrece a los habitantes de Donibane una vía 

más corta que la carretera para llegar a Donostia y, por otra, porque ofrece servicio a los 

visitantes y turistas. Hace varios años había otras dos líneas de lanchas que conectaban 

Donibane con Antxo y Trintxerpe. La gestión del servicio de la lancha es competencia del Puerto.     

La estación de Renfe, en Pasai Antxo 
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Enea 

• No existe ningún servicio de transporte para las personas que residen fuera del núcleo 

urbano. Hay que tener en cuenta, además, que en muchas ocasiones, en esas zonas viven 

personas de la tercera edad.  

• En Pasaia existen marquesinas con pantallas que ofrecen información (recorridos, horarios…) 

sobre los servicios de autobuses, así como apps de las empresas que prestan el servicio. 

Características de las redes peatonales y ciclistas 

• En los últimos años, se han venido mejorando las vías 

peatonales del municipio en todos los distritos. Así, se han 

peatonalizado parcialmente algunas calles de Antxo y los 

núcleos urbanos de Donibane y San Pedro. Además, se ha 

realizado una importante apuesta en el ámbito de la movilidad 

vertical, ya que Trintxerpe y San Pedro son distritos con muchas 

pendientes, lo que dificulta los desplazamientos de los peatones. 

Por ello, se han construido infraestructuras para el acceso a los 

puntos más altos y los barrios con mayor densidad poblacional; 

por ejemplo, se han instalado seis ascensores y cuatro escaleras 

mecánicas en Trintxerpe, y un ascensor en San Pedro. Sin 

embargo, cabe mencionar que el mantenimiento de las escaleras 

mecánicas es muy costoso, 608 € mensuales por cada escalera. 

 

• El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa propone la 1ª ruta entre Donostia 

e Irún, que discurre por Pasaia y cuenta con dos ramales, uno de los cuales iría desde Herrera 

hasta Trintxerpe y San Pedro y el otro desde Errenteria hasta Pasaia de Donibane. El tramo 

general está ya construido desde Donostia hasta Errenteria (pasando por Antxo), pero no el 

tramo que va desde Errenteria hasta Irún. En cuanto a los ramales de la ruta, actualmente se 

está ejecutando la conexión entre Herrera y Trintxerpe (paseo de las Escalerillas); la conexión 

entre Lezo y Pasai Donibane, en cambio (barrio Capuchinos) está aún pendiente de ejecución. 

Ambos tramos están recogidos en el Plan Especial del Puerto. Hay que mencionar, además, que 

en dichos tramos de bidegorri también se construirá una vía peatonal.  

• En cuanto a la vía ciclista urbana, cabe señalar que son de uso compartido y que se 

combinan con las vías de coexistencia y las zonas 20. Al norte de Pasai antxo discurre la 1ª 

ruta de Gipuzkoa y las vías urbanas del distrito son vías de coexistencia; en Trintxerpe existen 

zonas 20, zonas que priorizan las vías peatonales y ciclistas, y los núcleos urbanos de San 

Pedro y Donibane están parcialmente peatonalizados. Sin embargo, se debería reforzar la 

señalización vertical y horizontal.  

• El Ayuntamiento de Pasaia, con el objetivo de impulsar el uso de la bicicleta, permite registrar 

las bicicletas, de modo que los usuarios gozan de diversas ventajas, entre ellas, la opción de 

utilizar la lancha motora gratuitamente.   

• Según los últimos datos (Udalmap 2009), el porcentaje de edificios municipales con 

accesibilidad universal en Pasaia es del 24%, cifra bastante inferior que la de los municipios 

de su entorno (Lezo, 88%; Oiartzun, 100%; Errenteria, 71%). Sin embargo, se percibe que este 

dato ha variado en los últimos años, ya que se han construido nuevos edificios municipales, 

como el centro sociocultural y la instalación deportiva de Donibane. A este respecto, cabe 

señalar que, a día de hoy, Pasaia no cuenta con ningún plan de accesibilidad, pero que el 

Ayuntamiento ha visto la necesidad de elaborarlo y se ha pedido una subvención para su diseño.   

Ascensor en Trintxerpe 
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Enea 

Red viaria 

• La carretera GI-2640 (Avenida de Navarra, antigua N-1) conecta los distritos de Pasaia. Discurre 

por el sur de Trintxerpe, San Pedro y Donibane, y por el norte de Antxo. 

• La carretera GI-636 (anteriormente era parte de la carretera N-1) discurre por el este del distrito 

de Pasai antxo (por Errenteria) y tiene un acceso a Pasaia. Esta carretera se une con la GI-20 y 

el primer cinturón de Donostia y transcurre por el sur del municipio. La construcción de la GI-20 

supuso la disminución de la intensidad del tráfico de la carretera N-1 y, por consiguiente, una 

mejora de la calidad de vida de los habitantes de Pasai antxo. 

• La carretera GI-3440 conecta Pasai Donibane con Hondarribia por Jaizkibel.  

• Cabe mencionar, además, que Pasaia comparte varias calles con Donostia, la calle Azkuene de 

Trintxerpe y la calle Elosegi de Antxo.   

Aparcamiento 

• Tal y como se ha mencionado anteriormente, el uso del vehículo privado es elevado en Pasaia, 

siendo el medio de transporte más utilizado para los desplazamientos a los centros de trabajo. 

Cabe mencionar que en el año 2015 había 6.192 coches matriculados en el municipio (DGT). 

Teniendo en cuenta la concentración poblacional de los cuatro distritos, que los vecinos y las 

vecinas de los municipios limítrofes aparcan en ocasiones en Pasaia y que el 60% de los coches 

se aparcan en la vía pública, es evidente que en Pasaia puede haber problemas de 

aparcamiento.  

• Actualmente, esta falta de aparcamientos es mitigada por el uso de suelos sin actividad, por 

ejemplo, ocupando los terrenos de la Autoridad Portuaria en Trintxerpe, San Pedro y Donibane, y 

los suelos de Luzuriaga en Antxo. Sin embargo, 

el problema persiste, por lo que el 

Ayuntamiento ha realizado un estudio y 

diagnóstico de los problemas de 

aparcamiento existentes actualmente en la 

localidad, al tiempo que se ha analizado la 

ocupación de los aparcamientos.   

• En el diagnóstico realizado, se han clasificado 

dos tipos de aparcamientos, los aparcamientos 

en superficie y los subterráneos.  Asimismo, se 

clasifican en otros cuatro niveles dichos 

aparcamientos: los aparcamientos en superficie 

se subdividen en estos cuatro tipos: libres, 

reservados, aparcamientos para minusválidos y 

zonas de carga y descarga; los subterráneos, por su parte: aparcamientos de rotación, los de 

alquiler municipal, los de concesión municipal y los privados. En Pasaia predominan los 

aparcamientos en superficie. 

• En base a dicha clasificación, se ha realizado un estudio de los cuatro distritos y, posteriormente, 

se han adoptado medidas para cada uno de los distritos de Pasaia, que están recogidas en el 

plan de ordenación de aparcamientos para vehículos. Dicho plan prevé distintos tipos de 

aparcamientos (los de rotación, aparcamientos a largo plazo, mixtos y los aparcamientos para 

residentes). Sin embargo, no se prevé que las medidas de este plan sean llevadas a cabo a 

corto plazo.  

Aparcamiento en terrenos de la Autoridad Portuaria 

(Trintxerpe) 
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• Surgen problemas especialmente en la calle Donostia de Trintxerpe. Surgen cada vez que hay 

partidos de fútbol, y a pesar de que junto a la zona deportiva exista un aparcamiento, los 

vehículos aparcan a lo largo de la calle Donostia. Sería conveniente mejorar la señalización del 

aparcamiento de la zona deportiva. Cabe recordar que dicha calle se reserva para residentes en 

el mencionado plan de ordenación de aparcamientos.  

Motorización y parque móvil 

• El número de vehículos matriculados en el municipio experimentó un ligero ascenso entre los 

años 2014 y 2015 (2,4%). 

• En el año 2015, había 557 vehículos por cada 1.000 habitantes (Udalmap). Esta tasa de 

motorización se sitúa por debajo de la media de la comarca y de Gipuzkoa, siendo dicha tasa 

de 630 vehículos por cada 1.000 habitantes en ambos casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la DGT 

Accidentes 

• En cuanto a los accidentes, en el año 2015 se produjeron 6 accidentes por cada 1.000 

habitantes. A pesar de que este índice ha sufrido variaciones, muestra un ligero descenso y se 

sitúa por debajo de los índices de Gipuzkoa (7,8 ‰) y de la CAPV (8,4‰), según los datos de 

Udalmap.  

• Si analizamos el número de atropellos a peatones, el índice en Pasaia es de 1,9 por cada 

10.000 habitantes, cifra también inferior a las de Gipuzkoa y la CAPV (4,1 y 4,4 

respectivamente). 

• El número de peatones atropellados por vehículos en accidentes de tráfico también muestra 

la misma tendencia; en el año 2015 fueron atropellados 1,9 peatones por cada 10.000 

habitantes. También en este caso, la cifra se sitúa por debajo de las cifras de Gipuzkoa y la 

CAPV (la media de Gipuzkoa es de 4,1 por cada 10.000 habitantes y la de la CAPV es de 

4,4/10.000 habitantes). 

Mercancías 

• Aunque Pasaia no sea, en general, un municipio que sufra una gran circulación de labores de 

carga, el Puerto de Pasaia sí que sufre un gran trasiego de camiones de mercancías, 

actividad que afecta especialmente a los distritos de Trintxerpe y San Pedro.   

• La mayor parte de las mercancías se dirigen al Puerto, cuyo acceso principal para vehículos se 
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encuentra en Trintxerpe, concretamente en Gomistegi. El primer cinturón de Donostia ha evitado 

la circulación de mercancías que discurrían por la avenida de Navarra (Pasai antxo), la antigua 

carretera N-1, lo que ha reducido sustancialmente los impactos.   

• Las zonas de carga y descarga se encuentran establecidas en el municipio, pero tal y como se 

expone en el documento del estudio y el diagnóstico de aparcamientos, en muchos casos no se 

respetan dichas zonas. 

• Los horarios, plazos y pesos de las zonas de carga y descarga están determinadas y 

fijadas. En las Normas Subsidiarias, se prohíbe realizar estas labores entre las 22:00 y las 

07:00, y la ordenanza sobre tráfico prohíbe el aparcamiento de vehículos que superen los 3.500 

kg o que tengan más de 9 plazas, salvo en los lugares y horarios permitidos para ello.   
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• Ha sido el asunto más comentado; es necesaria una conexión territorial especialmente en 

cuanto a la movilidad, para que, de esa manera, se refuerce la identidad del pueblo.  

• Se considera prioritario completar la red de bidegorris. Está pendiente de ejecución el tramo de 

bidegorri entre Donibane y Lezo, así como la conexión con todos los distritos.  

• En Antxo, el transporte público se valora positivamente, es adecuado actualmente. En 

Donibane, en cambio, se comenta que la conexión entre los distritos mediante transporte público 

es insuficiente. En el caso de la motora, comentan que hay momentos puntuales (en verano) en 

los que suele haber demasiada gente, y se subraya la necesidad de garantizar el uso de la 

motora a la población local, dando prioridad a los habitantes del municipio, abaratando los 

precios... Además, se comenta que se podrían conectar Antxo y Donibane, ya que la movilidad 

desde Antxo al resto de las localidades es mejor. Se comenta que, en muchos casos, los vecinos 

y las vecinas de Donibane hacen su vida en Lezo y Errenteria, y que si existiera un buen servicio 

de transporte público, podrían quedarse en Pasaia (en sus respectivos distritos). 

• También se comenta que se deberían llevar a cabo acciones para fomentar el uso del 

transporte público y la bicicleta.  

• Respecto a las vías peatonales, han comentado la existencia de problemas de accesibilidad 

que pueden obstaculizar especialmente la movilidad de las personas mayores; se señala 

también que tampoco está garantizada la accesibilidad a los equipamientos básicos. 

• También destacan la falta de espacios para la gente, en especial en el caso de San Pedro, y 

se relaciona este hecho con el espacio que ocupan los vehículos actualmente, lo cual genera 

también un impacto visual. En el paseo de San Pedro, por ejemplo, está prohibido aparcar, pero 

esta norma no se cumple. En el paseo de Torreatze y en el paseo de la calle Arraunlari hay 

mucho tráfico, los aparcamientos suponen un obstáculo y en algunas zonas la iluminación es 

escasa. Además, la acera que sigue desde la iglesia es muy estrecha, no está acondicionada 

para los peatones.   

• En cuanto a los aparcamientos, se señala que en San Pedro existe un problema de falta de 

aparcamientos, y que ello provoca que las calles sean para los coches, en lugar de que lo sean 

para los peatones. La mayoría de aparcamientos se concentran en la zona del puerto. También 

se comenta que el parking de la lonja está reservado para los trabajadores y que la zona de 

Velasco está abandonada. Existe un aparcamiento municipal de tres plantas, una de las cuales 

está vacía. 

• En Antxo también se percibe este problema de falta de aparcamientos, y se comenta que 

deberían de ser aparcamientos subterráneos de rotación. Se señala también que muchas de las 

aceras son demasiado estrechas, pero también queda claro que este problema tiene difícil 

solución, ya que no hay posibilidad de ensancharlas.  

• Se señala, por otra parte, que entre la calle principal de Trintxerpe y San Pedro y la lonja circula 

mucho tráfico. Este tráfico debería circular por la vía del puerto, pero no lo hace. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Elaborar un plan de Movilidad Sostenible y llevar a cabo las acciones recogidas en dicho plan 

• Estudiar la posibilidad de asumir la gestión del servicio de la lancha motora por parte del 

Ayuntamiento. Si resulta necesario, ampliar el servicio al resto de distritos (entre Donibane, 
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Antxo y Trintxerpe) y dar prioridad a los vecinos y las vecinas de Pasaia en este tipo de 

transporte (por ejemplo, mediante la tarifa y mediante el servicio BIZIbadia que ya se aplica, u 

ofreciendo el servicio gratuitamente por tener registrada la bicicleta). Además de eso, mejorar la 

accesibilidad de la motora y adaptarla para las bicicletas.  

• Estudiar la posibilidad de mejorar el servicio de transporte público para las personas que residen 

fuera del núcleo urbano. 

• Elaborar el Plan de Accesibilidad del municipio y llevar a cabo las acciones recogidas en el 

mismo. 

• Acondicionar espacios y vías peatonales. Actualmente, los espacios son utilizados para los 
vehículos y las vías peatonales tienen barreras, por lo que es necesario eliminar dichas barreras. 
Esto se podría conseguir llevando a cabo las acciones recogidas en el plan de ordenación de 
aparcamientos para vehículos, acondicionando también las aceras, vías (alumbrado) y 
adoptando medidas para ralentizar el tráfico. 

• Llevar a cabo las obras para concluir la red del bidegorri (entre Lezo y Donibane, 

Escalerillas/San Pedro-Trintxerpe-Donostia…), formulando la solicitud al organismo 

correspondiente. Y reforzar y mantener la señalética vertical y horizontal de las vías ciclistas 

urbanas (vías de coexistencia y zonas 20), creando vías seguras. Educar a la ciudadanía en el 

uso adecuado del bidegorri.  

• Realizar un seguimiento del servicio de préstamo de bicicletas BIZIbadia y del programa Tipi-

tapa rodea la bahía, adoptando las medidas necesarias. Además, informar sobre estos servicios 

a la ciudadanía, destacando sus beneficios. 

• Llevar a cabo campañas y acciones para el impulso del transporte público y de la movilidad no 

motorizada.  

• Coordinación con el Puerto, para evitar el tráfico portuario que va desde Trintxerpe y San Pedro 

hasta la lonja.  

• Conectar las zonas marítima, terrestre (urbana) y la de Jaizkibel/Ulia. 
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BIODIVERSIDAD Y PAISAJE 

 

Valores naturales y paisajísticos 

• A pesar de que en el municipio es patente la influencia del ser humano, Pasaia cuenta con 

valores naturales y paisajísticos muy importantes, donde los hábitats y paisajes naturales del 

entorno rural y marítimo se entremezclan con otros más urbanos.  Pasaia es un municipio 

situado en la ladera de los montes Jaizkibel y Ulia, y que se extiende en torno a la bahía de 

Pasaia; se puede decir que está situado en una zona privilegiada en cuanto a su naturaleza y 

paisaje. Los distritos de Donibane y San Pedro se sitúan en la desembocadura del mar 

Cantábrico, y sus paisajes tienen un gran valor, así como su paisaje urbano, ya que las 

antiguas casas de los pescadores de estos dos distritos confluyen con las casas solariegas del 

lugar. 

• La mayor parte de la superficie de Pasaia está ocupada por las praderas, los pastizales y 

matorrales, entre los que destacan estos últimos (etapas de sustitución de los bosques 

autóctonos locales); todas estas zonas ocupan el 60% de la totalidad del suelo del término 

municipal de Pasaia. Los bosques ocupan el 23% del suelo; es de subrayar que más de la 

mitad de los bosques corresponden a bosques de coníferos, donde destacan los bosques de 

pino marítimo. Los bosques de frondosas también son relevantes en Pasaia, entre los que 

destacan los bosques de roble mixto atlántico por su mayor presencia; sin embargo, y aunque 

ocupen menor superficie, también tienen su presencia los marojales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del inventario de bosques de 2016 

• Existen varios hábitats en todas estas zonas, 12 de los cuales están clasificados como hábitats 

de interés en la Directiva de Hábitats de la Unión Europea (92/42/CEE) y, además, tres de 

dichos hábitats son considerados prioritarios. El objetivo de la mencionada directiva es la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre. En Pasaia se encuentran 

los siguientes hábitats:  
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Código Leyenda

1170 Arrecifes

1130 Estuario

Hábitat costeros y vegetación 

halófila
1230 Repisas y acantilados costeros con angiospermas halófilas

4040* Brezal costero de Erica vagans

4030 Brezal atlántico dominado po Ulex sp. 

4020*
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas con Erica 

ciliaris  y/o Erica tetralix

6410 Prados húmedos acidófilos dominados por Molinia

6230* Praderas silicosas de Deschampsia flexuosa

6210 Lastonares y pastos del Mesobromiom

6510 Prados de siega atlánticos no pastoreados

Bosques 9230 Marojal eurosiberiano

Turberas altas, turberas bajas y 

áreas pantanosas
7140 Trampales acidófilos-esfagnales

*Habitat prioritario

Brezales y matorrales de zona 

templada

Formaciones herbosas naturales y 

seminaturales

HÁBITATS DE PASAIA INCLUIDOS EN LA DIRECTIVA 92/43/CEE 

Hábitats marinos

Fuente: Elaboración propia, a partir del visor GeoEuskadi 

• Resulta imprescindible la conservación de estos y el resto de los hábitats, ya que existe una 

gran diversidad de fauna y flora, muchos de los cuales están protegidos por distintos 

acuerdos y leyes internacionales como locales, como pueden ser la Directiva de Hábitats, el 

Catálogo de las Especies Amenazadas de España o el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas. En este último catálogo se incluyen, entre otros, y con distintos niveles de 

clasificación, las siguientes especies: la lamprea marina (Petromyzon marinus), especie en 

peligro de extinción; el sábalo común (Alosa alosa) como especie singular; la tortuga boba 

(Caretta caretta), especie vulnerable; distintos tipos de helecho, como por ejemplo el Thelypteris 

palustris, en peligro de extinción; Drosera intermedia, una planta carnívora en peligro de 

extinción; Armeria euskadiensis, endemismo de costa cantábrica vasca y de especial interés en 

el Catálogo Vasco; el rinolofo grande (Rhinolophus ferrumequinum), especie vulnerable; el 

lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi), de especial interés; y el halcón abejero (Pernis apivorus), 

clasificado como especie singular.  

• Jaizkibel y Ulia son las zonas naturales más importantes del municipio, donde se 

encuentran los hábitats mencionados anteriormente, los elementos de mayor valor en cuanto a 

la biodiversidad y la geología, tanto en la zona subacuática como en la superficie acuática. 

Además, se encuentra en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la Comunidad 

Autónoma Vasca, y es un Paisaje de Interés Naturalístico. 

o Las condiciones edáficas y climáticas y el hecho de encontrarse tan cerca del mar hacen 

que en Jaizkibel y Ulia existan diversos hábitats y biotopos (muchos de los mismos 

mencionados anteriormente). Así, podemos encontrar hábitats asociados al fondo del mar 

(por ejemplo, los fondos arenosos o las hendiduras y cuevas de los fondos rocosos), 

hábitats de las zonas de aguas abiertas y distintos hábitats terrestres como acantilados, 

barrancos, humedales, cuevas, brezales y argomales costeros o los bosques de marojos, 

entre otros muchos. Todos ellos son importantes zonas de refugio, pasto o anidamiento.  
o Los afloramientos rocosos de Jaizkibel y Ulia, los cuales se extienden desde Hondarribia 

hasta Zumaia, ocupan gran parte de la unidad geológica que se extiende por casi toda la 

costa guipuzcoana.  Esta formación geológica de Jaizkibel forma los estratos más 

jóvenes del flysch vasco, cuyos estratos esconden una amplia geodiversidad y formas 

muy singulares. Además, y como ya hemos mencionado, el fondo del mar también 

esconde una gran riqueza geológica, ya que el mismo presenta geoformas, paramoudras, 

hendiduras, cavidades... como las que se presentan en la superficie terrestre. 
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• La bahía y la desembocadura también tienen su relevancia, ya que constituyen la vía de 

acceso al mar y, como ya hemos señalado, el mar también contiene una gran diversidad de 

fauna y flora. Además, en estas zonas existen espacios para el ocio y el esparcimiento, como es 

la playa de Alabortza en Donibane, que es concurrida sobre todo por los pasaitarras y gente de 

los alrededores. Los vecinos y las vecinas de Donibane y San Pedro acostumbran bañarse en 

las aguas de la Bahía.   

• También cobran importancia para la fauna y la flora los ríos y arroyos que vierten sus aguas a 

la bahía y al mar. Algunos de estos ríos discurren por los núcleos urbanos, por lo que 

desembocan en la bahía; es el caso de Molinao (Antxo), Txingurri (Trintxerpe), Moneta 

(Trintxerpe). Muchos otros vierten sus aguas al mar desde los montes Jaizkibel y Ulia: Ondartxo, 

Alabortza, Erroteta, Zunbillondo, Akerregi o Itzalarri.  

Estado de conservación de los sistemas naturales y el paisaje 

• El sistema natural y el paisaje de Pasaia, así como sus bosques, han sufrido grandes 

transformaciones. La vegetación potencial está formada sobre todo por marojales (Quercus 

pyrenaica), pero también por robledales mixtos atlánticos. El malojar es la vegetación 

potencial de los terrenos costeros de Jaizkibel y Ulia; el bosque mixto atlántico, en cambio, es la 

vegetación potencial de los terrenos situados más al interior. Sin embargo, actualmente, la mayor 

parte de la superficie correspondiente a dichos bosques está ocupada por prados, pastizales y 

matorrales, así como por plantaciones de pino marítimo (Pinus pinaster). A pesar de todo, aún 

existen grandes zonas de bosques mixtos atlánticos, especialmente al noreste del distrito de 

Donibane y en el barrio Torreatze de San Pedro. Cabe destacar que los bosques de marojos 

prácticamente han desaparecido y que, los que aún se conservan, no son más que unas 

pequeñas islas forestales.    

• Así, más de la mitad del bosque, el 57% de la superficie forestal, está ocupada por el pino 

marítimo (Pinus pinaster). Los bosques mixtos atlánticos ocupan el 33% y los marojales 

(Quercus pyrenaica) solo el 2%. Es también de señalar que los castaños (Castanea sativa) y los 

alisares ocupan una superficie muy pequeña (0,7% y 0,4% respectivamente) y que, por lo 

general, se mantienen en bastante mal estado.   

                           

     

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, a partir del inventario de bosques de 2016 

• Aun así, hay que subrayar que, en comparación con los datos del inventario forestal de 2011, los 

bosques mixtos atlánticos y los bosques de robledales han aumentado 10 puntos, y los 

marojales se han mantenido. La superficie ocupada por castaños y alisares, en cambio, se ha 

reducido en seis años.  
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los inventarios forestales de 2011 y 2016 

• Como ya hemos mencionado, los bosques han sido sustituidos por prados, pastizales y 

matorrales, a causa de las actividades agro-ganaderas.  Además, los matorrales son, en la 

mayoría de los casos, prados y pastizales abandonados. Los prados y las tierras de labor han 

surgido y se han mantenido por la explotación tradicional de los caseríos.  En la actualidad, se 

está abandonando este tipo de explotación, lo que agrava la degradación paisajística. Según 

los últimos datos disponibles, entre los años 1999 y 2009, se ha reducido un 68% la superficie 

agrícola utilizada (SAU) de Pasaia, una reducción notablemente mayor que el que se ha 

producido en Donostialdea (34%). La mayor parte de esta superficie está ocupada por pastos 

permanentes (60% de la SAU), y en cuanto a la tierra labrada, la mayoría se destina al cultivo de 

viñedos (22%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir del censo agrícola del INE 

• Las unidades ganaderas muestran, en general, una evolución ascendente. En el año 2009, la 

mayoría de las explotaciones, el 38%, correspondía al ganado vacuno. Teniendo en cuenta el 

número de animales, el ganado ovino era el más cuantioso, con el 65% de la totalidad de 

cabezas de ganado. 
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Fuente: Elaboración propia, a partir del censo agrícola del INE 

• La bahía y la desembocadura de Pasaia también han sufrido grandes transformaciones, ya 

que es donde se han ido desarrollando el Puerto y los núcleos urbanos. Es por ello que la 

hidromorfología del estuario se ha visto alterada y actualmente es un estuario no funcional. El 

desarrollo del puerto y de los núcleos urbanos, además de provocar transformaciones físicas, 

influye directamente en la calidad del agua, puesto que a día de hoy existen importantes zonas 

de vertidos en la bahía, como son el núcleo urbano de Donibane, el río Txingurri, así como los 

vertidos generados por las actividades portuarias. 

• La Agencia Vasca del Agua (URA) cuenta con varias estaciones para el seguimiento del estado 

ecológico del estuario (aguas de transición) y del mar; en las inmediaciones de Pasaia tiene 3 

estaciones para las aguas del estuario y otras 2 para las aguas costeras. El muestreo se realiza 

una vez al año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visor GeoEuskadi 

• Según los muestreos del último año (Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de 

transición y costeras de la CAPV, 2016), el estado ecológico del estuario es moderado, en 

especial porque el estado del fitoplancton y las macroalgas no es bueno, siendo la estación de 

San Pedro (Herrera) la que muestra los peores valores. En el caso de las aguas costeras, en 

cambio, su estado ecológico es bueno en ambas estaciones. Respecto al estado químico, 

cabe señalar que es bueno en todos los casos excepto en el caso de Lezo, ya que este último no 

cumple las condiciones necesarias para ser considerado aceptable. Por lo tanto, el estado 

general es bueno en las aguas costeras, no así en las aguas de transición, puesto que en las 

mismas influye el hecho de que su estado ecológico sea moderado.  
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• Si analizamos los datos de los últimos cinco años, vemos que en las aguas de transición el 

estado ecológico siempre ha sido moderado, sobre todo a causa de los valores del fitoplancton. 

En consecuencia, el estado general durante todos estos años no ha sido bueno, a pesar de que 

los parámetros físicos de algunos años hayan dado valores positivos. En el caso de las aguas 

costeras, en cambio, la situación es mejor, incluso ha mejorado durante los últimos años en el 

caso de la estación de control de Mompás-Pasaia.    

       Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 

Aguas de transición 

ESTADO ECOLÓGICO      

Macroinvertebrados       

Fitoplancton      

Macroalgas      

Fauna piscícola      

Estado físicoquímico general      

Sustancias prioritarias      

ESTADO QUÍMICO      

ESTADO GENERAL      

Aguas costeras (Mompás-
Pasaia) 

ESTADO ECOLÓGICO      

Macroinvertebrados       

Fitoplancton      

Macroalgas      

Estado físicoquímico general      

Sustancias prioritarias      

ESTADO QUÍMICO      

ESTADO GENERAL      

Aguas costeras (Getaria-
Higer) 

ESTADO ECOLÓGICO      

Macroinvertebrados       

Fitoplancton      

Macroalgas      

Estado físicoquímico general      

Sustancias prioritarias      

ESTADO QUÍMICO      

ESTADO GENERAL      

Muy bueno Bueno Moderado Deficiente 
No cumple las condiciones 

para ser aceptable 

Fuente: URA, “Red de seguimiento del estado ecológico de las aguas de transición y las aguas costeras de la 

CAPV, 2016” 

• La costa es una las mayores atracciones de Pasaia; acoge a numerosos visitantes, sobre 

todo en los distritos de San Pedro y Donibane y sus zonas montañosas. Como ya hemos 

mencionado anteriormente, estas zonas de montaña (Jaizkibel y Ulia) son relevantes para la 

protección y supervivencia de la fauna y la flora, y el sendero de la Talaya y el Camino de 

Santiago que discurren por estas zonas pueden suponer una amenaza si no se gestionan 

adecuadamente. También se ha comentado que la playa de Alabortza es una importante zona 

de ocio para los lugareños y la gente de los alrededores, por lo que en el arroyo Alabortza que 

desciende desde el monte Jaizkibel se acumula basura.  

• Las especies invasoras también pueden suponer una amenaza para la fauna y flora local; 

especialmente en las zonas costeras se detecta la presencia de las especies Buddleja davidii, 

Baccharis hamilifolia y Phytolacca americana. Estas especies pueden perjudicar el desarrollo de 

especies vegetales como el Armeria euscadiensis. En el núcleo urbano también existen plantas 

invasoras como, por ejemplo, en Trintxerpe, donde, junto a las escaleras y el ascensor de las 

calles Donostia y Urgull, podemos encontrar la especie Buddleja davidii. Además de la flora 
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invasora, se ha detectado la presencia de la Avispa Asiática (Vespa velutina) en Pasaia.  

• Actualmente, los límites entre el núcleo urbano y el entorno natural no están 

adecuadamente cuidadas (en Trintxerpe, San Pedro y Donibane). En las zonas que hace 

varios años eran espacios naturales, a día de hoy encontramos huertas y chabolas, cerrando las 

vías de acceso hacia los medios naturales para la población.   

• Por lo tanto, podemos afirmar que existen varios factores que pueden influir negativamente sobre 

la fauna y la flora, como por ejemplo el reducido tamaño de algunos hábitats naturales y su 

situación de aislamiento, las especies invasoras, las zonas e iniciativas para las actividades de 

ocio y la urbanización de los suelos.  

Espacios naturales protegidos 

• El 60,2% de la superficie total del municipio de Pasaia es suelo protegido (Udalplan 2016). Se 

trata de las zonas de Jaizkibel y Ulia. 

• Dado su valor natural y de biodiversidad, los acantilados de Ulia y la zona de Jaizkibel están 

incluidos en la Red Natura 2000 desde el año 2004 como Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC). Tras su declaración, y tal y como recoge la Directiva de Hábitats, se establecieron los 

objetivos y medidas para la conservación de las especies (I. y II. Anexo de la Directiva) y los 

hábitats (mencionados anteriormente) incluidos en la misma, y en el año 2013 estas zonas 

fueron declaradas Zonas Especiales de Conservación (ZEC). En el caso de Ulia, pertenece a 

Pasaia el 8% de la zona, y en el caso de Jaizkibel, el 33%.  

• Según la zonificación de la 

ZEC, las zonas costeras de 

Ulia y Jaizkibel han sido 

identificadas como “Zonas de 

evolución natural”, mientras 

que la mayor parte de la 

zona de Jaizkibel está 

clasificada como “Zona para 

la explotación extensiva de 

recursos naturales”.  

 

 

  Fuente: Visor GeoEuskadi. Zonificación de la ZEC 

• El litoral está también protegido por el Plan Territorial Sectorial de Protección y 

Ordenación del Litoral de la CAPV.  

• Los humedales, a pesar de que se trata de sistemas inestables, son ecosistemas de gran 

diversidad e importancia ecológica, donde encontramos diversas plantas y animales de 

especies endémicas y singulares. En Pasaia, más concretamente en Jaizkibel, existen 

zonas de higroturba (todas ellas en la ZEC de Jaizkibel), donde se encuentra la Drosera 

intermedia. Dichas zonas están mencionadas dentro del III. Anexo del Plan Territorial 

Sectorial de Humedales.  El objetivo de este plan es la conservación del valor ecológico, 

paisajístico, productivo, científico y cultural de los humedales. Además, en el marco de la 

ZEC, estas zonas han sido zonificadas como zonas de estricta protección.  
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Uso 2011 2016

Bosques 54% 66%

Matorral, herbazal y pastizales 41% 92%

Tierras agrícolas 0% 0%

Monte sin vegetación 64% 90%

TIERRAS DE  PROPIEDAD PÚBLICA EN EL ENTORNO 

NATURAL DEL MUNICIPIO SEGÚN EL TIPO DE USO

• Jaizkibel es una zona a conectar en la red de corredores ecológicos, por lo que una 

parte del distrito de Pasai Donibane se encuentra dentro del área de amortiguación. 

• Las vigentes Normas Subsidiarias de Pasaia protegen los espacios rurales del 

municipio (incluyendo Jaizkibel y Ulia). En dichas normas se clasifican tres tipos de 

espacios, en función de su grado de protección: espacios rurales de especial protección, 

espacios rurales comunes y espacios rurales que permiten la edificación de viviendas (la 

parte alta de Trintxerpe, y Larrabide en Donibane). Las áreas de primera categoría 

permiten exclusivamente su uso para espacios libres, usos forestales, infraestructuras de 

servicios y la explotación ganadera extensiva.    

Ordenación y gestión de espacios naturales 

• La mayor parte del entorno natural del municipio es suelo público. Tal y como se puede 

observar, desde la declaración como ZEC de Jaizkibel y Ulia (2013) el porcentaje de propiedad 

pública ha incrementado en todos los usos, lo cual repercute sobre todo en la ZEC de Jaizkibel 

en Pasaia, ya que el 92% de la ZEC de Ulia es de propiedad privada.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los inventarios forestales de 2011 y 2016 

• El 52% de la ZEC de Jaizkibel situada en terrenos de Pasaia pertenece al Ayuntamiento, el 3% 

es de propiedad privada y el 45% de propiedad militar. Por otra parte, en la parte alta de 

Azkuene (Trintxerpe) también existen terrenos municipales, donde los vecinos y las vecinas han 

construido las huertas y chabolas mencionadas. Cabe destacar que el Ayuntamiento ha tenido la 

intención de adquirir terrenos en Jaizkibel y Ulia, pero en los últimos años no se ha llevado a 

cabo ninguna iniciativa para realizar dichas adquisiciones.  

• Como ya se ha comentado, Ulia y Jaizkibel están declarados como ZEC en la Red Natura 2000, 

por lo que cuentan con un Plan de objetivos y medidas para su Protección y Conservación. 

El objetivo de dicho plan es mantener el buen estado de conservación de los hábitats y de su 

fauna y flora, garantizando la compatibilidad de todas las actividades existentes en ese espacio, 

como puede ser la actividad de ocio.  

• El Ayuntamiento de Donostia está elaborando un Plan Especial para Ulia, el cual prioriza la 

conservación de la biodiversidad. El Ayuntamiento de Pasaia también posee terrenos en Ulia, y 

aunque todavía no se ha trabajado en torno a este asunto, está en contacto con el Ayuntamiento 

de Donostia en lo referente a dicho Plan Especial. 

• La Diputación está trabajando en la elaboración de un plan de ganadería, y han venido 

reuniéndose con el Ayuntamiento de Pasaia (y con los de Hondarribia y Lezo), sin que por el 

momento se le haya dado continuidad a dicho proceso de colaboración. También se ha 

producido alguna que otra reunión con los propios ganaderos, pero tampoco han tenido ningún 

seguimiento.  
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• Cabe comentar, por otra parte, que las Normas Subsidiarias vigentes en Pasaia prohíben la 

caza en dichas zonas, si bien este asunto se encuentra a día de hoy en los tribunales. 

• El Ayuntamiento, en colaboración con otras instituciones, está trabajando en la erradicación de 

las especies invasoras existentes en el municipio. En el caso de la flora, la Diputación Foral de 

Gipuzkoa se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para dar cuenta de las tareas que se 

están llevando y recoger sus impresiones. Mientras duran los trabajos de la Diputación, y en 

caso necesario, el Ayuntamiento realiza tareas de coordinación mediante su personal. Muestra 

de ello son los trabajos que están llevando a cabo en las inmediaciones de Erroteta en 

Donibane, para erradicar especialmente la especie Buddleja davidii. Además de eso, se retirará 

basura del río Erroteta que discurre por esta zona. En el caso de la fauna, por otra parte, el 

Ayuntamiento trabaja en colaboración con Behemendi para la erradicación de la avispa asiática 

(Vespa velutina). Cuando los vecinos o las vecinas detectan algún nido, deben llamar a la policía 

local, para que estos lo identifiquen e introduzcan los datos en una aplicación informática a nivel 

de Gipuzkoa; posteriormente, se encargan los bomberos o Behemendi de retirar los nidos. 

Durante el año 2017 ya se han recibido 25 avisos.   

• Dado el interés geológico de Jaizkibel, se prevé elaborar un catálogo. Un experto se encargará 

del contenido técnico del catálogo y, posteriormente, será el Ayuntamiento el que se encargará 

de imprimirlo y difundirlo.  

• El Ayuntamiento ha realizado los trabajos necesarios para dotar de una mejor accesibilidad y 

utilidad a la playa de Alabortza, instalando, entre otros elementos, plataformas para tomar el sol, 

duchas naturales y escaleras de acceso al agua. Aunque este proyecto fue contrastado en las 

sesiones de participación ciudadana, cuando comenzaron los trabajos se recibieron quejas por 

parte de la ciudadanía, argumentando que se estaba artificializando y degradando la zona. 

Actualmente, es habitual que aparezcan residuos en este espacio. 

• Al hilo de dichos trabajos de Alabortza, se realizaron análisis para la verificación de la 

idoneidad del agua para el baño, obteniéndose resultados positivos (se realizó una única 

campaña). Se aprovechó la ocasión para solicitar un cambio respecto a la prohibición de bañarse 

en el puerto, pero a día de hoy se sigue manteniendo dicha prohibición. Sin embargo, se 

considera necesario que el Ayuntamiento continúe realizando campañas para el análisis del 

agua para el baño en el puerto. 

• Actualmente, no se lleva a cabo ninguna acción de educación ambiental dirigida a la 

ciudadanía ni al personal municipal.  
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• Comentan que el estado del río Molinao es cada vez mejor. En los análisis que se vienen 

realizando por parte de los alumnos y las alumnas del centro educativo Anunciata, están 

obteniendo cada vez mejores resultados (por si acaso, no se remueve el fango). Gracias a la 

actuación urbanística llevada a cabo en Luzuriaga (renovación y generación de zonas verdes en 

el entorno fluvial), se ha mejorado notablemente el estado del río, lo que repercute 

positivamente. 

• Se dice que la zona verde junto a Molinao podría ser una zona natural excepcional para los 

antxotarras, pero que actualmente se encuentra muy abandonada. Está claro que se trata de un 

entorno competencia del Ayuntamiento de Donostia, pero los ciudadanos y las ciudadanas 

comentan que se podría intentar colaborar entre los ayuntamientos para mejorarlo.  

• Se está privatizando el entorno natural: Hacia el mar, son terrenos pertenecientes al puerto, y 

hacia el monte (San Pedro y Donibane), se están construyendo cada vez más chabolas y 

huertas y, de paso, cerrando terrenos. Esto supone cerrar recorridos que antes eran para la 

población y, por consiguiente, la pérdida del contacto con la naturaleza. También se comenta 

que el Ayuntamiento no posee ningún inventario de caminos.  

• Se considera positivo que Ulia y Jaizkibel estén incluidos en la Red Natura 2000: 

o Cuenta con un plan de gestión, pero existe la percepción de que la misma no se está 

aplicando. 

o Se señala la necesidad de proteger la zona entre la costa y el mar a lo largo de tres 

millas. También se comentó que existe una propuesta para la protección de las tres 

primeras millas del mar. El Ayuntamiento participó en el proyecto Redvert, pero parece 

que aquello se quedó en nada. 

o Destacan que se trata de zonas que sufren una gran afluencia de turismo y ocio. En 

Ulia está prohibida la caza y el Ayuntamiento también lo prohíbe en sus Normas 

Subsidiarias, pero actualmente, puesto que existen puestos de caza y el monte pertenece 

a la federación, se cree que existe peligro de que se desarrolle esta actividad. 

o No está claro si la ciudadanía conoce el valor de estas dos zonas. Se comenta que 

deberían llevarse a cabo campañas de concienciación para dar a conocer estos 

espacios (su valor ecológico, geológico), así como rutas guiadas. 

• Se comenta que existen varios puntos que pueden influir sobre la bahía y la calidad del agua 

marina. La falta de saneamiento de aguas de Donibane, los vertidos de aguas residuales al río 

Txingurri, los vertidos de los barcos (aunque estén bajo control, en ocasiones son evidentes) y la 

contaminación que pueden generar las actividades portuarias, sobre todo por los metales 

pesados.  

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Participar activamente en la gestión de las zonas de Jaizkibel y Ulia, así como realizar un 

seguimiento de sus planes de gestión. Proponer distintas acciones a la entidad correspondiente 

para impulsar la recuperación o mantenimiento de los distintos hábitats y la fauna/flora y 

participar, en la medida de lo posible, en dichas acciones. 

• Realizar las gestiones necesarias para la protección de la zona marítima-terrestre. 

• Avanzar en el mantenimiento y recuperación de los bosques autóctonos, tanto en el ámbito 

público (ZEC de Jaizkibel) como en los suelos privados, en las zonas de Ulia y Jaizkibel (suelos 

no incluidos en la ZEC). En el caso de estos últimos, por ejemplo, alcanzando acuerdos con los 
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propietarios privados para la preservación de los suelos. Algunos marojales, además, son 

hábitats de Interés Comunitario. 

• Poner en valor la importancia de la agricultura y la ganadería en el paisaje y la naturaleza, para 

mantener los paisajes y recuperar las zonas degradadas. Realizar un seguimiento del Plan sobre 

ganadería elaborado por la Diputación Foral, y mantener reuniones con los ganaderos 

pasaitarras para conocer sus necesidades.   

• Poner en valor la importancia de Jaizkibel y Ulia en cuanto a la geología: elaborar un catálogo, 

intentar incluirlo dentro del Geoparque 

• Continuar trabajando en materia de especies invasoras, posibilitando la colaboración y 

coordinación entre las instituciones. Se podría comenzar por el litoral de Ulia, tal y como está 

haciendo el Ayuntamiento de Donostia. Elaborar un inventario de especies invasoras 

(flora/fauna) y determinar una estrategia para su erradicación, identificando los recursos 

necesarios.   

• Trabajar a favor de una adecuada transición entre la naturaleza y el núcleo urbano. Crear y 

ordenar huertas ecológicas comunales de ocio, y trasladar o eliminar aquellas huertas 

incompatibles con el paisaje, la conservación o con criterios hidrológicos. 

• Trabajar, junto con Donostia, para la rehabilitación del entorno de Molinao como zona verde. 

• Dar a conocer los valores del entorno natural y la biodiversidad entre la ciudadanía y los 

visitantes, divulgando las pautas a seguir para mantener correctamente dichos valores. Este 

trabajo debería realizarse con todos los sectores (industria, agricultura, ganadería, educación) y 

con gente de todas las edades. Incluyendo en este proceso la playa Alabortza utilizada por los y 

las pasaitarras y visitantes, así como la Talaya y el Camino de Santiago.  

• Incluir criterios de protección de la biodiversidad en el nuevo PGOU que se vaya a diseñar. 

• Llevar a cabo campañas de sensibilización. Educar a la ciudadanía. También se debería 

fomentar la coordinación con la Agenda 21 Escolar. 
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AGUA 

 

Red de abastecimiento y distribución de agua 

 Pasaia cuenta con 4 sistemas de abastecimiento de agua que dan servicio a las zonas 

señaladas a continuación:  
o Sistema de Añarbe: Este sistema está formado por el embalse de Añarbe, la 

estación depuradora de Petritegi y el depósito Kanpitxo situado en Pasaia. Abastece 

de agua a San Pedro y Trintxerpe. Antxo, en el caso de que surgieran problemas en 

el depósito municipal de Esnabide, también podría ser abastecido por el sistema de 

Añarbe –en este caso a través del depósito de Alaberga–, pero en los últimos años 

no ha ocurrido ninguna incidencia de este tipo. 

o Sistema de la zona diseminada de Donibane: Este sistema lo integran 4 

manantiales (Kalaburtza 1, Kalaburtza 2, Kalaburtza 5 y Kalaburtza 7) y el depósito 

de Arrokaundieta, y abastece a las áreas diseminadas de Donibane y al barrio 

Larrabide. 

o Sistema Donibane: Capta el agua  del manantial del norte de Jaizkibel y, a través del 

túnel situado en Lezo, conduce el agua hasta la chabola situada al sur de Jaizkibel. 

Desde allí, el agua llega hasta dos depósitos, situados en Donibane y Esnabide. 

Este sistema abastece al núcleo urbano de Donibane, al polígono Nabalaldea 

(Donibane) y al distrito de Antxo. 

o Sistema Pasaia-Puerto: Se trata de un sistema competencia del Puerto, y está 

formado por el manantial de Ulia-Gomistegi y el depósito de Gomistegi. Es el 

sistema que abastece al Puerto.   

 En el sistema de Añarbe, la empresa pública Añarbeko Urak presta el servicio de 

abastecimiento en alta al municipio de Pasaia; es decir, captación del agua del embalse, 

conducción del agua potable hasta la estación depuradora, depuración del agua y conducción del 

agua hasta los depósitos del municipio. La red en baja, en cambio, es gestionada por el 

Ayuntamiento. Los servicios prestados por el Ayuntamiento en este ámbito son los siguientes: 

gestión de abonados y abastecimiento, tareas de mantenimiento y reparación de las 

instalaciones, detección de posibles fugas y el control sobre la calidad y cantidad de agua.   

 En el resto de los sistemas, es el Ayuntamiento el que se encarga de los servicios en alta y 

en baja: el Ayuntamiento se encarga de la cloración del agua y del mantenimiento de los 

depósitos y redes.  

 Mediante estos dos sistemas se abastece al 100% de la población. 

 Actualmente, la reserva de agua es mayor que hace 15-20 años, ya que en aquella época había 

importantes fugas que a día de hoy han sido reparadas. Actualmente, teniendo en cuenta la 

cantidad de agua abastecida, se puede decir que el sistema de Pasaia puede llegar a abastecer 

al doble de habitantes. Sin embargo, a pesar de que actualmente no haya problemas para el 

abastecimiento de las zonas no incluidas en el sistema de Añarbe, se cree que en casos de 

sequías de larga duración podrían producirse situaciones problemáticas. 

Demanda y consumo de agua 

 En 2016, el consumo en la distribución en alta fue de 945.291 m
3
 (sin tener en cuenta la 

captación del sistema de Pasaia-Puerto) y en la distribución en baja, la cantidad de agua 

contabilizada fue de 784.860 m
3
.  Teniendo en cuenta estos datos, la cantidad de agua no 

contabilizada es del 17%
1
. En comparación con el dato de Euskadi, el valor de Pasaia es 

                                                 
1
 Este dato se obtiene calculando la diferencia entre la cantidad que sale de los depósitos y la cantidad 

contabilizada en el municipio mediante contadores (se incluyen las pérdidas en la conducción, el agua utilizada 
para la limpieza viaria –si se da el caso–, el agua que llega a las viviendas que no tienen con contadores...). 
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inferior, ya que la cantidad de agua no contabilizada a nivel de Euskadi es, de media, del 20% 

(2013). Sin embargo, y como ya se ha mencionado anteriormente, Pasaia cuenta con 4 sistemas, 

cada una de las cuales abastece a los distintos distritos que forman el municipio. Es por ello que 

la cantidad de agua no contabilizada varía de una zona a otra: así, el sistema correspondiente a 

las áreas diseminadas de Donibane es el que muestra un mayor porcentaje de agua no 

contabilizada (32%), seguida del sistema de San Pedro y Trintxerpe, con un porcentaje del 22%, 

el sistema de Donibane (19%) y, por último, el sistema de Antxo (5%).    

 Las razones de la no contabilización varían en cada caso: abastecimiento de los edificios 

públicos, el agua utilizada en la limpieza viaria, en hidrantes, fuentes públicas, etc.  

 En cuanto a las fugas, cabe subrayar que en Antxo son prácticamente inexistentes. En Trintxerpe 

y San Pedro, en cambio, resulta más difícil controlar las fugas, ya que, al tratarse de distritos que 

se abastecen del sistema de Añarbe, el Ayuntamiento debería acceder a sus sistemas de control.  

 Anualmente, se llevan a cabo numerosas acciones con el fin de mejorar el rendimiento de la red 

de abastecimiento, como, por ejemplo: controlar las fugas (sobre todo en Antxo y Donibane), 

renovación progresiva de la red de tuberías (aprovechando las obras de reparación y 

urbanización), instalación de contadores vía radio, impermeabilización de los depósitos de Antxo 

y Donibane… Los contadores son bastante nuevos, alrededor del 80% de los mismos tienen una 

antigüedad inferior a los 10 años.  

 No se ha analizado la evolución del consumo de agua, ya que el Ayuntamiento comenzó a 

realizar el análisis de los consumos de 

modo sistematizado a partir del año 

2013 y, aunque la sistematización ha 

ido mejorando año tras año, aún no 

está totalmente consolidada.  

 Según los datos del año 2016, es 

evidente que el mayor consumo de 

agua corresponde al sector doméstico, 

en concreto el 86% del consumo total. 

El consumo del sector industrial no es 

significativo, ya que la mayoría de 

empresas industriales se abastecen 

del sistema Pasaia-Puerto y su 

consumo no es contabilizado por parte 

del Ayuntamiento.  

  

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento
2 

 En el año 2016, el consumo doméstico de Pasaia fue de 111 l/hab./día. Este dato es inferior al 

consumo medio de Euskadi y del Estado Español (en el año 2013, 123 l/hab./día y 130 l/hab./día 

respectivamente). 

Calidad del agua de la red 

 Respecto a la calidad del agua, los resultados de los estudios realizados en los últimos años 

(2014, 2015 y 2016) se presentan a continuación (Fuente: Osakidetza): 

o Añarbe: la calificación sanitaria es adecuada.  

o Áreas diseminadas de Donibane: la calificación sanitaria es adecuada.  

                                                 
2
 Los datos del gráfico muestran cómo se distribuye la totalidad del agua contabilizada en el municipio, tanto el 

agua facturada como la no facturada (el porcentaje del agua contabilizado, pero no facturado es del 1,8%). 
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o Pasaia-Puerto: la calificación sanitaria es adecuada. Aun así, cabe mencionar que 

durante los últimos años ha habido variaciones, ya que en el año 2015 la calificación 

fue aceptable, mientras que en el 2014 fue deficiente. 

o Donibane: la calificación sanitaria es adecuada. 

Saneamiento y depuración 

 El sistema de Pasaia está dentro del sistema de saneamiento de Añarbe; los colectores 

conducen las aguas residuales a la EDAR de Loiola. La empresa pública Añarbeko Urak se 

encarga de la evacuación en alta de las aguas residuales, y el Ayuntamiento se encarga de la 

red en baja. 

 Esta infraestructura da servicio a los núcleos urbanos de 

los distritos de San Pedro, Trintxerpe y Antxo y el 

Puerto. Tal y como sucede en el caso del Puerto con el 

abastecimiento del agua, solamente el polígono de 

Nabalaldea se encuentra conectado a la red de 

saneamiento municipal. Existe una estación de bombeo en 

dicho polígono, donde se conectan las viviendas de 

Lezobidea y los pabellones de Nabalaldea. Desde allí, las 

aguas residuales son bombeadas a la red municipal. El 

resto de las áreas del Puerto están directamente 

conectadas a la red de aguas de Añarbe.   

 Parte del distrito de Donibane (concretamente la calle 

Donibane) carece aún de saneamiento, y URA está 

redactando el proyecto de saneamiento, en colaboración 

con el Ayuntamiento. Varias zonas rurales, y algunos 

caseríos e industrias quedan fuera de este sistema. En 

estos casos, aunque se cree que cuentan con sistemas 

propios para la depuración de sus aguas residuales, no 

existe ningún inventario al respecto. La Cantina de 

Donibane, cuya competencia es municipal, cuenta con una fosa séptica (con filtro biológico), así 

como licencia de vertido. El Albergue de Jaizkibel, también de competencia municipal, también 

tiene una fosa séptica, pero se cree que carece de licencia de vertido.  

 En San Pedro y Donibane, los niños y niñas del pueblo se bañan, aunque el baño está 

prohibido por tratarse de una zona portuaria. Cuando se redactó el proyecto de las obras de 

acondicionamiento de la playa de Alabortza, se aprovechó para realizar análisis del agua en 

Alabortza y en Ondartxo, cuyos resultados fueron adecuados (se realizó una única campaña). 

Teniendo en cuenta aquellos resultados, se aprovechó la ocasión para solicitar que se retirase la 

prohibición de bañarse en el Puerto, pero por el momento no se ha conseguido que la retiren. Sin 

embargo, los vecinos y las vecinas siguen bañándose en la Bahía (por ejemplo, en la plaza 

Santiago), por lo que resulta necesario realizar más análisis para poder garantizar el 

cumplimiento de los requisitos de calidad. 

Normativa y gestión del ciclo del agua 

 Está vigente el reglamento regulador de los vertidos al colector de Añarbe.   

 En cuanto al aspecto fiscal, el sistema tarifario contempla un apartado fijo en función de la 

actividad, que no tiene relación con el consumo.   

 El Ayuntamiento también cuenta con un Reglamento sobre el servicio municipal para el 

abastecimiento de agua potable. 
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

 En Donibane comentan que el principal riesgo sería el tema de las aguas residuales, ya que no 

hay un saneamiento adecuado y no está conectado con la depuradora. Además, también 

comentan que suelen producirse vertidos de aguas residuales al río Txingurri (señalan que en 

muchas ocasiones se perciben malos olores).  

 Por otra parte, se habla de la contaminación generada por la actividad portuaria, en especial 

la contaminación que pueden provocar los trabajos metalúrgicos y que pueden tener 

repercusiones en el agua, el aire y el suelo. Los niños y niñas del pueblo se bañan en la Bahía, y 

muestran preocupación por la calidad del agua.  

 También muestran su preocupación por la calidad del agua potable, ya que la red de tuberías 

está obsoleta, lo que puede empeorar la calidad del agua.  

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

 Sistematizar el seguimiento y control de los consumos de agua mediante herramientas de trabajo 

adecuadas. 

 Mejorar la eficiencia de las redes de saneamiento y abastecimiento. Estudiar las zonas no 

conectadas y mal conectadas a la red de saneamiento. También hay que realizar mediciones de 

las fugas de Trintxerpe y San Pedro. 

 Finalizar la recogida de las aguas residuales de Donibane. 

 Inventariar los sistemas de saneamiento autónomos y recopilar información: mantenimiento, 

licencia de vertidos… 

 Vigilar y controlar la calidad de las aguas de la bahía, e informar sobre ello a la ciudadanía. 

Hasta el momento se han realizado análisis exclusivamente en la desembocadura, y deberían 

realizarse también en otros puntos.  

 Modificar el sistema tarifario, y establecer un sistema asociado al consumo.  

 Medir los consumos de agua de los edificios y servicios municipales. 

 El Ayuntamiento debe asumir el control y mantenimiento de los aliviaderos. Actualmente, es 

competencia de Añarbe. 

 Estudiar la viabilidad de analizar los fangos y la calidad del fondo marino. 
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RESIDUOS 

 

Generación de residuos urbanos 

 Hasta el año 2013, se observa una tendencia a la reducción de la cantidad de residuos recogidos. 

En el resto de los municipios guipuzcoanos la tendencia es similar, lo que puede estar 

relacionado con la mala situación económica de estos últimos años. Entre los años 2013 y 2015, 

se observa una caída brusca; en este período, el Ayuntamiento pasó de recoger los residuos 

mediante contenedores a hacerlo mediante postes y garbitxokos. Se cree que durante el período 

en el que estuvo implantado este sistema, algunos habitantes dejaban sus residuos en los 

contenedores de Donostia, lo que puede estar relacionado con la disminución de la cantidad de 

residuos. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Mancomunidad de San Marcos  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Mancomunidad de San Marcos  
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 Comparando los datos de las distintas 

comarcas de Gipuzkoa, se ve que la 

cantidad de residuos recogidos en Pasaia 

es inferior.
1
 

 

 

F
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa. Datos de 2016 

Prevención en materia de residuos urbanos 

 El Ayuntamiento de Pasaia no tiene establecido ningún objetivo cuantitativo general de 

prevención de residuos. 

 En otros ámbitos, en cuanto a la reducción de residuos, se han definido los siguientes objetivos: 

o El objetivo del Plan 2014-2020 para la Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi es  

reducir un 10% la generación de residuos para el año 2020 (en relación a los datos de 

2010), así como el nivel de riesgo de los residuos. 
o El Plan Estatal para la Prevención de Residuos establece el objetivo de reducir un 10% 

la cantidad de residuos generada para el año 2020 (en relación con los datos de 2010). 

 Desde que se eliminó el sistema puerta a puerta, el Ayuntamiento no ha llevado a cabo ninguna 

iniciativa para prevenir la generación de residuos. Sin embargo, está previsto realizar una 

campaña durante los próximos meses, dirigida a aumentar la tasa de reciclaje de residuos y 

prevenir su generación. 

 La Mancomunidad de San Marcos y otras entidades públicas y privadas vienen realizando 

acciones para prevenir la generación de residuos. Hasta el momento, el Ayuntamiento de 

Pasaia no ha participado activamente en dichas acciones.  

o La Mancomunidad de San Marcos tiene en marcha una campaña para promover el 

compostaje doméstico. En dicha campaña, ofrece compostadores, formación y 

asesoramiento a las familias que quieran participar. En Pasaia, ya hay algunos puntos 

donde se realiza compostaje doméstico: en algunas huertas y en el albergue de 

Arrokaundieta (se pondrá en marcha próximamente), por ejemplo. 

o La Mancomunidad de San Marcos realiza numerosas campañas dirigidas a la 

prevención de los residuos, como por ejemplo, “Murriztu, Zirt edo Zart”, 

“Ekoshopper’100”, “Murriztu”, “Contigo a diario”, “Para no dejar ni las migas”, vasos 

reutilizables… Además, ha suscrito un convenio de colaboración con el Banco de 

Alimentos de Gipuzkoa para reducir el derroche de alimentos.   

o Los dos Garbigunes de la comarca –Garbera y Oiartzun– cuentan con zonas para la 

recogida de materiales reutilizables y recuperables. 

                                                 
1
 Los residuos contabilizados son los siguientes: orgánicos, de poda, cartón/papel, envases, vidrio, vidrio plano 

de los Garbigunes y otros. No se incluyen: residuos voluminosos (muebles), maderas, ropa, aceite, pilas, RAEE, 
residuos peligrosos, plástico film y plástico duro de los Garbigunes, chatarra, neumáticos, juguetes y escombro. 

 

Residuos urbanos (zonas urbanas 
e industriales) 

(año 2016) kg/hab./año 

Txingudi 575,11 

Urola Costa 497,16 

San Marcos 441,13 

Bajo Deba 407,11 

Tolosaldea 404,69 

Sasieta 385,05 

Urola Medio 379,43 

Alto Deba 366,44 

Pasaia 350,84 
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o La Fundación Social Emaús recoge muebles, electrodomésticos y otros objetos a 

domicilio. El único requisito es que dichos objetos se encuentren en buen estado, ya que 

posteriormente los ponen a la venta en los puntos de venta de Emaús y en EkoCenter. De 

esta forma, se fomenta la reutilización y se reduce la generación de residuos. 

o La Fundación Cristina Enea, el Ekogune y otras entidades están trabajando en materia de 

prevención de residuos, fomentando el consumo responsable (para más información 

sobre el consumo responsable, ver la ficha correspondiente). 

Gestión y tratamiento de residuos urbanos 

 Corresponde a las entidades públicas la gestión de los residuos domésticos generados en las 

viviendas, comercios, servicios e industrias. Actualmente, la mayor parte de la recogida de 

residuos domésticos de Pasaia está en manos de la Mancomunidad de San Marcos (MSM). La 

recogida de residuos del Puerto también la realiza la MSM.  

 El Ayuntamiento de Pasaia se encarga de la recogida de la fracción resto del municipio. La 

recogida de todas las fracciones (excepto el vidrio) de la calle Donibane y recogida de la fracción 

resto y de los envases ligeros de la calle Torreatze también es responsabilidad del Ayuntamiento. 

 El Ayuntamiento recoge también puerta a puerta los residuos de dos restaurantes de Donibane, 

de la empresa AZTI en el Puerto y de un bar. 

 Hasta el año 2013, estos residuos se recogían mediante cuatro contenedores. Aquel año se 

comenzó a cambiar progresivamente el 

sistema de recogida y, se puso en marcha 

la recogida mediante los garbitxokos en los 

cuatro distritos de la localidad. A partir de 

noviembre de 2015, se volvió a cambiar el 

sistema y se estableció el sistema de los 

cinco contenedores, que continúa vigente 

actualmente. Estos son los residuos que se 

recogen selectivamente mediante 

contenedores: envases (contenedor 

amarillo), vidrio (contenedor verde), bio-

residuos (contenedor marrón), papel y 

cartón (contenedor azul) y resto (contenedor 

gris).               Recogida selectiva mediante contenedores 

 El contenedor marrón es cerrado, su uso es voluntario y, en el caso de querer participar, se 

entrega una llave por cada vivienda.   

 Además, a día de hoy todavía se mantienen algunos garbitxokos, de cuya recogida se 

encarga el Ayuntamiento: continúan en funcionamiento tres locales en Donibane. En estos 

locales se recogen los residuos selectivamente, y el Ayuntamiento recoge diariamente todas las 

fracciones.  

 La Mancomunidad de San Marcos ofrece el servicio de recogida puerta a puerta a las 

actividades comerciales, para la recogida de cartón, y a los establecimientos de hostelería de 

Donibane, para la recogida de vidrio. 

 El resto de los residuos domésticos se recogen de la siguiente forma: 

o Muebles y residuos voluminosos: existen ciertos puntos para su recogida. Dichos 

puntos están debidamente señalizados. Los muebles deben depositarse en las zonas 
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dispuestas para ello, y cada distrito debe respetar los días y horarios correspondientes. 

La recogida de estos residuos la realiza el Ayuntamiento. Cada semana, los lunes, se 

hace un repaso. 

o Textiles: se recogen en contenedores colocados en la vía pública o mediante puntos de 

entrega acordados (principalmente, parroquias). 

o Aceite: se recoge en contenedores colocados en la vía pública. el aceite utilizado 

también se puede llevar a los Garbigunes o entregarlo en la furgoneta itinerante. 

o Residuos domésticos peligrosos: se pueden llevar a los Garbigunes o entregarlos en 

la furgoneta itinerante. 

o Pilas: se recogen en contenedores colocados en la vía pública. Las pilas también se 

pueden llevar a los Garbigunes o entregarlas en la furgoneta itinerante. 

 Además de los residuos mencionados, se pueden llevar a los Garbigunes los siguientes residuos: 

restos de podas, los residuos generados en las obras domésticas, etc. 

 Algunas fracciones (medicamentos y aparatos eléctricos principalmente) también se pueden 

llevar a determinados puntos de venta. 

 En el año 2014, la recogida 

selectiva aumentó con la 

implantación del sistema de 

garbitxokos, hasta alcanzar el 

máximo del 69,2% en el 2015. Al 

año siguiente, en 2016, la recogida 

selectiva experimentó un ligero 

descenso, si bien no llegó a los 

valores del año 2013 y anteriores. 

                        

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la 

Mancomunidad de San Marcos  

 

 En la siguiente tabla se muestra la 

comparativa con los datos comarcales de 

Gipuzkoa, donde se puede observar que, a 

día de hoy, menos de la mitad de los 

residuos generados en Pasaia son 

transportados al vertedero. 

 El objetivo del Plan 2014-2020 para la 

Prevención y Gestión de Residuos de la 

CAPV es lograr una recogida selectiva del 

75%: 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa. Datos de 2016 

 

Recogida selectiva (zonas 
urbanas e industriales) datos de 

2016 (%) 
Alto Deba 79,64 

Tolosaldea 63,37 

Pasaia 60,38 

Sasieta 60,01 

Urola Medio 51,77 

San Marcos 46,27 

Urola Costa 44,67 

Txingudi 42,77 

Bajo Deba 40,61 
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 En la siguiente tabla, podemos observar los datos de la evolución de la recogida selectiva, 

según las distintas fracciones. En el último año ha disminuido la cantidad de bio-residuos 

recogidos de forma selectiva, mientras que la cantidad de envases ligeros y el papel y el cartón 

ha aumentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Mancomunidad de San Marcos  

 En comparación con los datos de Gipuzkoa, observamos que la recogida de envases ligeros se 

mantiene en buen nivel; en el caso del papel y el cartón, en cambio, existe margen de mejora. 

 
  

Recogida selectiva (kg/habit./año) 

  Bio-residuos Papel y cartón 
Envases 
ligeros 

Vidrio 

Pasaia 60,78 49,75 28,64 35,55 

Alto Deba 99,92 56 36,47 37,65 

Sasieta 72,55 53,03 31,13 35,09 

Tolosaldea 62,51 58,25 33,91 36,49 

Urola Medio 57,97 48,27 16,06 34,36 

Urola Costa 42,34 50,65 22,08 46,71 

Bajo Deba 41,01 43,39 13,21 28,46 

San Marcos 39,23 59,48 25,67 36,02 

Txingudi 23,73 66,11 17,84 32,07 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Datos de 2016 

 Desde que se cambió el sistema puerta a puerta, el Ayuntamiento no ha realizado ninguna 

campaña de sensibilización dirigida a incrementar el reciclaje por parte de la ciudadanía, sin 

embargo, se prevé realizarla durante los próximos meses. La Mancomunidad de San Marcos, 

por su parte, viene realizando diversas campañas para mejorar la recogida selectiva, entre las 

que destacan: 

o La campaña “El reto de Olaia”, en 2012. El objetivo de la campaña era sensibilizar a la 

ciudadanía sobre la importancia de separar correctamente las basuras en su origen y 

depositarlos en los contenedores correspondientes. 
o La campaña “Kaleak lorez bete ziren”: se trató de una campaña dirigida a identificar los 

diversos flujos de los residuos y los contenedores en los que deben depositarse. 
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Ordenanzas e impuestos relativos a los residuos urbanos 

 Desde 1996, Pasaia cuenta con una normativa local para la gestión de los residuos sólidos 

urbanos, cuyo texto no ha sufrido ninguna modificación desde entonces. 

 Las tasas fiscales de Pasaia definen 14 tarifas distintas por la prestación del servicio de 

tratamiento y gestión de los residuos urbanos; dichas tarifas se aplican en función de que se trate 

de viviendas o actividades económicas, en cuyo caso se distinguen los distintos tipos de 

actividades y la superficie utilizada por dichas actividades. 

 La tasa no está asociada a la cantidad de residuos generada. Además, con el sistema actual no 

es posible asociar los usuarios y la cantidad de residuos, por lo que no podría establecerse este 

tipo de tasa. 

 Los habitantes que autocompostan gozan den un 40% de bonificación en su tasa. 

 Por otro lado, la Mancomunidad de San Marcos cuenta con una ordenanza reguladora del 

servicio de recogida de residuos en los polígonos industriales, zonas empresariales y en el 

Puerto, así como una ordenanza fiscal. 

Residuos industriales 

 Como ya hemos señalado, la Mancomunidad de San Marcos recoge los residuos urbanos de los 

polígonos industriales, puerta a puerta y de forma selectiva. Este sistema permite identificar y 

responsabilizar al generador de los residuos, no solo por la cantidad que haya generado, sino 

también por las cualidades de los residuos. Además, permite establecer tasas variables a cada 

empresa o generador, en función de la cantidad de residuos generados junto con los residuos 

urbanos. 

 Actualmente, se recogen 14 fracciones de residuos: Bio-residuos (excepto restos de podas y 

jardinería, ya que se recogen de forma separada), envases ligeros, envases de vidrio, plástico 

utilizado en palés o para empaquetar, otros plásticos reciclables, restos de aparatos eléctricos o 

electrónicos, vidrio plano y restos de papel y cartón, recipientes y restos de madera (palés), 

poliespan, voluminosos, residuos inertes y de origen orgánico, residuos de carácter orgánico 

pero que no se pueden valorizar en la planta de compostaje. 

 Según los datos de los últimos dos años, la madera es el residuo que más se recoge. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Mancomunidad de San Marcos  

 La Autoridad Portuaria de Pasaia tiene vigente el “Plan para la Recogida y Gestión de los 

Residuos Generados por los Barcos y los Cargueros”. Se trata de un Plan aplicable a los 

residuos del Convenio MARPOL 73/78. En el Puerto de Pasaia, son las mezclas de hidrocarburo 
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y los residuos urbanos los residuos que se recogen mayoritariamente de los barcos. La empresa 

adjudicataria del servicio es el gestor de residuos autorizado es Sanemar. 

 El resto de los residuos industriales, tanto peligrosos como no peligrosos, deben ser gestionados 

por parte de gestores autorizados. No existe información sobre estos flujos de residuos, ni sobre 

su tipología ni sobre la cantidad de residuos que se genera; tampoco se puede saber cuál es su 

destino. Y es que la revisión del Plan Especial del Puerto no recoge dichos datos. 

Residuos de construcción y demolición 

 Las obras que requieren un proyecto están sujetos al cumplimiento de ciertas 

obligaciones para una correcta gestión de los residuos generados: realizar un estudio para la 

gestión de los residuos, depositar una fianza, etc. El Ayuntamiento, previa concesión de la 

licencia correspondiente, revisa el estudio sobre los residuos y, en su caso, requerirá información 

adicional. También se deposita una fianza y, al finalizar la obra, se solicita la documentación 

acreditativa de la correcta gestión de los residuos. El problema surge principalmente en las obras 

menores. Se presenta el certificado de la empresa que ejecuta la obra, en el que se señala que 

los residuos han sido gestionados correctamente, pero en raras ocasiones se presentan los 

documentos legales que acrediten dicho extremo. 

 En el municipio, los residuos de obras de construcción y demolición que generan los productores 

y los gremios deben ser gestionadas por gestores autorizados, o bien deben ser depositados en 

los Garbigunes, no pudiendo superar los límites en cuanto a su volumen y peso. 

Residuos agro-ganaderos 

 El Ayuntamiento no posee información sobre la tipología y la cantidad de los residuos que se 

generan en las actividades agro-ganaderas de Pasaia.  

 En verano de 2017, Behemendi ha puesto en marcha, por primera vez, una campaña para la 

recogida de lana de oveja, y pretenden continuar con la iniciativa el próximo año. 

Limpieza viaria 

 En las calles existen basureros para la recogida selectiva de residuos, pero por lo general, no se 

separan, ya que los residuos suelen encontrarse mezclados. 
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

 En cuanto a la generación de residuos, se comenta que los comercios generan cada vez más 

papel y, sobre todo, cartón, lo que provoca que los contenedores de las calles se llenen.  

 En Donibane, manifiestan que debería existir la posibilidad de hacer compostaje comunitario. 

 En lo que se refiere a la gestión, se dice que la frecuencia de la recogida de los residuos 

voluminosos es insuficiente, aunque también la del resto de fracciones. Se comenta que se 

deberían reorganizar los basureros y adecuar las frecuencias.  

 También se echa de menos un Garbigune, y se propone que podría instalarse en la zona de 

Herrera, aprovechando las obras que se realizaran, reservando una zona para el Garbigune.  

 Se comenta, por otra parte, que la gente debería ser más responsable a la hora de, en primer 

lugar, reducir y, después, reutilizar y reciclar. Se subraya que la cala de Alabortza y las calles, 

en general, están sucias, planteando la necesidad de realizar campañas de concienciación. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

 Impulsar productos y servicios responsables y ofertas eficientes en el consumo de recursos.  

 Fomentar el consumo responsable de la ciudadanía (organizar mercados de segunda mano…).  

 Realizar acciones para reducir la generación de residuos. (Por ejemplo: Bio-residuos: fomentar el 

compostaje doméstico y comunitario, reducir el despilfarro de alimentos, etc.; envases: utilizar 

vasos reutilizables en los eventos, reducir el uso de bolsas de plástico, etc.).  

 Estudiar los servicios que podría prestar el Ayuntamiento para aumentar la tasa de reciclaje 

(contenedores de recogida residuos especiales, uso obligatorio del contenedor de orgánicos…). 

 Mejorar la recogida de residuos: estudiar las ubicaciones de los contenedores y las frecuencias 

de recogida. Caracterizar los residuos recogidos en los contenedores. 

 Reducir la generación de residuos, aumentar la tasa de reciclaje y realizar campañas para 

reducir la fracción resto. 

 Difundir entre la ciudadanía información relativa a los residuos (cuánta cantidad se recoge, su 

destino, el coste de toda la gestión, etc.). 

 Establecer tasas en función de la cantidad de residuos generados (estudiar las posibilidades). 

 Actualizar la ordenanza sobre residuos. 

 Identificar los puntos incontrolados de vertidos de residuos existentes en Pasaia, y caracterizar 

los residuos vertidos en los mismos. 

 Estudiar las posibilidades de eliminar puntos incontrolados (sanciones, cercar los puntos, etc.). 

 Establecer los criterios para la correcta gestión de Residuos de Obras de Construcción y 

Demolición, y recoger las obligaciones relativas a los residuos en la nueva ordenanza. 

 Obtener información relativa a los residuos generados por las actividades portuarias y, en 

colaboración con la Autoridad Portuaria y la Mancomunidad de San Marcos, fomentar el reciclaje 

de los residuos reciclables. 
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ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

La importancia de la acción local en el ámbito de la energía y el cambio climático 

• Los asuntos relacionados con la energía tienen un gran impacto en el medio ambiente, en el 

trabajo y en la vida cotidiana de la ciudadanía. Los gastos energéticos suponen una gran carga 

presupuestaria para la administración pública, por lo que resulta necesario desarrollar vías 

eficientes para la reducción del consumo energético. 

• Tal y como señala la Unión Europea, la acción local es imprescindible para la consecución 

de los objetivos establecidos por la Comunidad en materia de política energética. Las 

administraciones locales pueden influir directamente en la demanda energética, gestionando sus 

consumos energéticos. Pero también pueden influir indirectamente, ofreciendo información y 

motivando a los usuarios para una utilización más eficiente de la energía. 

• Además, el cambio climático supone un reto cada vez más importante para las 

administraciones locales, ya que están obligadas a adoptar las medidas necesarias para la 

mitigación del cambio climático y su adaptación a dicho cambio. Muchas de esas acciones están 

relacionadas con una mejora de la eficiencia energética y la utilización de energías renovables. 

Estructura energética general de Pasaia, en función de los distintos sectores y fuentes de 

energía del municipio 

• Según el consumo energético final, la estructura de Pasaia lo forman (según las fuentes): la 

energía eléctrica (gestionada por Iberdrola), el gas natural (gestionado por EDP Naturgas 

Energia, SA), los combustibles líquidos del sector transportes y los gases licuados del petróleo 

(GLP).  

• Esta estructura energética implica un gran consumo de combustibles fósiles con una 

considerable contribución en emisiones de gases de efecto invernadero, así como una fuerte 

dependencia exterior en el abastecimiento energético. En este sentido, sería interesante estudiar 

las diferentes alternativas existentes en el mercado y comenzar a avanzar hacia la utilización de 

energías renovables y la soberanía energética en general. 

• El sector con más peso en el consumo energético es el del transporte, con el 62% del 

consumo total. A mayor distancia, se sitúan el sector residencial y el sector de servicios, con el 

24% y 13% respectivamente. La contribución del sector industrial es escasa, con tan solo un 1% 

del consumo total. 

• Cabe mencionar que la contribución del sector industrial (1%) es muy reducida en 

comparación con la cifra de Euskadi (40%); por 

lo tanto, el resto de los sectores tienen mayor 

peso que a nivel de la CAPV. La razón principal 

del bajo porcentaje del consumo energético del 

sector industrial reside en la estructura misma de 

la ciudad, puesto que se trata de una ciudad en 

la que el peso del sector de servicios es muy 

elevado, y el peso del sector industrial muy 

reducida. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de 

Iberdrola, Naturgas Energía y la DGT 
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• La fuente de energía más utilizado son los combustibles líquidos, ya que están 

estrechamente ligados al sector del transporte. Esta estructura energética implica un gran 

consumo de combustibles fósiles con una considerable contribución en emisiones de gases de 

efecto invernadero, sí como una fuerte dependencia exterior en el abastecimiento energético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Iberdrola, Naturgas Energía y la DGT 

• Así, analizando el consumo final por sectores y fuentes, podemos observar que, por la 

influencia del transporte, el consumo de combustibles líquidos es elevado y, por la influencia del 

sector residencial y el sector servicios, también es importante el consumo de electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Iberdrola, Naturgas Energía y la DGT 
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Evolución del consumo energético en el período 2010-2015 

• En el período 2010-2015, se puede decir que el consumo energético se ha mantenido 

bastante estable en el municipio, principalmente en el caso del consumo de gas. El consumo 

eléctrico, en cambio, muestra una tendencia descendente a partir del año 2010; considerando 

todo el período mencionado, este consumo ha experimentado una disminución del 10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Iberdrola y Naturgas Energía 

• Si analizamos esta tendencia del consumo energético por sectores, veremos que mientras el 

consumo del sector servicios ha aumentado (13%), el del sector residencial ha disminuido 

(-13%). El sector industrial también muestra una tendencia descendente en cuanto al consumo 

energético; una disminución del 29% para todo el período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Iberdrola y Naturgas Energía 

• Analizando los datos, y teniendo en cuenta que en el período 2010-2015 ha disminuido un 17,7% 

el número de establecimientos del comercio al por menor (EUSTAT. Directorio de Actividades 

Económicas), resulta evidente que es necesario impulsar iniciativas dirigidas especialmente a 

este sector, para reducir su consumo energético. Además, dada su cercanía con la ciudadanía, 

cualquier iniciativa puede suponer una buena opción para la sensibilización. 
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Consumo energético doméstico y pobreza energética 

• Las familias con dificultades para tener en sus hogares un mínimo confort térmico o las familias 

que se ven obligadas a destinar una excesiva parte de sus ingresos a hacer frente a los 

energéticos de sus viviendas pueden encontrarse en situación de pobreza energética. A causa 

de la crisis, tal y como ha sucedido en la mayoría de los países europeos, ha salido a la luz esta 

situación en nuestra sociedad. 

• En el año 2014, el 12,3% de los hogares de Gipuzkoa realizaba un gasto excesivo para 

poder pagar la energía, y el 9,8% de los hogares reconocían que no podían mantener una 

adecuada temperatura en sus viviendas (Observatorio de Pobreza Energética de Gipuzkoa, 

2016) 

• Analizando la evolución del consumo energético de los hogares (electricidad y gas natural), 

vemos que hay una tendencia a la disminución en el período 2010-2015, aunque en el año 2015 

se produce un ligero aumento. Esta tendencia se produce principalmente en el consumo 

eléctrico, con una disminución del 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Iberdrola y Naturgas Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de Iberdrola y Naturgas Energía 

• Por otra parte, y en términos comparativos, el consumo energético de los hogares del 

municipio (0,19 tpb/habit./año) es más bajo que el consumo medio de los hogares de los 

municipios de Euskadi (0,27 tpb/habit./año. Fuente: Datos Energéticos de Euskadi 2015, EVE).  

• Ante esto, se considera interesante realizar un estudio más en profundidad sobre el consumo 

energético de los hogares, para conocer si existen familias en situación de pobreza energética 

o si esta tendencia responde a un cambio de hábitos a favor del consumo sostenible.  
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Producción de energías renovables 

• La producción media local de energías renovables en Pasaia en 2015 ascendió a 1.947 kWh, es 

decir, 0,12 kWh/habitante (EVE). Esa cifra equivale a la generación del 0,01% de la energía 

eléctrica consumida en el municipio durante el mismo año.  

• A nivel de Euskadi, la producción media de energías renovables en 2015 fue de 517,7 kWh/hab 

y el consumo de energías renovables del 7,2% respecto a la demanda total de energía de la 

CAPV (Fuente: Datos Energéticos de Euskadi, 2015. EVE). 

• La Estrategia Energética de Euskadi fija una cuota de energías renovables del 21% del 

consumo final para el año 2030 y en el ámbito de la Unión Europea se ha fijado en un 27% la 

presencia de las energías renovables para el año 2030. 

   Potencia instalada (kW/10.000 habit.) 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Energía solar fotovoltaica  7,53 7,55 7,45 7,41 7,49 7,28 

Energía minieólica 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

TOTAL 7,78 7,80 7,70 7,66 7,74 7,53 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la EVE 

• En general, y tras analizar los datos, se puede decir que la contribución de la explotación de 

energías renovables en el municipio es mínima. No se ha realizado ningún estudio para 

conocer la potencialidad para la producción de energías renovables del municipio. Por ello, se 

considera necesario profundizar en esta línea, tanto a nivel público como privado para, de esa 

manera, incrementar el nivel de autonomía energética y contribuir en la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

Consumo energético de la administración local  

• El consumo energético del Ayuntamiento por fuentes de energía, lo forman la energía 

eléctrica, el gas natural y el gasóleo.  En cuanto a la energía eléctrica, el consumo de 2016 fue 

de 3.184.809 kWh, el consumo de gas natural de 1.019.094 kWh y el de los combustibles 

líquidos, de 747.785 kWh (Fuente: Ayuntamiento de Pasaia, 2016). 

• Por usos, podemos ver que el 63% del consumo 

energético del Ayuntamiento corresponde a los 

equipamientos municipales, el 20% al alumbrado 

público y el 15% a la flota municipal. El resto del 

consumo, es decir, el 2% del consumo total, 

corresponde a otro tipo de pequeñas instalaciones: 

ascensores públicos, escaleras mecánicas, etc.  

• Hasta el momento no se ha hecho un seguimiento 

sobre el consumo de energía. Actualmente, se 

están creando herramientas para la obtención de 

datos, así como recopilando datos. De todas formas, 

parece que los usos de muchos edificios no se 

corresponden con el consumo energético. 

• El Plan Energético de Oarsoaldea (2016-2020) ofrece una visión general, y se consideran 

interesantes las actuaciones que se plantean a nivel comarcal, teniendo en cuenta todos los 

sectores. Aun así, y de manera complementaria, sería conveniente contar con una planificación 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los 

datos del Ayuntamiento 
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energética municipal centrada en los equipamientos municipales y el alumbrado público. 

• En cuanto a la implantación de energías renovables, salvo las placas térmicas del pabellón de 

servicios y el sistema de microgeneración instalado en el edificio renovado de Gordeleia, no hay 

ninguna otra instalación relevante. 

• Desde el año 2016 se viene realizando un seguimiento de las facturas de electricidad y gas.  Con 

el fin de lograr la optimización de la facturación, deberían revisarse las potencias contratadas 

y, en los casos en los que sea posible, ajustarlas, así como priorizar actuaciones que favorezcan 

un consumo eficiente en los equipamientos municipales. 

• Para llevar a cabo todo esto, se considera interesante asignar una persona responsable que 

cumpla las funciones de gestor energético, con un enfoque global de los cuatro distritos del 

municipio.  

• En 2016, hubo un consumo de 985.321 kWh (60 kWh/habit.) en alumbrado público; en 

comparación con el consumo medio de los municipios de Udalsarea 21 (158 kWh/habit. en 2013, 

Informe de Sostenibilidad 2012/2014 de la CAPV), puede considerarse un dato positivo. 

• En los últimos años, se han llevado a cabo diversas mejoras en el alumbrado del municipio; entre 

otras, se pueden destacar las siguientes: 

o Se han instalado reguladores de flujo en la mayoría de los cuadros (en 20 de los 24 

existentes). 

o Se han eliminado las luminarias no eficientes, sustituyéndolas por otras de mayor 

rendimiento, cumpliendo así con la normativa actual. 

• En cuanto a los vehículos de la flota municipal, todos consumen combustibles fósiles (gasolina 

y gasoil). Sería adecuado que, cuando se necesite adquirir un nuevo vehículo, se valorara la 

posibilidad de adquirir un vehículo eléctrico o híbrido. 

Impacto de los sectores del municipio en el cambio climático 

• Se ha calculado por primera vez el inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) de los años 2014 y 2015, a partir de los datos facilitados por Udalsarea 21 (Secretaría 

Técnica de Ihobe) y utilizando la herramienta informática diseñada expresamente para ello.  

• Sería conveniente dar continuidad al cálculo de estos inventarios para, de esa manera, poder 

estudiar la tendencia y conocer el impacto que tienen las nuevas acciones puestas en marcha en 

la mitigación del cambio climático.  

• Además, teniendo en cuenta que esta herramienta es también utilizada por otros tantos 

municipios a nivel de Euskadi, podrían compararse los datos.  

• En 2015, las emisiones del municipio fueron 42.261 tCO2b en total. Excepto el sector 

industrial y el primario, las emisiones eran de 40.910 tCO2b, es decir, 2,5 tCO2b/habit./año.  

• Esto indica que, en comparación con los datos del año anterior, emisiones han incrementado en 

1.493 tCO2b, desde los 2,4 tCO2b/hab./año hasta los 2,5 tCO2b/hab./año.  

• Sin embargo, las emisiones de GEI por habitante (sin incluir el sector industrial y el primer 

sector) son inferiores en comparación con los municipios de Udalsarea 21 de similar 

tamaño (6,2 tCO2b/hab./año en el año 2013, Informe de Sostenibilidad 2012/2014 de la CAPV) 

y, por lo tanto, se considera que los resultados son positivos. 
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• En Pasaia, tal y como sucede en la mayoría de los municipios, el 59% de las emisiones 

corresponden al sector de transportes. A 

continuación, se sitúan el sector residencial y 

el sector servicios, con el 22% y el 12% del 

total de emisiones, respectivamente. Estos tres 

son los principales sectores que se encuentran 

detrás de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y, por lo tanto, los sectores en los 

que deben centrarse especialmente las 

políticas municipales dirigidas a la lucha contra 

el cambio climático.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de los inventarios de emisiones de GEI de Pasaia de los años 2014 y 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los inventarios de emisiones de GEI de Pasaia de los años 2014 y 2015 

Adaptación al cambio climático 

• Es evidente que es totalmente necesaria la adaptación ante los impactos del cambio climático. 

No es suficiente con reducir las emisiones de GEI, es imprescindible la adaptación de la 

sociedad, las infraestructuras y los sectores económicos ante el cambio climático, de lo contrario, 

si no se adoptan a tiempo las medidas necesarias, los costes de los perjuicios que se vayan a 

sufrir serán cada vez mayores. 

• En el caso de Pasaia, a pesar de que no se han estudios para conocer la vulnerabilidad del 

municipio ante el cambio climático, dada su situación geográfica, es previsible que puede sufrir 

las consecuencias de la subida del nivel del mar. 

• Además de esto, atendiendo a los resultados de los estudios realizados en los últimos años 

sobre el cambio climático a nivel de Euskadi, se prevé una subida de la temperatura media y un 

aumento de la frecuencia de las olas de calor.  

• Ante todos estos impactos, se pueden proponer medidas de todo tipo y naturaleza: medidas 

dirigidas a garantizar la estabilidad de las infraestructuras, medidas para la gestión de 

emergencias, medidas relacionadas con la ordenación urbanística o medidas relativas a la 

comunicación y sensibilización. 

• Son de mencionar las NBS o medidas basadas en la naturaleza; además de tratarse de 

medidas de muy bajo coste, también presentan otro tipo de beneficios, como pueden ser la 

mejora de la biodiversidad, la purificación del aire, la mejora de la calidad de vida, etc. 
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• Se señala que debería tenerse en cuenta la adaptación ante el cambio climático, dirigiendo 

las acciones a este fin. En este aspecto, hay que fomentar la corresponsabilidad del 

Ayuntamiento y la ciudadanía.  

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Elaborar un Plan Energético Municipal centrado en los equipamientos y el alumbrado público, 

definiendo las acciones a llevar a cabo y determinando las prioridades. 

• Sistematizar el control y seguimiento del consumo de los equipamientos municipales. 

• Fomentar la producción de energías renovables, analizando las diferentes alternativas y sacando 

el máximo provecho a los recursos de los que dispone el municipio (necesidad de realizar un 

estudio). 

• Mejorar la eficiencia energética de los equipamientos municipales y fomentar usos dirigidos a un 

consumo energético razonable. 

• Realizar un estudio en profundidad sobre el consumo energético doméstico, incluyendo la 

variable de la pobreza energética. 

• Fomentar un uso razonable de la energía, mediante la sensibilización y trabajando puntualmente 

con distintos sectores (comercio y hostelería, por ejemplo).  

• Calcular inventarios de Gases de Efecto Invernadero, comunicárselo a la ciudadanía y establecer 

objetivos de reducción de las emisiones. 

• Conocer/analizar la vulnerabilidad y el riesgo del Ayuntamiento ante el cambio climático, y 

comenzar a profundizar en este asunto. 

• Comenzar a incluir la adaptación al cambio climático en las políticas municipales, principalmente 

en la planificación urbanística. 
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CALIDAD MEDIOAMBIENTAL 

 

Emisiones a la atmósfera 

• Los principales focos de las emisiones susceptibles de perjudicar la calidad del aire se generan 

por la actividad portuaria; se trata de los siguientes: 

o Obras: Son frecuentes las obras de mejora de la estructura portuaria. Actualmente, 

deben ser consideradas como focos de contaminación principalmente las obras previstas 

dentro del Plan Integral de Revitalización de la Bahía de Pasaia. Aunque algunas de 

estas obras ya se están ejecutando, el período de todas las obras se prolongará durante 

los próximos años. 

o Industria: La mayoría de las empresas industriales de Pasaia se concentran en el 

Puerto. A pesar de que no existe un foco concreto que puede influir significativamente 

sobre la calidad del aire –sobre todo desde que se cerró la central térmica de Iberdrola–, 

se producen vertidos difusos. Este tipo de vertidos se producen en las actividades de 

carga y descarga, transporte y almacenamiento de mercancías (principalmente vertidos 

de polvo provocados por la chatarra), así como en las tareas de mantenimiento de los 

barcos (vertidos en forma de polvo y vertidos de compuestos orgánicos volátiles).   

o Circulación de barcos y vehículos: los combustibles utilizados por los barcos y los 

vehículos producen contaminación a causa de sustancias contaminantes como son el 

dióxido de nitrógeno (NO2), el dióxido de azufre (SO2) y las partículas PM10 y PM2,5.  

• Además de las actividades portuarias, también hay otras actividades que pueden perjudicar la 

calidad del aire: 

o Circulación de vehículos: a pesar de que todas las carreteras son focos contaminantes 

de la atmósfera, en el caso de Pasaia, las siguientes carreteras son las que soportan una 

mayor intensidad media diaria (IMD) del tráfico, las que mayor tráfico de vehículos 

pesados soportan y las que mayores velocidades soportan:  

▪ La GI-20, la carretera de acceso desde el este, y la GI-636, la carretera que 

rodea Pasaia Antxo por el oeste. En esta última, según el dato de la intensidad 

media diaria registrada en el año 2016, transcurrieron 60.042 vehículos de media 

diariamente. 

o Industria: La identificación de los focos de emisiones de carácter industrial más 

relevantes se ha realizado en base a la información recogida en el Registro Estatal de 

Emisiones PRTP y Fuentes Contaminantes. Según dicho inventario, en Pasaia no existen 

focos significativos. 

o Sector doméstico y de servicios: consumo de combustibles (emisiones generadas por 

los sistemas de calefacción, agua caliente sanitaria y cocina). 

Calidad del aire 

• La estación fija de control de la calidad del aire más cercana a Pasaia es la de Lezo, donde 

se controla un único parámetro, las "Partículas en suspensión (PM10)”. Esta estación pertenece 

a la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno Vasco. 

• Los gráficos que se presentan a continuación comparan los datos de las partículas PM10 

(partículas en suspensión de menos de 10 micras de diámetro) medidas en Lezo con los 

siguientes datos: por un lado, con los valores máximos establecidos por el Real Decreto 

102/2010 y, por otro, con los valores guía establecidos para este parámetro por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire del Gobierno 

Vasco. 

• En los últimos años no se ha superado el valor máximo establecido por la legislación 

estatal. Sin embargo, si comparamos el dato de la estación de Lezo con el nivel medio anual 

marcado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las partículas PM10, en los años 

2013 y 2015 se supera dicho nivel. En el mismo sentido, en los años 2013 y 2015, el límite de 50 

g/m3 de media diaria establecida por la legislación estatal no ha sido superado en más de 35 

ocasiones, pero sí el valor establecido por la OMS. 

• Existe una mesa de trabajo para tratar el impacto producido por la actividad portuaria, 

donde participan los cuatro ayuntamientos (Pasaia, Errenteria, Lezo y Donostia), la Autoridad 

Portuaria, el Gobierno Vasco, Añarbeko Urak, URA y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Esta 

mesa trata diversos temas, entre los que destacan la calidad del aire, el ruido y el agua. 

• En el marco de esta mesa de trabajo, el Gobierno Vasco estudia anualmente los datos recogidos 

en las estaciones y elabora un informe sobre las PM10. Según dicho informe, en el año 2016 se 

superó en cinco ocasiones el valor máximo establecido por la legislación estatal, y el valor medio 

anual fue de 18 18 µg/m3. 

• Con el objetivo de reducir el posible impacto de las actividades portuarias, y en el marco de la 

mencionada Mesa de trabajo, El Ayuntamiento de Pasaia, junto con la Autoridad Portuaria, 

pusieron en marcha un protocolo. El Ayuntamiento o cualquier otra entidad recibe las quejas de 

la ciudadanía y las envía a la Autoridad Portuaria, para darles una solución. En la Mesa de 

trabajo se analizan las quejas recibidas durante el año.  

• La Autoridad Portuaria ha redactado una “Instrucción Técnica de las Operaciones 

Portuarias” para controlar las emisiones a la atmósfera. Esta instrucción indica qué es lo que se 

debe hacer para prevenir y reducir las emisiones generadas por las actividades, principalmente, 

las tareas de carga y descarga de mercancías.  

Calidad acústica1 

• En el año 2015, se elaboró el Mapa del Ruido del Municipio, que fue aprobado en 2016. Este 

mapa representa la situación acústica global del municipio, y refleja los efectos que padecen las 

personas a consecuencia del ruido. Se ha realizado el diagnóstico de las contaminaciones 

acústicas responsables del ruido ambiental y, junto con ello, se proponen medidas correctoras y 

                                                           
1 La información contenida en este capítulo pertenece al documento "Plan de Acción de Pasaia Contra el Ruido”. 
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Enea 

Viviendas de la Avenida Navarra 

(Antxo) 

preventivas para dicha contaminación. Estas medidas y acciones están recogidas en el Plan de 

Acción de Pasaia Contra el Ruido. Este plan prevé un desarrollo de cinco años (2017-2021).  

• Los focos de ruido que se han tenido en cuenta a la hora de hacer el mapa de ruido han sido los 

fijados por el Decreto 213/2012 de contaminación acústica de la CAPV; en concreto: el tráfico de 

calles y carreteras, el tráfico ferroviario y la actividad industrial. La legislación no contempla otros 

focos de ruido que pueden relevantes y que, por lo tanto, no han sido tenidos en cuenta a la hora 

de elaborar el mapa de ruidos, como son: zonas de ocio, actividades domésticas, obras, etc. 

Según el estudio realizado, las principales fuentes de ruido son: 

o El tráfico de las calles: las viviendas que más ruido soportan se encuentran en las 

siguientes calles: 

▪ En Trintxerpe: en la Avenida de Euskadi y en las calles Arrandegi, Azkuene y 

Jaizkibel. 

▪ En San Pedro: en la calle Rikardo Arrillaga. 

▪ En Antxo: en la calle Eskalantegi. 

▪ En Donibane: no hay efectos. 
o Tráfico de carreteras: las viviendas que más ruido soportan se encuentran en las 

siguientes calles: 

▪ En Antxo: Principalmente en la Avenida de 

Navarra y en algunos tramos de otras calles 

adyacentes, como son la calle Eskalantegi, 

Primero de Mayo, Zumalakarregi, 

Hamarretxeta, Gelasio Aranburu y la carretera 

de San Marcos. Las carreteras que producen 

ruido son la GI-2640 y la GI-636. 

▪ En Trintxerpe, San Pedro y Donibane: no hay 

efectos.  

o Tráfico ferroviario: las viviendas que más ruido 

soportan se encuentran en las siguientes calles: 

▪ En Antxo: en la Avenida de Navarra, las 

viviendas cuyas fachadas están orientadas 

hacia las vías del tren de ADIF. en el caso de 

ETS, las calles más próximas a las vías del 

tren, principalmente la parte trasera de la calle 

Blas de Lezo.  

▪ En Trintxerpe, San Pedro y Donibane: no hay 

efectos. 

o Actividad industrial: las viviendas que más ruido soportan se encuentran en las 

siguientes calles: 

▪ En San Pedro: en la calle Esnabide. 

▪ En Donibane: en la calle Meipi. 

• La evaluación de la población que soporta los efectos del ruido muestra que: 

o La principal causa de que se rebasen los objetivos de calidad de ruido es el tráfico de las 

calles y las carreteras. 

o El tráfico ferroviario y la industria son focos de ruido limitados que afectan a tan solo el 

1% de la población.  

o El porcentaje de la población que soporta un mayor nivel de ruido que la establecida 

por los objetivos de calidad –65 (Ldía)-65 (Ltarde)-55(Lnoche)– es de un 7% de día 

(1.080 personas), del 4% por la tarde (682 personas) y del 9% de noche (1.462 

personas). 
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o Centrándonos en las horas de la noche, el 2% de la población (327 personas) soporta un 

nivel de ruido 10dB superior que el marcado por el objetivo de calidad. 

• Aunque no se trate de las únicas zonas que soportan los efectos del ruido, las zonas que 

requieren protección acústica especial son: 

En Antxo: 

Principales focos de ruido:  

• Calles (Ramarretxe y Eskalantegi) 

• Carreteras: GI-2640 (Avenida de Navarra) y GI-636. 

• Ferrocarriles: ADIF y ETS 

 

 

 

En Trintxerpe: 

Principales focos de ruido:  

• Calles (Avenida de Euskadi y las 

calles Arandegi, Azkuene y 

Jaizkibel) 

 

En San Pedro: 

Principales focos de ruido:  

• Vías urbanas: Esnabide e Ingeniero Markina 

• Puerto de Pasaia.  

 

 

• Además de los focos analizados en el mapa de ruidos, existen otros focos en Pasaia, sobre todo 

relacionados con el ocio: bares, polideportivos, gimnasios, terrazas, obras, etc.  

Gestión de la calidad acústica2 

• La gestión de las actividades que influyen en la calidad del ruido se realiza desde el 

departamento de Urbanismo y Medio Ambiente y la Policía Local. 

• El Ayuntamiento no cuenta con ninguna ordenanza para la gestión del ruido. Aun así, en las 

normas subsidiarias de 1997 se establecen los límites del nivel de ruido. Dichas normas limitan 

los usos de cada edificación, en base a los criterios de ruido. De todas formas, a día de hoy el 

Ayuntamiento está trabajando en la redacción de una ordenanza del ruido con el fin de, entre 

otros aspectos, adaptar los niveles de ruido a la legislación actual. 

• A pesar de que no exista ninguna ordenanza, el Ayuntamiento siempre ha priorizado el control 

sobre los ruidos que pueden generar las distintas actividades: 

                                                           
2 Kapitulu honetan azaltzen den informazioa “Pasaiako Zarataren Aurkako Ekintza Plana” dokumentutik hartu da. 
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o Se les establecen medidas correctoras a las nuevas actividades económicas: se subraya 

la necesidad de aislar los locales, y se limitan los niveles de transmisión del ruido a los 

locales adyacentes. 

o En función del tipo de actividad, se exige que los equipos de música cuenten con 

limitadores de sonido. 

o Se están revisando los expedientes de las actividades hosteleras, con el fin de conocer 

su nivel de aislamiento y, en caso de que fuera necesario, adaptar las medidas 

correctoras a la nueva normativa.  

o Se realizan inspecciones de las actividades clasificadas y, en caso necesario, se 

establecen las oportunas medidas correctoras. 

o Se intenta responder lo más rápido posible a las quejas y denuncias que se reciben en el 

Ayuntamiento.  

o La Policía Local cuenta con los recursos y formación necesarias para la medición del 

ruido. 

• En el ámbito de la circulación urbana, se han adoptado varias medidas para reducir la 

generación del ruido relacionado con el tráfico de las calles y las obras:  

o Los vehículos pesados (de más de 16 toneladas) tienen restringido el acceso al 

municipio. 

o Las tareas de carga y descarga y demás trabajos realizados en la vía pública (trabajos 

generadores de ruido) tienen restringidos su horario y niveles de ruido. 

o La recogida de los residuos se realiza por la mañana. 

o En todos los distritos existen bidegorris o zonas de uso compartido. 

o Los cascos históricos de San Pedro y Donibane son peatonales. Se han instalado 

ascensores en varias zonas del municipio. 

o Se ha limitado la velocidad en las principales vías, y también se han estrechado algunas 

vías. 

• En base a la información del mapa de ruido, se ha elaborado el Plan de Acción de Pasaia 

Contra el Ruido. Este plan propone medidas para la reducción del ruido, las cuales se 

llevarán a cabo durante los próximos cinco años. Estas medidas se estructuran en seis 

líneas de trabajo: 

o 1ª línea de trabajo: Gestión municipal del ruido. Se está elaborando una ordenanza. 

o 2ª línea de trabajo: Reducción de la contaminación acústica 

o 3ª línea de trabajo: Protección de las zonas tranquilas. 

o 4ª línea de trabajo: Acciones preventivas 

o 5ª línea de trabajo: Acciones no asociadas al mapa de ruido 

o 6ª línea de trabajo: Difusión de la información acústica y campañas de concienciación y 

educación. 

• Tal y como hemos mencionado anteriormente, la Autoridad Portuaria ha redactado la 

“Instrucción Técnica de la Operaciones Portuarias”. Con dicha instrucción se pretende 

también controlar las actividades generadoras de ruido.  

• Con la finalidad de reducir los posibles impactos de las actividades portuarias, y en el marco de 

la Mesa de trabajo compuesta por las distintas instituciones, se puso en marcha un protocolo. El 

Ayuntamiento o cualquier otra entidad recibe las quejas de la ciudadanía y las traslada a la 

Autoridad Portuaria para su resolución. En la Mesa de trabajo se analizan las quejas recibidas 

durante el año. 
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Suelos contaminados  

• En la siguiente tabla se muestran los datos del inventario de suelos potencialmente 

contaminados del municipio: 

  2014 2015 

Suelos 
potencialmente 
contaminados 

Superficie de suelos que soportan actividades o 
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo 

41 ha 25 ha 

Suelos que soportan actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo, respecto a la 
superficie útil total del municipio 

11,55% 7,04%  

Fuente: Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo. Ihobe. Superficie útil del municipio. Udalplan 

• Debemos tener en cuenta que no todas las zonas inventariadas tienen que estar contaminadas, 

y que pueden existir suelos potencialmente contaminados que han sido incluidos en el inventario. 

Cabe destacar que el 100% del suelo potencialmente contaminado ha sido destinado o se 

destina actualmente a la actividad industrial (los talleres mecánicos se consideran actividades 

industriales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo. Visor GeoEuskadi. Los suelos recuperados se muestran subrayados en color azul. 

• Hasta el momento, se ha analizado la calidad de varias zonas potencialmente contaminadas del 

municipio y, en los casos que se ha considerado necesario, se ha procedido a su limpieza, para 

conseguir suelos apropiados para los usos previstos para los mismos: 

o En Trintxerpe: En la zona portuaria, se está construyendo un parque público en una 

zona destinada anteriormente a la industria. (este proyecto lo está llevando a cabo la 

Autoridad Portuaria). 

o En Donibane: Según el Plan Especial del Puerto, los suelos donde se ubicaba la Central 

Térmica de Iberdrola tendrá uso industrial en el futuro. 

o En Antxo y Donibane: Se han analizado y limpiado los suelos anteriormente destinados 

a actividades industriales (Campsa, FunPasaia, Bordaberri...). Actualmente, estos suelos 

han sido ocupados por viviendas, aparcamientos, un parque público y el almacén de los 

Servicios Municipales. 

• Gracias a esta actuación, la superficie potencialmente contaminada se ha reducido un 39%. 
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  2014 2015 
Recuperación 
de suelos 
potencialmente 
contaminados 

Superficie de suelos potencialmente contaminados 
recuperados mediante excavaciones para futuros 
usos o mediante recuperación 

118.645,79 
m2 

116.562 m2 

Fuente: Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo. Ihobe.  

• Han cumplido el trámite para la obtención de la Declaración sobre la Calidad del Suelo 7 

emplazamientos, mediante la correspondiente resolución. 

  2014 2015 

Suelos con la 
declaración de 
calidad del 
suelo 

Superficie total de actividades o instalaciones 
potencialmente contaminantes que han obtenido la 
Declaración de Calidad del Suelo. (Dentro del 

inventario de suelos potencialmente contaminados, la 
superficie que ha finalizado el trámite para la Declaración 
de Calidad del Suelo) 

 
Se incluyen los suelos alterados, los suelos no 
alterados y los contaminados que han finalizado el 
trámite para la declaración. 
 

98.291 m2 103.523 m2 

Fuente: Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo. Ihobe.  

• En la disciplina urbanística también está integrada el procedimiento de la Declaración sobre la 

Calidad del Suelo (licencias de actividad, de obra y comunicaciones previas), en los casos 

establecidos por la Ley 4/2015 (implantación o ampliación de actividades en suelos que soportan 

o han soportado actividades potencialmente contaminantes del suelo; movimiento de tierras en 

un emplazamiento sin ninguna actividad que ha soportado alguna actividad potencialmente 

contaminante, tanto respecto a las actividades, como a las obras). 

• La Instrucción Técnica de las Operaciones Portuarias de la Autoridad Portuaria anteriormente 

mencionada incluye también instrucciones para la prevención de la contaminación del suelo. 

Contaminación electromagnética 

• En cuanto a la contaminación electromagnética, y más concretamente, respecto a la 

contaminación producida por las antenas de telefonía móvil, se están realizando cada vez más 

estudios y existen cada vez más resoluciones internacionales de control y restrictivas de las 

emisiones de ondas electromagnéticas.  

• Por todo ello, el Ayuntamiento de Pasaia realizó un estudio y, en base al mismo, se presentó una 

propuesta para el emplazamiento de las antenas. Esta propuesta no se llevó a cabo, por falta de 

acuerdo con las compañías de telefonía. 

• En Pasaia se han inventariado 10 antenas: 

o En Trintxerpe: Hay dos antenas en la Avenida de Euskadi. Están ubicadas junto al 

colegio público de la Virgen del Carmen, por lo que se trata de las antenas que más 

directamente pueden afectar a la población más sensible. 

o En San Pedro: Hay dos antenas, una de ellas en la calle Kanpitxo y otra en el Polígono 2 

148, s/n. 
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o En Donibane: hay una antena, en la calle Serapio Mujika.  

o En el Puerto, en la calle Buenavista, hay cinco antenas. 

• La normativa aplicable a las estaciones transceptoras bases de telefonía móvil la constituyen el 

Real Decreto 1066/2001 y la Orden CTE/23/2002. De todas formas, el 22 de junio de 2012, las 

Juntas Generales de Gipuzkoa mostraron su adhesión a la Resolución 1815 de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, por la que se dan las recomendaciones para evitar las 

posibles consecuencias de los campos electromagnéticos sobre la salud y el medio ambiente; 

entre las recomendaciones que se recogen, destacan las siguientes:  

o Establecer las emisiones de los campos electromagnéticos de acuerdo al principio 

ALARA, para la máxima reducción de dichas emisiones (as low as reasonably 

achievable). 

o Reducir principalmente los niveles de exposición de los niñas y niños y las personas 

jóvenes. 

o En las zonas interiores de los edificios, reducir los niveles máximos de exposición a las 

microondas a 0,6 V/m. 

o Aprobar normas urbanísticas para establecer las distancias mínimas permitidas entre las 

viviendas y las instalaciones eléctricas. 

• El Departamento de Telecomunicaciones del Ministerio realiza anualmente mediciones en 

lugares sensibles o en lugares solicitados por los interesados. Como consecuencia de una 

denuncia recibida en el Ayuntamiento, el mismo Ayuntamiento solicitó a la entidad que realizara 

las mediciones pertinentes de las antenas colocadas en la Avenida de Euskadi 3B. El 

Ayuntamiento recibió el resultado de la medición el día 1 de marzo de 2016. Según la medición 

realizada, las emisiones de estas antenas cumplen los valores máximos permitidos por el Real 

Decreto 1066/2001. Sin embargo, los resultados más negativos (2,24 V/m y 1,72 V/m 

respectivamente) que se han obtenido superan el nivel máximo de exposición a microondas en 

los interiores de los edificios (0,6 V/m) establecido por la Resolución 1815 de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo De Europa. La adhesión de las Juntas Generales de Gipuzkoa a la 

Resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa no supone que las 

recomendaciones sean exigibles, mientras que dichas recomendaciones no se recojan en ley.    
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• Se señala que el ruido se ha mitigado en la Avenida de Navarra debido a la construcción de la 

variante, pero parece ser que a día de hoy se está volviendo a aumentar el ruido producido por el 

tráfico.  

• En este aspecto, en todos los distritos se comenta que es el Puerto el mayor foco de ruido.  

o Se comenta que el ruido producido por los trabajos del Puerto se percibe desde todos 

los distritos, especialmente algunos días concretos. 

o También se comenta que entre la calle principal de Trintxerpe y San Pedro circula mucho 

tráfico. Estos vehículos deberían circular por la carretera del puerto, pero no lo hacen, 

por lo que los pasaitarras deben soportar mucho ruido, además de otros problemas.      

o También se habla de los posibles efectos de las actividades portuarias (sobre todo las 

metalúrgicas) en la calidad del aire.  

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Realizar el inventario de los focos potencialmente perjudiciales para la calidad del aire.  

• Caracterización de los focos inventariados: identificar las sustancias contaminantes que emiten, 

y determinar la cantidad de emisiones anual. 

• Analizar el impacto de los focos de Pasaia y de los municipios cercanos sobre la salud de los 

pasaitarras. 

• En función de los resultados del inventario realizado, la caracterización y el análisis de su 

impacto sobre la salud de las personas, proponer medir más sustancias contaminantes en la 

estación fija de Lezo. Actualmente, la estación fija de Lezo es la única estación para el control de 

la calidad del aire existente en la zona, y mide únicamente las partículas PM10. 

• Se deberían adoptar medidas para reducir las emisiones de los focos contaminantes de la 

calidad del aire, por ejemplo, estableciendo medidas correctoras para la vigilancia de la calidad 

del aire en las licencias de obra del Plan para la Rehabilitación de la Bahía de Pasaia. 

• Llevar a cabo las medidas propuestas por el Plan de Acción de Pasaia Contra el Ruido. 

o Gestión municipal del ruido. Se está elaborando una ordenanza. 

o Reducción de la contaminación acústica 

o Protección de las zonas tranquilas. 

o Acciones preventivas 

o Acciones no asociadas al mapa de ruido 

o Difusión de la información acústica y campañas de concienciación y educación. 

• Reforzar la coordinación con la Autoridad Portuaria, siguiendo modelos de ecología circular para 

impulsar conjuntamente medidas para la mejora ambiental en las actividades del Puerto. En esta 

tarea deberán tenerse en cuenta las actividades habituales del puerto (por ejemplo, las tareas de 

carga y descarga de mercancías), los servicios emergentes (como, por ejemplo, el turismo de 

cruceros), las labores que supondrá el Plan Integral… 
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Enea 

GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Riesgos naturales, tecnológicos, antropológicos y sociales 

• Los riesgos naturales de más incidencia en el municipio son los siguientes: 

o Las inundaciones 

o Los desprendimientos de laderas 

o Los incendios forestales 

o Los riesgos meteorológicos (nevadas, lluvias, heladas, galernas y ventarrones)  

o Los riesgos sísmicos  

• El riesgo natural de mayor importancia es el de 

los desprendimientos de laderas, por su 

frecuencia e incidencia en el municipio, 

principalmente en las siguientes zonas: 

o Carretera de acceso a Donibane, en la 

parte trasera de la calle Donibane y en la 

zona de Puntas 

o La ladera del faro de San Pedro 

o Las laderas de Jaizkibel y Ulia 

Faro de San Pedro 

• También existe riesgo de inundaciones, que se incrementa principalmente cuando coinciden las 

galernas y las mareas vivas. Las zonas de mayor riesgo de inundaciones son: La plaza Santiago 

de Donibane y las calles adyacentes, y la calle Eskalantegi de Antxo.  

• Los riesgos tecnológicos/antrópicos de más incidencia en el municipio son los siguientes: 

o El transporte por carretera, mar o tren de mercancías tanto peligrosas como no 

peligrosas: carga y descarga, almacenamiento y transporte 

o Incendios en los núcleos urbanos 

o Vertidos contaminantes al mar y al río Oiartzun 

o Falta de abastecimiento de agua (por sequía o por contaminación del agua) 

• En cuanto a los riesgos tecnológicos, los más relevantes están asociados a la actividad 

portuaria: 

o Transporte de mercancías peligrosas y no peligrosas: su carga y descarga y 

almacenamiento se lleva a cabo en la zona portuaria, y se trata de una actividad que 

convierte en peligrosas también a otras zonas (en cuanto al tráfico y transporte de 

mercancías): La intersección de Buenavista, la de la variante y la estación ferroviaria. 

o Vertidos contaminantes: principalmente los vertidos de hidrocarburos procedentes de 

los barcos y las instalaciones portuarias (zonas de suministro de combustible de barcos, 

zonas donde se recogen los residuos MARPOL y la actividad del astillero Zamakona).   

• El riesgo antrópico de mayor importancia es el de los incendios, especialmente en los distritos 

de San Pedro y Donibane. 

• Otra categoría de riesgos que se contempla es el de los riesgos sociales, es decir, los riesgos 

que pueden producirse por la gran cantidad de gente que puede congregarse en los eventos.   
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Gestión de los riesgos 

• Es necesario redactar Planes de Emergencia para poder gestionar las situaciones de 

emergencia de los municipios. El Primer Plan de Emergencias de Pasaia fue redactado en el año 

1997 y, viendo que estaba ya obsoleta, en 2015 se revisó y actualizó dicho plan, por lo que el 

Plan de Emergencias actualmente vigente es el aprobado en 2015. La Policía Local es la 

responsable de dicho Plan en el Ayuntamiento. En el año 2017 se le han hecho varias pequeñas 

modificaciones y, tras someterse al pleno, se han recibido varias alegaciones; atendiendo a 

dichas alegaciones, se harán las correspondientes correcciones y serán presentadas en la 

comisión de protección civil del Gobierno Vasco, para su aprobación.    

• Existen también estos tres planes para la gestión de las posibles emergencias del Puerto:  

o La Autoridad Portuaria de Pasaia gestiona el Plan de Autoprotección del Puerto. El 

plan vigente data del año 2017.  

o Plan Integral Intraportuaria de Emergencia de Pasaia: se trata de un plan de 

protección del puerto ante las posibles amenazas marítimas o ante hechos o actividades 

que pueden influir en el mismo.    

o Plan de Contingencia para situaciones de contaminación marítima: plan de 

actuación contra la contaminación marítima. 

• Los recursos técnicos y humanos, propios o de otras entidades (DFG, SOSDeiak, etc.), con los 

que cuentan el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para hacer frente a dichas emergencias se 

concretan en estos planes. Además, también existen protocolos de respuesta ante emergencias. 

• Estos planes contemplan medidas concretas para la prevención de emergencias. Algunas de las 

medidas recogidas por el Plan de Emergencias de Pasaia son: 

o Inundaciones: En Antxo se ha construido un colector de saneamiento, para evitar las 

inundaciones que se producen en la zona de Gure Zumardia. Además, se realizan 

limpiezas de cunetas y alcantarillados periódicamente. 

o Oleajes y ventarrones: se amarran los contenedores, se retiran las tablas y, en la plaza 

Santiago de Donibane, se colocan lonas agujereadas para evitar el oleaje. 

o Desprendimientos de laderas: Se han estabilizado las laderas de mayor riesgo, 

colocando redes. 

o Incendios forestales: Se limpian los caminos forestales, y se desbrozan los montes. 

o Incendios en los núcleos urbanos: El Ayuntamiento, en colaboración con la Diputación 

Foral de Gipuzkoa, está elaborando un protocolo de actuación ante incendios para 

Donibane. En este marco, y en colaboración con el cuerpo de bomberos, se han 

determinado una serie de medidas para la mejora de la red de suministro de agua anti-

incendios; algunas de estas medidas se pondrán en marcha a corto plazo 

(semaforización de emergencias y red alternativa de suministro de agua), mientras que 

otras de las medidas establecidas se llevarán a cabo a más largo plazo (junto con el 

proyecto de saneamiento de Donibane). 

• El Plan de Autoprotección del Puerto competencia de la Autoridad Portuaria, así como los planes 

de autoprotección de las empresas ubicadas en el Puerto se encargan de los riesgos que 

pueden ocasionar las actividades industriales; dichos planes se coordinan entre sí. Existen 9 

empresas en el Puerto, las cuales deben contar con un Plan de Autoprotección: 

o La actividad principal de cuatro de esas empresas son el almacenamiento y manipulación 

de mercancías, y todas cuentan con un Plan de Autoprotección (Toro y Betolaza, 

Algeposa, Sobrinos de Manuel Cámara, y United European Carriers). 

o Una de las empresas (Sanemar) es una empresa gestora de residuos, y también tiene un 
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Nabalaldea en Pasai Donibane 
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Plan de Autoprotección.  

o Otras dos empresas (Repsol y Cooperativa de Transportes del Puerto de Pasaia) se 

dedican al almacenamiento y suministro de combustibles. Repsol tiene un Plan de 

Autoprotección, pero no así la cooperativa de transportes. 

o El Centro Tecnológico Azti también tiene su propio plan. 

o Los Astilleros Zamakona es la última empresa que cuenta con dicho plan. 

• Existen otras actividades en el Puerto que, en opinión de la Autoridad Portuaria deberían contar 

con un Plan de Autoprotección, si bien legalmente no sea obligatorio. Se trata de las siguientes 

empresas: 

o La empresa SAGEP, y sí que tiene un Plan de Autoprotección. 

o La empresa mayorista de pescado Pescados y Mariscos Rodolfo también cuenta con su 

plan. 

o Otras dos empresas, en cambio, no tienen ningún plan de autoprotección; se trata de la 

empresa Izotza de Pasaia (empresa dedicada a la producción y distribución de hielo) y la 

empresa Artaza Pasaia. 

• El Ayuntamiento de Pasaia está elaborando Planes de Autoprotección en las siguientes 

actividades y/o establecimientos:  

o La Casa Cirizar 

o Los garajes de San Pedro 

o CIP Trintxerpe 

o Mercado de Antxo 

o Aiten Etxea (Antxo) 

o Polideportivo de Donibane 

o Polideportivo de Trintxerpe 

o Pasaia Musikal 

o Frontón de Antxo 

o Club de Remo de Donibane 

• A pesar de que el contenido del Plan de Emergencias de Pasaia sea público, el personal técnico 

municipal y la ciudadanía desconoce dicho plan, debido a que no se ha llevado a cabo ninguna 

iniciativa de información y sensibilización al respecto. 

• Se están dando los primeros pasos para la coordinación del Plan de Emergencias de Pasaia con 

el Plan de Autoprotección del Puerto. 

Riesgo del impacto ambiental de las actividades económicas y su gestión 

• Las actividades económicas que mayores efectos pueden tener sobre el medio ambiente son las 

empresas industriales, las cuales se ubican en el Puerto, 

principalmente en las siguientes zonas industriales: 

Nabalaldea y La Herrera.  No debemos olvidarnos de la 

Lonja de San Pedro y la empresa Sobrinos de Cámara de 

Antxo.  

• En cuanto a los impactos medioambientales, además de las 

empresas industriales, también deben ser tomadas en 

cuenta otras actividades que se llevan a cabo en el 

Puerto, en especial, las relacionadas con el transporte de 

mercancías, tanto peligrosas como no peligrosas. 
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o Nabalaldea: Se trata de un polígono industrial gestionada por la entidad Bidasoa 

Oarsoko Industrialdea, S.A, y los pabellones ubicadas en el mismo son principalmente 

almacenes de aparejos para el mar. La mayoría de estas empresas están legalizadas, y a 

aquellas a las que les faltaba algún trámite se les requirió que lo cumplimentaran.  

o La Herrera: Son empresas pequeñas, relacionadas con la industria naval: Carpintería 

naval, calderería naval y elaboración de productos del mar. Algunas de las empresas de 

este polígono tienen legalizada su actividad. 

o Transporte de mercancías peligrosas: carga, descarga y almacenamiento en la zona 

portuaria.   

• A las actividades industriales que generan un mayor impacto medioambiental les es aplicable la 

ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación. En el caso de Pasaia, la 

única actividad de estas características es la empresa gestora de residuos Sanemar, empresa 

que obtuvo la Autorización Ambiental Integrada en el año 2015. La Autorización Ambiental 

Integrada establece a las empresas medidas de control de los impactos ambientales. 

• Por un período de tiempo, hasta la resolución del correspondiente expediente en los juzgados, 

las actividades ubicadas en el Puerto no tramitaban las licencias de actividad. Desde que se 

dictaminó la correspondiente sentencia (248/2012), en cambio, todas las nuevas actividades han 

legalizado su actividad ante el Ayuntamiento, a las cuales se les han impuesto las medidas 

correctoras aplicables. Las actividades más antiguas, en cambio, se encuentran en proceso de 

legalización.  

• La Autoridad Portuaria de Pasaia ha redactado la Instrucción Técnica de las Operaciones 

Portuarias. En dicha Instrucción se establece cómo deben realizarse las actividades para 

reducir el impacto medioambiental. El Ayuntamiento realizó aportaciones al documento, pero no 

fueron admitidas debido a que el documento estaba a punto de ser aprobado por el Consejo de 

Administración.  Los Puertos del Estado han elaborado un “Manual de Buenas Prácticas 

Medioambientales” dirigido a los operadores portuarios. En algunos casos, este manual es más 

estricto que la mencionada Instrucción.  

• En este contexto, en enero de 2012 se creó una comisión interinstitucional para comenzar a 

trabajar en la mejora medioambiental de la Bahía de Pasaia; los organismos que forman dicha 

comisión son: la administración local de la Bahía de Pasaia, la Diputación, el Gobierno Vasco, 

URA, Añarbeko Urak y la Autoridad Portuaria. Trabajan principalmente en la mejora de la gestión 

medioambiental del Puerto de Pasaia, así como en la mejora de la Bahía de Pasaia en su 

conjunto. Esta comisión trabaja a través de una mesa técnica y una mesa política. 

• Estas dos mesas se reúnen cada seis meses, donde se ponen en marcha las acciones 

establecidas en un documento que recoge el cronograma de trabajo a seguir. Dicho documento 

recoge los aspectos a mejorar en cada uno de los siguientes vectores: agua, suelo, residuos, 

aire y ruido; también se contemplan diversos aspectos de carácter general que sirven para 

comprobar el cumplimiento de los objetivos establecidos.   

• El resto de actividades económicas presentan un bajo potencial contaminante, tanto por la 

actividad desarrollada como por su reducido tamaño. Sin embargo, requieren el correspondiente 

permiso municipal. 

• La mayoría de los edificios municipales carecen de licencia de actividad y de comunicación 

previa de actividad. Los únicos edificios que cuentan con licencia son el bar del Frontón de Antxo 

y un local de Trintxerpe (utilizado por el Club Atlético de Trintxerpe).  
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• Se comenta que desde que se realizó el desdoblamiento de la red de saneamiento en Antxo, se 

ha reducido el riesgo de inundaciones, lo que se considera muy positivo, ya que hasta unos 5-

7 años se producían inundaciones. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Establecer el Plan de Emergencias de Pasaia: difundir dicho plan tanto internamente (en el 

ayuntamiento) como en el municipio, darlo a conocer tanto al personal municipal como a la 

ciudadanía, informar, ofrecer formación. 

• Mantener el Plan de Emergencias de Pasaia: realizar las correspondientes comprobaciones de 

los recursos periódicamente, ofrecer formación continua, llevar a cabo simulacros, revisar y 

actualizar el plan. 

• Seguir las recomendaciones recogidas en el Plan de Emergencias de Pasaia:  

o Instalar sistemas de aviso ante fenómenos graves del litoral y meteorológicos. 

o Establecer medidas de aviso de prevención para la ciudadanía.  

o Dotar de más recursos a los equipos de protección. 

o Vigilar los aparcamientos para facilitar el trabajo de los servicios externos.  

o Señalizar los puntos de encuentro de Donibane. Instalar alarmas acústicas en el Puerto, 

para los casos de emergencia. 

• Mantener contacto con el cuerpo de bomberos para el desarrollo del Plan de Emergencias, y 

establecer una coordinación, ya que en caso de incendio en Donibane existen importantes 

riesgos. En las actuaciones de mejora de la red de saneamiento de Donibane se podrían incluir 

también actuaciones para la mejora anti-incendios.  

• Llevar a cabo el Plan de Emergencias de Pasaia, en coordinación con el Plan de Autoprotección 

del Puerto. 

• Concluir los Planes de Protección del Ayuntamiento para actividades y establecimientos. 

• Reforzar la coordinación con la Autoridad Portuaria, para impulsar conjuntamente medidas para 

la mejora ambiental en las actividades del Puerto.  

• Mantener la Mesa interinstitucional y proponer nuevas acciones. 

• Revisar el estado de los trámites para la obtención de las licencias de actividad de las 

actividades más antiguas y, en caso necesario, promover la tramitación hasta su correcta 

resolución. 

• Realizar las licencias de actividad o comunicaciones previas de actividad de las actividades o 

establecimientos municipales.  
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COMPRA PÚBLICA Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

Compra y contratación pública verde 

• En Pasaia, se ha realizado la valoración en materia de compra y contratación pública verde (en 

adelante, CCPV), en base a los criterios recogidos en la Guía Práctica de la Compra y 

Contratación Pública Verde publicada por IHOBE, y que se exponen a continuación. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

NIVEL DE 

IMPLANTACI

ÓN (0–3) 

Compromiso con la 

sostenibilidad 

Existe un compromiso fundamental por la sostenibilidad en el 

Ayuntamiento de Pasaia, de la que se encarga un técnico. Los 

recursos económicos, en cambio, son muy limitados. 

Nivel 1:: 

básico 

Forma de organizar la 

compra y la 

contratación 

Existen pliegos de condiciones a modo de modelo, pero no se 

han establecido los criterios verdes.  

En algunos pliegos de obras se ha exigido el control del entorno a 

lo largo de la duración de las obras (Vigilancia Medioambiental de 

Obras). 

Nivel 1:: 

básico 

Política de compra y 

contratación pública 

verde 

No existe ningún compromiso para el impulso de la Compra y la 

Contratación Pública Verde. 
Nivel 0  

Plan de Acción / 

Estrategia de la CCPV 
No existe ningún tipo de plan de acción. Nivel 0 

Formación del 

personal encargado 

de las compras y 

contrataciones    

No se ofrece ninguna formación en materia de CCPV al personal 

encargado de las contrataciones y compras. 
Nivel 0 

Información ofrecida 

al personal (para un 

cambio de hábitos) 

No se realiza ninguna campaña para la sensibilización del 

personal en materia de medio ambiente. 
Nivel 0 

Criterios ambientales 

para productos o 

servicios 

No existen criterios medioambientales para ningún grupo de 
productos o servicios. A pesar de no haber criterios concretos, en 
algunas compras sí se utilizan ciertos criterios  

Nivel 1 

Medir y revisar los 

resultados y los 

indicadores 

No se realiza la medición de los resultados, y no existen 

indicadores de la CCPV. 
Nivel 0 

Forma de gestión de 

la cadena de 

proveedores 

No existe ningún contacto con los proveedores, excepto para las 
compras y licitaciones 

Nivel 0 

Trabajar 

conjuntamente y 

cooperar con otras 

administraciones 

públicas y entidades, 

para fomentar la 

CCPV a través de la 

red 

No se participa en ninguna red. Nivel 0 
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Gestión ambiental de la administración local 

• Ningún área o servicio dispone de un sistema de gestión ambiental (Ekoscan, ISO 14001 o 

EMAS).  

• A pesar de ello, se han puesto en marcha acciones para favorecer el medio ambiente, para la 

reducción de los impactos medioambientales producidos por las actividades del Ayuntamiento. 

En materia energética: 

• Se han adoptado medidas para reducir el consumo energético en los equipamientos municipales: 

En 2010, se realizaron mejoras en los sistemas de producción y distribución de calor de 

cinco equipamientos municipales: el consistorio, la guardería, la casa de cultura, el 

polideportivo y la Ikastola Uzturpe. En la Ikastola, además, en 2011, se realizó la 

audiencia energética, a consecuencia de la cual se determinaron diversas medidas para 

la reducción del consumo de energía. 

• En los últimos años, se han llevado a cabo diversas mejoras en el alumbrado del municipio; 

entre otras, se pueden destacar las siguientes: 

Se han instalado reguladores de flujo en la mayoría de los cuadros (en 20 de los 24 

existentes). 

Se han eliminado las luminarias no eficientes, sustituyéndolas por otras de mayor 

rendimiento, cumpliendo así con la normativa actual. 

En materia de agua: 

• Se ha procedido a la impermeabilización de los depósitos, con el propósito de ahorrar agua.  

En materia de residuos: 

• Existen contenedores para la recogida selectiva de los residuos en los edificios municipales. 

• En la calle también existen contenedores para la recogida selectiva, pero no se recogen de 

forma selectiva, ya que en los cubos suele aparecer la basura mezclada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diagnóstico de Sostenibilidad de Pasaia 2017 

85  

LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• La ciudadanía no ha realizado ninguna aportación sobre este asunto. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Asumir el compromiso político para establecer la Compra y Contratación Pública Verde. 

• Formación del personal técnico municipal encargado de las compras y contrataciones públicas 

en materia de CCPV (condiciones legales, cómo introducir criterios verdes, cómo evaluar las 

ofertas, etc.). 

• Planificar y llevar a cabo la inclusión de criterios verdes en compras y contrataciones públicas. 

• Dar a conocer a todo el personal municipal el compromiso y la planificación del Ayuntamiento en 

materia de CCPV. 

• Establecer un sistema para la notificación de las pretensiones del Ayuntamiento a los 

proveedores. 

• Establecer los recursos necesarios para conocer el cumplimiento de los criterios 

medioambientales en las compras y contrataciones públicas. 

• Realizar un seguimiento de la implantación de la CCPV. 

• Conocer los aspectos medioambientales de los establecimientos y actividades municipales, 

realizar un estudio sobre los consumos y adoptar medidas para la reducción de los impactos 

medioambientales, siguiendo, si se quiere, una norma (Ekoscan, ISO 14001 o EMAS). Realizar 

periódicamente alguna sesión informativa con el personal municipal. 

• Establecer condiciones medioambientales en las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento. 

• Impulsar mejoras medioambientales en los eventos organizados en Pasaia. 

• Realizar acciones educativas y de sensibilización sobre todos los ámbitos (energía, residuos, 

agua…) y en todos los sectores (personal municipal, ciudadanía, centros educativos…). Facilitar 

la gestión telemática a los y las pasaitarras. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Evolución de la estructura y la actividad económica 

• El tejido empresarial de Pasaia experimentó un notable descenso desde el comienzo de la 

crisis hace 8 años. En concreto, en el año 2016 había 403 empresas menos que en 2008, lo que 

supone una disminución del 28%. En comparación con la CAPV, la involución del parque 

empresarial de Pasaia es manifiestamente mayor, ya que la disminución de empresas es del 

13,8% a nivel de la CAPV. 

• En cualquier caso, debemos tener en cuenta que dicho descenso del número de empresas tocó 

fondo en 2014, llegando a haber menos de 1.000 empresas en el municipio, y a partir de esta 

fecha, en los últimos 3 años se percibe un ligero aumento. Desde ese mínimo del año 2015 

hasta los 1.017 establecimientos existentes en 2016, se ha producido un aumento del 2,3%.  

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT (Directorio de actividades económicas)  

• En cuanto a la tasa de creación de nuevos establecimientos –número de nuevos 

establecimientos creados por cada 1.000 habitantes al año– este dato alcanzó su mínimo en el 

año 2011, con una tasa del 3,9. En el año 2016, en cambio, dicha tasa ha subido 2,4 puntos, 

a pesar de que aún se encuentra lejos del valor máximo alcanzado en 2006 (9,55).  

• El saldo neto de los establecimientos se ha situado bajo cero desde el año 2008, tras alcanzar 

las puntuaciones máximas los dos años anteriores. Sin embargo, este valor ha vuelto a 

situarse en cifras positivas en los dos últimos años, alcanzando un saldo positivo del 1,2 en 

el año 2006. Así, la creación de nuevos establecimientos ha experimentado un crecimiento en 

los dos últimos años, y ha sido mayor que el número de cierres de establecimientos, 

consiguiendo que el valor del saldo neto sea positivo.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 
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Modelo económico y estructura sectorial 

• El sector servicios tiene un peso 

importante en Pasaia, en lo que se 

refiere al número de establecimientos. 

Así, en el año 2016, más de 7 de cada 10 

establecimientos pertenece a este sector. 

Le siguen el sector de la construcción, 

con una presencia del 17%, y el sector 

industrial con una débil presencia del 4%. 

Por último, cabe mencionar que, desde el 

año 2012, también ha comenzado a 

percibirse la presencia del sector 

primario, pasando a tener una presencia 

del 2% en 2016.  

            Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

• En cuanto al empleo, y según los últimos datos disponibles de 2015, destaca el sector 

Servicios en Pasaia, con el 78% de la población ocupada. La industria, en cambio, tiene un 

mayor peso que en el caso del número de establecimientos, acumulando el 13,3% de la 

población ocupada.   

• Si observamos la evolución de la estructura sectorial, es evidente que el sector industrial 

mantiene una tendencia descendente a partir del año 2001, si bien ha experimentado un ligero 

aumento del 1% en el período 2011-2015. Del mismo modo, tras la crisis del sector de la 

construcción, a partir de 2008, ha experimentado un acusado descenso, en lo que se refiere al 

número de establecimientos, y aún más si cabe, en cuanto a la ocupación laboral; respecto a 

este último aspecto, en 2006, el porcentaje de trabajadores de la construcción era del 11,7, 

mientras que en 2015 fue de 6,9, sufriendo un grave descenso del 49%.     

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

• Las empresas de Pasaia son, en general, muy pequeñas; nueve de cada diez 

establecimientos (9,2, concretamente) tienen 5 o menos empleados, y el 95,6% no llega a los 10 

empleados. En cualquier caso, son datos muy similares a los de Donostialdea y Gipuzkoa, si 

bien el número de empresas de entre 0 y 2 empleados sea 3 puntos porcentuales mayor, y el de 

las empresas de entre 3 y 5 empleados también es algo mayor; en el resto de los casos, las 

diferencias son inferiores respecto a los datos provinciales y los de Donostialdea.  



 

Diagnóstico de Sostenibilidad de Pasaia 2017 

91  

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT (Evolución de Actividades Económicas)  

• En cuanto a la forma jurídica de los establecimientos, y tal y como se preveía en la clasificación 

en función del tamaño mencionada anteriormente, en Pasaia predominan las personas físicas 

y autónomas, que suponen algo más del 62%.  En comparación con las estructuras de 

Gipuzkoa y Donostialdea, se ve que en Pasaia las Personas Físicas tienen una mayor presencia 

(62%), en comparación con el 54% de la comarca y de la comunidad autónoma. El rol de las 

sociedades limitadas es mayor tanto en Gipuzkoa como en Donostialdea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT (Evolución de Actividades Económicas)  
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Nivel general de la actividad económica 

• Hasta el año 2010, Pasaia 

alcanzó el valor máximo del 

Producto Interior Bruto (PBI) 

por habitantes, con una cifra de 

25.164 €. A partir de aquel año, 

se ha producido un descenso, de 

casi el 21% en tan solo dos años; 

el dato de 2012 era de 19.913 €.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

• Tal y como hemos señalado a pesar de que en cuanto al número de establecimientos predomina 

el sector servicios, en cuanto al Valor Añadido Bruto (VAB), la presencia del sector 

industrial es significativamente mayor (del 21% concretamente, cuando en lo que respecta a 

la cantidad de establecimientos, su presencia es de tan solo el 4,2%); sin embargo, sobresale el 

sector servicios, el cual acumula 

el 69,6% del valor añadido bruto. 

Respecto a la agricultura y la 

pesca, aunque al parecer su 

peso sea muy pequeño en 

comparación con el resto de los 

sectores, si comparamos sus 

datos con los datos de otros 

muchos municipios de Gipuzkoa, 

podemos decir que la relevancia 

del sector primario en Pasaia es 

más significativa. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

• Si observamos, en cambio, la evolución que experimentó el VAB en el período 2000-2012, 

podemos concluir que la crisis ha afectado principalmente al sector industrial, ya que ha tenido 

muchos problemas. 

 

 

 

 

Fuente: UDALMAP 

 

 

 

 
2000 2005 2008 2010 2012 Δ 2000-2012 Δ2008-2012 

Agricultura y pesca 3,4% 4,5% 1,8% 2,4% 3,7% 8,8% 105,6% 

Servicios 57,5% 60,5% 67,5% 59,5% 69,6% 21,0% 3,1% 

Industria 34,8% 27,8% 7,7% 22,8% 21,0% -39,7% 174,5% 

Construcción 4,2% 7,2% 6,9% 15,3% 5,7% 35,7% -17,4% 
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Nivel del bienestar económico y familiar 

• En cuanto al nivel de renta de la población de Pasaia, y de conformidad con los últimos datos, 

en el año 2014 la renta personal media era de 15.798 € y, en cambio, la renta familiar era de 

31.308 €, por debajo del doble de la renta personal. Tanto la renta personal como la familiar han 

tenido la misma evolución, alcanzando sus valores máximos en 2011; a partir de aquel año y 

hasta el 2013 se ha ralentizado su evolución. Durante el último año (2014), la renta personal 

experimentó un ligero aumento, pero no así la renta familiar, que disminuyó en 273 €.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT (Estadísticas de la Renta Personal y Familiar) 

• En comparación tanto con los datos de la comarca, así como los de la CAPV, tanto la renta 

personal de Pasaia como la familiar son menores; concretamente, la renta personal es un 22,5% 

inferior que la renta media de Donostialdea, y esta diferencia es aún mayor en el caso de la renta 

familiar, siendo un 25% menor la de Pasaia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Estadísticas de la Renta Personal y Familiar) 
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Agricultura - Ganadería y desarrollo rural - Pesca 

• La población de Pasaia dedicada al sector primario sigue la misma evolución general, es decir, 

es un sector que está se está debilitando paulatinamente durante los últimos años. Así, 

entre la población ocupada de hace 20 años, el 7,65% pertenecía al primer sector; en el año 

2015, en cambio, solo el 1,39% de la población ocupada se dedica a actividades de este sector, 

es decir, un 82% menos respecto al año 1996. Así, la caída más intensa se produjo en el período 

2001-2006, con una caída del 59% de la presencia del primer sector. A partir de entonces ha 

continuado disminuyendo su presencia, pero muy ligeramente; en el último período, por ejemplo, 

entre los años 2011 y 2015, la caída ha sido inferior al 5%.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

• Aunque la presencia del sector primario, en comparación con el resto de los sectores, parezca 

muy pequeña, si la comparamos con su presencia en el resto de municipios de Gipuzkoa y de la 

CAPV, se puede decir que tiene una presencia significativa. Esto se debe a la existencia del 

Puerto de Pasaia y la actividad pesquera asociada al mismo. Así, según los datos de Eustat, 

analizando el valor de la pesca de bajura descargada en puerto por zonas territoriales, podemos 

ver que en el año 2013, el pescado descargado en Pasaia supuso el 23% de todo el territorio 

guipuzcoano, y el 15,7% del conjunto de la CAPV. Por lo tanto, se puede concluir el peso que 

tiene el Puerto de Pasaia en este sector.  

• Desde el punto de vista del VAB del primer sector, en cambio, podemos decir que la 

presencia de la agricultura se ha mantenido durante estos 10 últimos años, a pesar de las 

fluctuaciones que ha experimentado. El año 2005 fue el año en el que la agricultura y la pesca 

alcanzaron su porcentaje 

máximo, con un 4,5%; en el 

año 2008 sufrieron una gran 

caída hasta tocar fondo, con 

1,8% de presencia, y a partir 

de entonces han tenido una 

tendencia al alza, hasta llegar 

al 3,7% en 2012.  

 

 

 

                               

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 
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Comercio 

• Actualmente, la densidad comercial de Pasaia es de 9,8 establecimiento por cada mil habitantes; 

sin embargo, analizando la evolución del número de establecimientos comerciales al por 

menor, vemos que en los últimos años, desde que comenzó la crisis, su tendencia ha sido 

descendente. Entre los años 2008 y 2016, el número de este tipo de establecimientos ha caído 

un 22%, con la pérdida de 48 establecimientos; y en comparación con el año 2015, en cambio, la 

caída ha sido de casi un 24%. En cualquier caso, parece ser que esta caída ha llegado a su nivel 

máximo, ya que entre los años 2015 y 2016 se han contabilizado dos establecimientos 

comerciales al por menor más.  

• En función de la tipología del establecimiento, los relacionados con el ocio y la cultura se han 

mantenido entre los años 2008 y 2016, si bien, años tras año, se han ido cerrando y abriendo 

este tipo de establecimientos. En cómputo general, siguen siendo 16. Por otro lado, son los 

establecimientos relacionados con la tecnología y la comunicación, así como los comercios de 

equipamiento personal los que más significativamente han desaparecido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT (Directorio de actividades económicas)  

COMERCIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2008-2016 

Alimentación, bebidas y tabaco 103 105 95 88 86 86 87 83 81 -21,4% 

Equipamiento personal 31 32 30 26 23 24 24 20 21 -32,3% 

Tecnología y comunicaciones 8 8 7 6 7 7 6 6 5 -37,5% 

Equipamiento del hogar 26 24 22 21 17 16 16 18 20 -23,1% 

Ocio y cultura 16 14 14 16 14 13 13 13 16 0,0% 

Farmacia y droguería 14 15 15 13 14 13 11 11 11 -21,4% 

Otros 13 13 15 16 13 9 10 10 9 -30,8% 

Total 211 211 198 186 174 168 167 161 163 -22,7% 

Fuente: EUSTAT. Directorio de Actividades Económicas 

• La Asociación de comerciantes, hostelería y servicios de Pasaia Laurak cuenta con 85 

socios. Es una cifra relevante, teniendo en cuenta que en Pasaia hay 163 tiendas y 100 

establecimientos de hostelería, 263 establecimientos en total; por lo tanto, podemos estimar que 

más del 30% de los mismos pertenecen a la asociación, sin contar con los comercios del sector 

servicios. 
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Turismo 

• Pasaia cuenta con diversos elementos turísticos de especial atractivo, como son la Factoría 

Albaola, el Museo Naval Mater, la Casa de Victor Hugo, empresas que ofrecen salidas al mar y 

visitas guiadas y, como no, sus características calles con la esencia y estructura propias que les 

otorga el puerto, así como entornos naturales, los parajes del monte Jaizkibel y su litoral. Gracias 

a todo ello, Pasaia es un municipio con gran atractivo turístico.  

• Además, para complementar esta oferta turística, Pasaia cuenta con tres alojamientos: el 

agroturismo Larrabide, el albergue de peregrinos Santa Ana y el albergue Arrokaundieta.  

• En lo que se refiere a la hostelería, actualmente (según datos de 2016, los últimos disponibles), 

existen 100 establecimientos hosteleros en Pasaia. 21 de ellos son restaurantes, y los otros 79 

bares, los cuales permiten que los visitantes y turistas gocen de una agradable estancia. Si 

observamos su evolución, podemos ver que tras la crisis se produjo una caída, y a partir de 

aquel momento, el número de establecimientos de hostelería se ha mantenido en torno a los 100 

establecimientos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de EUSTAT (Directorio de actividades económicas)  

Recursos y políticas para el desarrollo económico 

• La Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea se encarga de establecer las políticas generales para 

el desarrollo económico de Oarsoaldea. Del mismo modo, pone a disposición de Pasaia y los y 

las pasaitarras diversos recursos; el Departamento de Fomento Industrial, por ejemplo, se 

encarga del catálogo de empresas, el suelo industrial, las ayudas y subvenciones, los planes de 

viabilidad, la formación continua y la selección de personal, en colaboración con el tejido 

empresarial, social y de servicios de la comarca.   

• Por otra parte, el ámbito turístico también se trabaja desde Oarsoaldea, a nivel comarcal.  
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• Señalan que el elemento tractor de la economía se basa en la gestión de los recursos propios y 

la creatividad; estos dos elementos permiten poner en marcha nuevos negocios. Para ello, 

solicitan que el Ayuntamiento asuma un papel promotor, ofreciendo facilidades.  

• También se ha subrayado que se está fomenta el sector turístico. 

• Igualmente, comentan que existe una carencia de pequeños comercios y restaurantes, puesto 

que han vivido una situación de declive, teniéndose que cerrar muchos pequeños comercios. 

Esto supone que los y las visitantes que atrae el turismo no se queden en el municipio, sino que 

tras la visita se marchan, en lugar de realizar sus gastos en Pasaia (concretamente, dicen que no 

se quedan en Pasaia de San Pedro, por falta de variedad de establecimientos).  

• Al hilo de lo anterior, los vecinos y vecinas de Trintxerpe y San Pedro señalan en concreto que 

se debería fomentar la revitalización de la calle trasera, cuyo problema consideran que es la 

rigidez de la normativa sobre el uso de los sótanos, lo que dificulta la apertura de pequeños 

comercios. 

• Los y las pasaitarras muestran la necesidad de consolidar canales de venta directa con los 

productores locales, es decir, con los productores de la comarca, señalando que actualmente 

existe un único grupo de consumo, a pesar de que la demanda sea mayor. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Impulsar la cooperación y la creación de redes entre las empresas de Pasaia y comarcales, 

como alternativa para una mayor competitividad en el mercado, en colaboración con el 

departamento de economía de Oarsoaldea, a través de las asociaciones de comerciantes, e 

impulsando la cooperación y proyectos comunes en el sector industrial. Esto puede ser 

competencia municipal o supramunicipal, puede impulsarlo el propio Ayuntamiento, pero resulta 

necesaria la colaboración de Oarsoaldea y de otros municipios.  

• Impulsar la colaboración intersectorial, trabajando, por ejemplo, para la creación de una oferta 

comercial, turística y cultural integrada, ampliando la experiencia que puede ofrecer Pasaia al 

visitante.  

• Impulsar el emprendizaje entre la ciudadanía, priorizando principalmente la creación de nuevas 

empresas y empleos, así como la continuidad de las ya existentes.  

• Como consecuencia de la caída del sector comercial y hostelero, teniendo en cuenta que la 

caída de la densidad comercial por habitante ha sido notable, resulta imprescindible que el 

Ayuntamiento ofrezca ayudas y facilidades para resolver esta situación. Por una parte, mediante 

programas y otro tipo de subvenciones relacionadas con la apertura de nuevos negocios y, por 

otra parte, mediante la revisión y replanteamiento de políticas y normativas que entorpecen la 

apertura de establecimientos. 

• Además de las políticas municipales, resulta imprescindible mantener y mejorar los programas 

del Gobierno Vasco dirigidos a los ámbitos de la Creatividad, la Industria, el Comercio y el 

Turismo, con el fin de revitalizar estos sectores.  

• En materia de comercio y hostelería, en concreto, a pesar de existen programas para evitar 

cierres de establecimientos como consecuencia de los problemas por la falta de relevo 

generacional, se deberían optimizar y fomentar dichos programas.  
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MERCADO LABORAL 

 

Población activa 

• La tasa de actividad de Pasaia era del 49% en el año 2015, situándose al mismo nivel de 

Gipuzkoa.  

• Si analizamos los datos en función del género, salta a la vista que la tasa de actividad de los 

hombres es mayor, si bien la tasa de las mujeres ha tenido una tendencia al alza más clara. 

En el año 2015, la tasa de actividad de las mujeres era del 45%, mientras el de los hombres era 

del 53,8%. Sin embargo, en comparación con los datos de 2001, vemos cómo ha disminuido la 

tasa de actividad correspondiente a los hombres (-2,2%) y, en cambio, la de las mujeres ha 

aumentado en un 29% el porcentaje de 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

Población ocupada 

• La tasa de ocupación de Pasaia era del 47,6% en el año 2015, situándose por debajo de las 

tasas de Gipuzkoa y de la CAPV (49,9% y 48,7% respectivamente).  

• Si nos detenemos en la tasa del colectivo más joven (16-24 años), podremos ver que se 

sitúa por debajo de la media, siento del 23,4% en Pasaia en el año 2015. En este caso, la tasa 

de ocupación de los jóvenes se sitúa por encima de la tasa de los jóvenes de Gipuzkoa y de la 

CAPV. Si además observamos la evolución, podemos afirmar que ha experimentado un 

crecimiento de 1,2 puntos porcentuales en el período 2011-2015.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 
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• El análisis por sexos evidencia notables diferencias, si bien con el tiempo ha ido reduciendo la 

diferencia entre los sexos. En el año 2001, la diferencia porcentual del coeficiente de ocupación 

entre hombres y mujeres era de 22,3 puntos en Pasaia, y en el año 2015 pasó a ser de 7,1 p.p.  

• En cuanto a los sectores de 

actividad, y analizando el porcentaje 

de personas afiliadas a la Seguridad 

Social, en el año 2015, ocho de cada 

diez personas trabajaban el sector 

servicios, el 12% en sector industrial 

y el 7% en la construcción. El primer 

sector no llegaba a alcanzar ni 

siquiera un 1% de la población.  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

El desempleo y su evolución 

• Según los datos proporcionados por Lanbide, la tasa de desempleo en Pasaia se ha 

mantenido históricamente por encima de las tasas de Gipuzkoa y de la CAPV. En el año 

2016, por ejemplo, la tasa de desempleo en Pasaia era del 10,1%, ligeramente mayor que la de 

la CAPV (9,8%) y mayor también que la de Gipuzkoa (8,2%). 

• Analizando la evolución de la tasa de desempleo, vemos que Pasaia ha seguido la misma 

evolución que Gipuzkoa, pero con datos más preocupantes. Así, desde el comienzo de la 

crisis de 2007-2008, la tasa de paro ha tenido una tendencia alcista, alcanzando sus valores 

máximos en 2012, con una tasa de desempleo del 13,1% en Pasaia, del 11,8% en la CAPV y del 

10,4% en Gipuzkoa. A partir del año 2012, parece que la situación ha ido mejorando 

paulatinamente, y la tasa ha ido descendiendo, aunque aún no se han alcanzado los valores de 

antes de la crisis.   

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 
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• Si analizamos la tasa de desempleo por géneros, podemos ver que dicha tasa es mayor en el 

caso de las mujeres, siendo el año 2012 la única excepción. En el peor año tras la crisis, en el 

que se registró la tasa más alta en Pasaia, la tasa de desempleo de los hombres superó a la de 

las mujeres (14% y 12,2% respectivamente). Esto supone que la tasa de paro de los hombres se 

multiplicó por dos entre los años 

2008 y 2012 (un aumento del 

103%), mientras que la de las 

mujeres aumentó un 69%. Con todo 

esto, podemos concluir, por un lado, 

que las personas que quedaron sin 

empleo durante la crisis fueron 

principalmente los hombres y, por 

otro lado, que la crisis empujó al 

mundo laboral a muchas mujeres, 

para contribuir a la economía 

familiar.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

• Por edades, el mayor colectivo de desempleados en Pasaia en el año 2016 fue el de los 

mayores de 45 años, siendo el 47,4% del total de personas desempleadas. Si analizamos los 

datos de los años anteriores, podemos afirmar que el grupo de edad más numeroso fue el 

formado por personas entre los 25 y los 45 años, principalmente en el año 2012, el año que más 

duramente golpeó la crisis, año en el que dicho grupo de edad supuso casi el 52% del total del 

desempleo; en ese mismo año se registró también el mayor porcentaje de los desempleados 

más jóvenes (10,8%). 

• En comparación con los datos de Gipuzkoa, el porcentaje de los jóvenes menores de 25 años es 

similar al de Pasaia (7,9% en Gipuzkoa y 7,6% en Pasaia). En Gipuzkoa destaca el colectivo de 

25-45 años, suponiendo el 48%, al contrario que en Pasaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

• Por nivel de estudios, predominan las personas desempleadas con estudios de Educación 

Secundaria Obligatoria o inferiores (en este último colectivo se incluyen las personas sin 

estudios, con estudios primarios o graduado escolar), suponiendo el 66,1% de la totalidad de 

personas desempleadas. A pesar de que la crisis ha provocado un aumento del número de 

parados, el porcentaje que supone este colectivo ha disminuido, por lo que ha perdido peso en el 

período 2008-2016 (el colectivo de personas desempleadas que tiene la ESO o estudios 

inferiores ha pasado de suponer el 69% al 66%).  
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• La crisis ha afecta en mayor medida a los colectivos con estudios superiores; así, el 

número de desempleados con estudios de Formación Profesional incrementó un 8,5%. A pesar 

de que las personas desempleadas con estudios universitarios formen un grupo menor, el 

desempleo que sufrió este colectivo en el período 2008-2016 fue muy notable (+78,6%). 

• En términos comparativos, lo más llamativo es que el porcentaje de personas desempleadas con 

estudios universitarios es mayor en Gipuzkoa en el año 2016: 8,6% en Gipuzkoa, 5% en Pasaia. 

En cambio, el porcentaje de desempleados que tienen la ESO o estudios inferiores es 

visiblemente menor en Gipuzkoa, 7 puntos porcentuales, concretamente (59,3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

• Analizando los datos en función de los sectores de actividad, y teniendo en cuenta el peso 

que tiene el tercer sector en la economía del municipio, es lógico que la mayor parte de las 

personas desempleadas pertenezcan al sector servicios. En Pasaia, en el año 2016, 

suponían el 69,5% de la totalidad de personas desempleadas. Le siguen el sector industrial y la 

construcción; a partir del estallido de la crisis, en cambio, estos sectores han ido perdiendo peso.  

• El colectivo que ha sido especialmente castigado por la crisis ha sido la formada por 

personas sin experiencia previa, multiplicándose por 1,5 su desempleo entre los años 2009y 

2016, pasando de ser el 3,7% de todos los desempleados al 9,2%.  

• En el caso del sector primario, si bien el aumento del desempleo ha sido relevante (+40%), si 

observamos las cifras absolutas veremos que el incremento ha sido de tan solo 13 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

 



 

Diagnóstico de Sostenibilidad de Pasaia 2017 

103  

 

• Debido a los efectos de la crisis, ha aumentado el porcentaje de personas desempleadas de 

larga duración, aumentando los riesgos que este problema supone (riesgo de que el desempleo 

se cronifique en determinados colectivos, que se agoten las prestaciones económicas por 

desempleo...).  Así, las personas desempleadas de larga duración (más de un año) registradas 

en 2014 suponían el 6,6% de la población activa y, según los últimos datos, que son de 2015, 

esta cifra se sitúa en el 6,1%. El porcentaje de desempleados de larga duración de Pasaia es 

mayor que el de la CAPV y el de Gipuzkoa (5,8% y 4,6% respectivamente), dejando en evidencia 

la gravedad del problema en el caso de Pasaia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

Contratación 

• En Pasaia, se registraron 177 contratos por cada 1.000 habitantes a lo largo del año 2015, 

la mitad del promedio de Gipuzkoa (353 contratos por cada mil habitantes); la media de la CAPV 

es incluso mayor, con 396 contrataciones por cada 1.000 habitantes.  

• Si tenemos en cuenta el número de personas contratadas, la cifra de Pasaia es de 54,5 

personas contratadas por cada 1.000 habitantes; en este caso también es algo mayor que el 

doble las cifras de Gipuzkoa (116 contratos) y las de la CAPV (122). 

• De acuerdo a la evolución de la última década, el número de contratos a tendido a disminuir 

en Pasaia, tocando fondo en el año 2009 (113 contratos por cada 1.000 habitantes). En 

cualquier caso, parece que este descenso duró hasta el 2012, año a partir del cual se percibe 

una ligera tendencia al alza. El número de personas contratadas ha mantenido la misma 

tendencia, pero en menor medida y con una tendencia estable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 
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• El índice de rotación de contratos era de 3,25 en 2015, situándose por encima de los índices 

de Gipuzkoa (3,05) y la CAPV (3,23). Por lo tanto, la rotación de contratos en Pasaia es mayor, 

lo que quiere decir que cada persona firma más contratos a lo largo del año, por lo que la 

estabilidad laboral de las mismas es menor.  

• En cuanto a su evolución, está claro que el comienzo de la crisis supone un punto de inflexión 

y este índice comienza a aumentar, alcanzando un valor de 3,23 en 2010. 

• Si comparamos los datos en función del género, veremos cómo se coloca el índice de rotación 

de contratos de los hombreS por encima del de las mujeres y, en el año 2013, en cambio, se 

situaría por debajo; y en el año 2015, por último, el índice de rotación de los hombres vuelve a 

situarse por encima del índice de las mujeres (+0,75 puntos).   

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

• Muestra de esta realidad es la escasez de contratos indefinidos, ya que el 91,7% de los 

contratos firmados en Pasaia en 2015 fueron contratos temporales. Es aún más bajo el 

porcentaje de contratos indefinidos firmados en Gipuzkoa (7,7%), así como en la CAPV (6,9%). 

• En cuanto a su evolución, desde el comienzo de la crisis, y especialmente entre 2010 y 2013, 

los porcentajes de los contratos 

indefinidos registrados alcanzaron 

sus valores mínimos. En 2014, en 

cambio, este porcentaje aumentó 

ligeramente hasta alcanzar el 

10%, antes de volver a los valores 

anteriores al año siguiente. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 
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• Según indica la distribución por sexos de 

dichos contratos indefinidos, la mayor parte 

de los mismos corresponden a los 

hombres. Sin embargo, en los últimos 

años, más concretamente a partir del año 

2013, parece ser que el porcentaje de 

mujeres que han registrado contratos 

indefinidos tiende a igualar al de los 

hombres (2013: 49,4%). 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

• La distribución por edades indica que la 

mayoría de los contratos indefinidos en 

Pasaia son firmados por jóvenes menores 

de 30 años, si bien tras la crisis este 

porcentaje cayó bruscamente, 

recuperándose de nuevo en 2012.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

• Por sectores de actividad, el sector 

servicios es el que más contratos registró en 

2015, el 80% de todos los contratos del año, 

concretamente. Le sigue el sector industrial, 

con el 12,2% y a continuación se situaría el 

sector de la construcción, con una presencia 

del 7%. En cuanto al sector primaria, su 

porcentaje es muy pequeño, situándose por 

debajo del 1%.  

 

 

  

                                               

 

   Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

Políticas de empleo y formación 

• Tal y como sucede con las políticas económicas y de turismo, en este caso también es la 

Agencia de Desarrollo de Oarsoaldea el organismo que se encarga de establecer las 

principales políticas y líneas de trabajo. Igualmente, ofrece diversos recursos a los municipios 

de Oarsoaldea, como por ejemplo recursos para la búsqueda de empleo, asesoramiento sobre el 

mercado laboral, cursos de formación, asesoramiento y ayudas para la creación de empresas y 

un largo etcétera.  
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• La ciudadanía no ha realizado ninguna aportación sobre este asunto. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Prestar especial atención a los colectivos sin experiencia laboral previa (las personas que se 

acaban de insertar en el mercado laboral, las que acaban de empezar a buscar empleo debido a 

la crisis...), así como a las personas más jóvenes, para garantizar su inserción en el mercado 

laboral. 

• Ofrecer ayudas para la orientación a sectores de mayor salida en el mercado laboral a las 

personas desempleadas de los sectores más afectados por la crisis, proporcionándoles 

formación y nuevas oportunidades, impulsando su inserción en el mundo laboral. 

• Teniendo en cuenta que el segmento formado por desempleados con estudios superiores ha 

sufrido un mayor incremento que el resto de los colectivos, prestar especial atención a los 

mismos, asumiendo el papel de intermediario entre las empresas del municipio y estas personas, 

para dar una salida a esta situación.  

• Ofrecer ayudas para la planificación de sucesiones y traspasos de negocios del sector del 

comercio y la hostelería, ofreciendo, al mismo tiempo, orientación, formación y ayudas a las 

personas actualmente desempleadas, con el fin de que esta sea una vía para crear nuevas 

oportunidades de trabajo para las mismas.  

• Llevar a cabo acciones para procurar reducir la precariedad e inestabilidad laboral existente 

entre las mujeres. 

• Fomentar la creación de nuevos empleos, a través de programas y actuaciones, en colaboración 

con Oarsoaldea y la Diputación. 

• En el marco del Plan Comarcal de Empleo gestionado por parte de Oarsoaldea, revisar todo lo 

relacionado con los asuntos anteriormente mencionados y ofrecer información y ayuda desde el 

Ayuntamiento. El hecho de plantearse el Plan de Empleo a nivel comarcal no supone que el 

Ayuntamiento no tenga ninguna presencia en el mismo, ya que deberá presentar sus 

aportaciones e inquietudes en torno a dicho plan y participar en su elaboración. 
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POBLACIÓN 

 

Situación territorial y contexto 

• Pasaia, junto con otros 10 municipios, forma parte de la comarca de Donostialdea, situada al 

noreste de Gipuzkoa. Se trata del municipio tanto de la comarca como de la provincia más 

cercano de la capital guipuzcoana, ya que limita directamente con Donostia. Está situado entre 

los términos municipales de Errenteria y Donostia, y debido a su cercanía, los límites del 

municipio no están claramente identificadas, ya que, por ejemplo, Trintxerpe es un distrito de 

Pasaia que supone un “continuo urbano” de diversos barrios de Donostia. 

• Pasaia es un municipio creado en torno a su Puerto, y es precisamente el Puerto el elemento 

que une y, al mismo tiempo, divide el municipio, estructurándolo en cuatro distritos. La 

desembocadura del río Oiartzun es, por lo tanto, el elemento que divide Pasai Donibane, Antxo, 

San Pedro y Trintxerpe; de este modo, Pasaia es un municipio con una única entidad jurídico-

administrativa, repartido en cuatro distritos, siendo este hecho un condicionante que afecta 

mucho tanto en la identidad como en el día a día del municipio. 

• El peso de la población de Pasaia en la comarca de Donostialdea es de un 5,1%, con sus 

16.587 habitantes. Dentro de Oarsoaldea, que cuenta con una población de más de 72.700 

habitantes, tiene un peso del 23%, detrás de Errenteria, que es el municipio con mayor población 

de la comarca. Con una extensión de más de 1.000 Ha, Pasaia tiene una densidad de 

población muy elevada –1.566 hab./km2–, superior al de Donostialdea (1.065 hab./km2) y 

cuadruplicando la densidad de población de Gipuzkoa (359 hab./km2). 

Evolución de la población 

• Respecto al último siglo (desde el año 1900), la población de Pasaia ha incrementado 

significativamente, alcanzando sus cifras máximas en las décadas de los 70 y los 80, con una 

población de más de 20.000 habitantes (21.130 y 20.696 habitantes, respectivamente). En el 

período 1990-2000 el número de habitantes de Pasaia sufrió una importante caída; la cifra de 

2000 era un 37% menor que el número máximo de habitantes que se alcanzó en el año 1970.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del padrón municipal de Pasaia 
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• En los últimos diez años (2006-2016) la tendencia de la Población de Pasaia ha sido 

ligeramente ascendente. Entre los años 2006 y 2008 se produjo un descenso de la población, y 

a partir de entonces, la población ha crecido lentamente. El dato más bajo corresponde al año 

2008 (15.903 habitantes), y en 2016 esta cifra incrementó un 4,3%. En los últimos diez años, se 

ha producido un crecimiento medio anual del 0,32% en el número de habitantes de Pasaia. Se 

ha seguido la misma tendencia de ligero crecimiento de la comarca, pero con mayor intensidad 

(el crecimiento medio anual de la población de Donostialdea ha sido del 0,22%). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

• Esta transformación de la populación se debe, en general, al movimiento interno natural y al 

movimiento migratorio.  

Movimiento natural 

• La tasa bruta de natalidad de Pasaia fue de 8,7‰ en el año 2015, y la tendencia de los últimos 

años, aunque haya experimentado variaciones, ha sido descendente, alcanzando su valor 

mínimo en 2014 (7,14‰), volviendo a crecer durante el último año. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

• Puesto que la tasa bruta de natalidad se ha mantenido por debajo de la tasa bruta de 

mortalidad en los últimos diez años (es decir, se han producido más fallecimientos que 

nacimientos), la tasa de crecimiento de la población de Pasaia ha sido vegetativa o negativa, con 

una media del -1,5. 

• En cuanto a la tasa vegetativa, y teniendo en cuenta la evolución de la población mencionada 

anteriormente, puede parecer contradictorio el hecho de que, la tendencia sea de un ligero 

incremento de la población, cuando el crecimiento local es negativo. Siendo esto así, se puede 

pensar que se está produciendo un aumento de la inmigración.  
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Movimiento migratorio 

• En lo que se refiere a los movimientos migratorios, estos han sido positivos en los últimos 

diez años, respecto al número total positivo del año 1991, pero, en cualquier caso, muy por 

debajo de la media de Donostialdea (1.186), donde predomina notablemente la migración 

interna.   

• Así, según la evolución de estos últimos diez años, el saldo de los años 2006-2007, es decir, de 

los años anteriores a la crisis, el saldo migratorio era negativo (se marchaban de Pasaia 3-35 

personas más de las que llegaban). El último dato deja patente cómo ha cambiado esta 

tendencia, ya que, en el año 2015, llegaron a Pasaia 239 más de las que se marcharon.  

• Este valor positivo de los movimientos migratorios es debido principalmente a la población de 

fuera de la CAPV, ya que el saldo de este colectivo es mucho mayor que el saldo interno. Así, la 

migración externa compensa la tendencia de los años 2006-2007 y 2011, es decir, se marchan 

más habitantes vascos que los que vienen, pero gracias a las personas extranjeras, se 

compensa este saldo y sigue siendo positivo, excepto en los años 2006 y 2007, cuando el saldo 

de la migración interna fue tan negativo que ni siquiera consiguió compensarlo el saldo externo.  

 Movimientos migratorios internos y externos en Pasaia (2005-2015) 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Saldo interno1 107 -61 -124 -27 4 28 -46 14 79 118 212 

Saldo externo2 32 58 89 120 87 78 81 90 18 21 27 

Total 139 -3 -35 93 91 106 35 104 97 139 239 

Fuente: EUSTAT. Estadística sobre movimientos migratorios 

• En el caso de Donostialdea, el saldo total de 2015 es de 1.170, considerablemente más alto, ya 

que tanto las migraciones internas como las externas son mayores (356 y 814 respectivamente) 

que las de Pasaia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

• Un análisis más exhaustivo de la migración externa (fuera de la CAPV) nos muestra que el 

movimiento migratorio externo disminuyó en Pasaia en los años 2010-2011 (alcanzando el valor 

mínimo de -0,5‰ en 2011), y que a partir de aquel momento, ha experimentado un ligero 

aumento, hasta alcanzar el calor de 1,68 en 2015. 

 

 

                                                           
1 Número de personas que llegan a Pasaia desde otros municipios de la CAPV, menos el número de personas 

que se marchan desde Pasaia a otros municipios de la CAPV 
2 Número de personas que llegan a Pasaia desde otros países de fuera de la CAPV, menos el número de 

personas que se marchan desde Pasaia a otros países de fuera de la CAPV 
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• En cuanto a la evolución de la población extranjera, por su parte, se han producido 

alteraciones muy ligeras. Entre los años 2008 y 2011 se produjo un ligero aumento, hasta 

llegar al máximo de 8,04, y a partir de esta cifra máxima, esta población sufrió una caída del 5% 

hasta el año 2015; en esta fecha, la población activa supone el 7,6% de la población total.  

• Es llamativo que la mayoría de las 

personas extranjeras de Pasaia, 

concretamente el 8,19% de la 

población, proceden de países de 

fuera de la Unión Europea, es decir, 

el 62% de la población extranjera.  

 

 

 

                                       

     Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

Estructura demográfica 

• Estructura poblacional de Pasaia (2016): 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

 

• La estructura demográfica de Pasaia es muy similar a la de Gipuzkoa, donde la población 

adulta (35-54 años) tiene el mayor peso, pero la tercera edad (mayores de 65 años) también 

configura un colectivo significativo. En cualquier caso, si comparamos los índices demográficos, 

podemos afirmar que: 

o Los índices de envejecimiento y sobre-envejecimiento de Pasaia son ligeramente 

superiores que los de Gipuzkoa (en torno a dos puntos porcentuales), es decir, la 

presencia de la población de entre los 65 y 75 años de edad en Pasaia es algo mayor 

que en Gipuzkoa.  

o El índice infantil, es decir, el porcentaje de los y las jóvenes menores de 14 años, es 

algo inferior que el de Gipuzkoa (13,4 en Pasaia, 14,7 en Gipuzkoa). 

o Por lo tanto, podemos afirmar que el envejecimiento de la población es algo más 

notable en Pasaia, respecto a Gipuzkoa. 

 



 

Diagnóstico de Sostenibilidad de Pasaia 2017 

113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

 

• Si observamos la evolución experimentada por dichos índices en los últimos años, veremos que 

tanto el índice infantil como el índice de sobre-envejecimiento muestran una tendencia 

ascendente. Si bien, en ambos casos el crecimiento ha sido bastante lento, parece ser que en el 

caso del índice de sobre-envejecimiento ha sido ligeramente mayor. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

Distribución territorial de la población 

• Pasaia, debido a su formación física, se compone de cuatro distritos: Donibane Juan, Antxo, 

San Pedro y Trintxerpe. Esta realidad afecta significativamente al municipio en todos los 

aspectos, incluso en la identidad de la ciudadanía, cada cual con sus particularidades.   
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• Los ciudadanos y las ciudadanas repiten una y otra vez que la integración del Puerto en el 

municipio debe ser uno de los principales retos de Pasaia. Es decir, que debemos pasar de 

percibirlo como una amenaza a que se convierta en un elemento característico del municipio.  

• Reforzar la identidad como pueblo también es un reto importante, en opinión de la ciudadanía. 

Es decir, la estructura geográfica de Pasaia condiciona mucho la vida cotidiana de sus 

habitantes. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Mejorar la convivencia entre el Puerto y el pueblo, convirtiéndolo en un elemento positivo y 

atractivo de Pasaia, logrando que los y las pasaitarras se sientan orgullosos del mismo y no 

suponga una amenaza. Para ello, deberá convertirse el Puerto en escenario de iniciativas 

populares como fiestas, actos culturales, festivales o de otro tipo, con el fin de que los y las 

pasaitarras utilicen y gocen del mismo. Para llevar a cabo estas iniciativas, es imprescindible la 

coordinación entre el Puerto y el Ayuntamiento, para lo que deberá fomentarse la colaboración 

de ambas entidades por parte del Ayuntamiento, en beneficios de todos los habitantes. 

• Los movimientos migratorios de Pasaia dejan claro que son más las personas que llegan a 

Pasaia que las que se marchan, por lo que el Ayuntamiento debe continuar trabajando para 

garantizar la acogida a estas personas que llegan al municipio.  

• Difundir el lema de que los cuatro distritos que conforman Pasaia son una única entidad, e 

impulsar la integración. Más allá del obstáculo que puede suponer la estructura geográfica, para 

que sus habitantes perciban Pasaia como conjunto, deberían llevarse a cabo acciones conjuntas 

y trabajar en colaboración entre los distintos distritos, para hacer ver que lo que sucede en 

Pasaia concierne a todos y a todas. Igualmente, cuando en uno de los distritos se construya un 

equipamiento público, deberá comunicarse y reflejarse que su uso pertenece a todos y todas las 

pasaitarras; esto supondrá evitar el problema de tener que duplicar el mismo equipamiento en 

cada uno de los distritos. Para ello, hay que superar la conexión entre los distritos, no solo la 

conexión física, y debemos conseguir interiorizar que los cuatro distritos forman un solo pueblo.  
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BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL 

EQUIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Problemas sociales 

• El 22% de la población de Pasaia tiene 65 años o más (según el índice de envejecimiento). 

Este dato es similar a los de Gipuzkoa y la CAPV (21,3% y 21,4% respectivamente). Por 

distritos, en el caso de Donibane este índice es del 25%, lo que supone que una cuarta parte de 

la población de este distrito supera los 65 años de edad; a continuación, están las personas 

mayores de 65 años de San Pedro, que representan el 23,6% de la población y, por último, se 

encuentran Trintxerpe y Antxo, con porcentajes por debajo de la media de Pasaia (21,6% y 

20,6% respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Ayuntamiento de Pasaia 

• Además, en el municipio residen 2.015 personas mayores de 75 años, lo que sitúa el índice de 

sobre-envejecimiento en el 12,1%. En este caso, el índice de sobre-envejecimiento de Pasaia 

es superior al de Gipuzkoa y la CAPV (10,5% y 10,8% respectivamente). Así, podemos ver 

que la existencia de casos de dependencia es mayor en Pasaia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

• Por otra parte, teniendo en cuenta la tasa de dependencia de la población, es decir, el 

porcentaje de personas con grados I, II y II en el Baremo para la Valoración de la Dependencia 

(BVD), que se calcula respecto a la totalidad de la populación, en 2015, era del 4,8% en Pasaia.  
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• En cuanto al género, la tasa de dependencia es mayor entre las mujeres respecto a los 

hombres, y en Pasaia, en concreto, la tasa de dependencia entre las mujeres es del 5,98%, 

mientras que entre los hombres es de tan solo el 3,49%. 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de BEHAGI (Observatorio Social de Gipuzkoa) 

• Por otra parte, los recursos económicos de los y las habitantes de Pasaia son inferiores 
respectos a los recursos medios de la ciudadanía de Gipuzkoa y la CAPV, así como 
respecto a la renta media de Donostialdea. En cuanto a su evolución, la renta media de Pasaia 
era de 9.879€, y para el año 2014 había crecido un 60%, hasta alcanzar la cifra de 15.798€. Si 
bien la evolución es positiva, el año 2011 fue el año en el que se registró la mayor renta 
personal, superior a los 16.000€, y durante los años posteriores cayó un 3%; a pesar de que este 
dato muestra una tendencia al alza, la renta personal media de Pasaia es un 20% menor que la 
de Gipuzkoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

• El porcentaje de personas que recibían la Renta de Garantía de Ingresos se mantuvo en 

valores bastante bajos hasta el 2008, pero a partir de entonces han aumentado de manera 

muy importante, alcanzando la cifra máxima en el año 2015 (39,2‰). Entre los años 2008 y 

2016 creció un 153%. En comparación con los datos de Gipuzkoa y la CAPV, los de Pasaia 

siguen siendo superiores; el índice de personas que reciben la Renta de Garantía de Ingresos es 

de 37,7 personas por cada 1.000 habitantes en el caso de Pasaia, de 20,9‰ en Gipuzkoa, y de 

29,1‰ en la CAPV, siendo en ambos casos bastante inferior que en Pasaia el número de 

personas por cada 1.000 habitantes que reciben esta ayuda.  
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

• Por otro lado, y teniendo en cuenta que la tasa de desempleo de Pasaia se ha situado por 

encima que la de Gipuzkoa, en cuanto a los colectivos con dificultades de inserción en el mundo 

laboral, en el municipio existen, además de los problemas de pobreza mencionados 

anteriormente, diversos colectivos que presentan graves problemas para acceder al mercado 

laboral, como son las personas de cierta edad sin experiencia laboral previa, las personas 

desempleadas de larga duración, etc. Es necesario impulsar la colaboración entre Lanbide y 

el Ayuntamiento para la inserción social y laboral de todos estos colectivos. 

• Así, se están identificando cada vez más problemas sociales (problemáticas de todo tipo), 

que varían en función de las distintas franjas de edad. El objetivo consiste en identificar lo antes 

posible dichos problemas (principalmente entre la población infantil y la juventud) y evitarlos o 

adoptar las medidas necesarios para afrontarlos.  

Gasto económico municipal en los Servicios Sociales 

• Según los últimos datos disponibles (2013), el Ayuntamiento realiza un gasto medio de 114€ 

por habitante, un gasto muy superior al de Donostialdea y Gipuzkoa. En el caso de Gipuzkoa, el 

gasto municipal por habitante en el ámbito de los servicios sociales era de 71,5€, un 37% menos 

que en Pasaia.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de BEHAGI (Observatorio Social de Gipuzkoa) 
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Políticas Sociales concretas 

• Desde el Ayuntamiento de Pasaia se han priorizado ciertos ámbitos, fomentando en los 

mismo diversos programas e iniciativas: 

o Igualdad: El Ayuntamiento de Pasaia, además de su I. Plan para la Igualdad de Mujeres 

y Hombres (2016-2020), cuenta también con otros organismos y herramientas de trabajo 

por la igualdad, como por ejemplo: la Mesa de la Igualdad; la creación de una red entre 

las mujeres y las asociaciones de mujeres del municipio; el proceso para la elaboración 

de un protocolo contra las agresiones sexistas y sexuales (en colaboración con el 

movimiento feminista de Oarsoaldea); el objetivo de elaborar conjuntamente un protocolo 

por parte de Osakidetza y los servicios sociales, en el marco de la línea de trabajo para 

una atención de calidad a las mujeres que sufren la violencia machista...  

o Inmigración: El protocolo de acogida Harrera On; Asesoramiento jurídico-administrativo; 

la agrupación de mujeres de diversa procedencia y un punto de encuentro para 

conocerse mutuamente; la agrupación de mujeres gitanas; ZAS (Zurrumurruen Aurkako 

Sarea), la Red Contra la Rumorología, una estrategia para la sensibilización de la 

sociedad; AISA, clases de iniciación de euskara en Oarsoaldea para las personas recién 

llegadas; ofertas formativas y otras acciones. 

o Infancia y juventud: El Plan para Garantizar los Derechos de la Infancia y la Juventud 

(2008); una importante línea de trabajo, prioritario para el Ayuntamiento, para trabajarlo 

de modo transversal con todos los departamentos municipales. Kuadrillategia, un espacio 

para tratar con los jóvenes diversos asuntos relacionados con el municipio; el 

departamento de Juventud ha llevado a cabo un proceso de reflexión sobre la utilización 

de los locales juveniles; el programa de educadores de la calle...  

o Programas de los Servicios Sociales dirigidos a la protección de la Infancia y la 

Familia: programa para la prevención, detección e intervención temprana, para los casos 

de niños y niñas en riesgo de desprotección y vulnerabilidad;programa para la 

intervención en familias con hijos y/o hijas menores en situación de riesgo de 

desprotección leve o de grave riesgo de desprotección moderada; así como el programa 

de medio abierto, es decir, un programa para la intervención educativa dirigido a jóvenes 

en situación de riesgo, para trabajar con ellos en comunidad.  

o Servicios sociales para la inserción social: programa de acompañamiento, el cual 

ofrece herramientas a la persona en situación de exclusión y/o dependencia para su 

mejor manejo en su vida cotidiana, y acompañamiento en su autonomía, socialización y 

desarrollo; el programa Ereiten, mediante el cual se pretende fomentar la cultura de la 

participación en la convivencia cotidiana; el innovador programa socioeducativo Sareak 

Sortuz, cuyo objetivo principal es la inserción social y laboral de las personas que se 

encuentran en situación o en riesgo de exclusión; así como el programa de inserción 

social, para la identificación de las necesidades de los colectivos en situación o en riesgo 

de exclusión, con el fin de diseñar los recursos y servicios necesarios para cubrir dichas 

necesidades.  

o Servicios sociales para personas mayores: ayudas para las familias al cuidado de 

personas mayores en situación de invalidez (SENDIAN); el Ayuntamiento también cuenta 

con un Centro de Día (Donibane), 14 viviendas tuteladas, 4 hogares del jubilado, dos 

Centros de Día (uno de ellos privado, en Antxo), una pequeña residencia de ancianos 

(con alrededor de 40 plazas), y el servicio de asistencia domiciliaria (que supone la mayor 

parte de los recursos económicos del departamento). 
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SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 

Equipamiento y recursos sanitarios 

• Pasaia cuenta con un centro de salud y dos ambulatorios, uno de los cuales se encuentra en 

Donibane, cuya gestión corresponde al Ayuntamiento de Lezo. Además, también tiene cuatro 

farmacias (garantizando el índice de 3,7 farmacias por cada 10.000 habitantes). 

• Debido a la estructura geográfica del municipio, a los y las habitantes de Pasaia se les asignan 

los centros de salud de los municipios de alrededor; en el caso de Antxo, por ejemplo, les 

corresponden los centros de salud de Errenteria. 

CONVIVENCIA 

Seguridad ciudadana 

• {El índice de delitos registrado en Pasaia en 2015 alcanzó los 25,1 delitos por cada mil 

habitantes, un índice significativamente menor que el de Gipuzkoa y la CAPV (32,1‰ y 38,4‰ 

respectivamente). En cualquier caso, respecto a la evolución de dicho índice en los últimos años, 

cabe señalar que la tendencia es la del incremento del número de delitos, ya que el mayor índice 

registrado hasta el momento corresponde al último año del que disponemos de datos (2015). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

• La presencia de la policía local de Pasaia (2015) se sitúa por encima de la de Gipuzkoa y la 

CAPV: en el caso de Pasaia, el índice es de 2,34 agentes por cada mil habitantes, en Gipuzkoa 

es de 1,62 y en la CAPV es de 1,54 agentes; lo que indica que el nivel de seguridad de los y las 

pasaitarras es mayor. 

• En cuanto a los accidentes se refiere, en el año 2015 se produjeron 6 accidentes por cada 

1.000 habitantes en Pasaia. A pesar de que este índice ha sufrido variaciones, se sitúa por 

debajo de los índices de Gipuzkoa (7,8 ‰) y de la CAPV (8,4‰).  

•  Si analizamos el número de atropellos a peatones ocurridos en accidentes de tráfico, el índice 

en Pasaia es de 1,9 por cada 10.000 habitantes, cifra también inferior a la de Gipuzkoa y la 

CAPV (4,1 y 4,4 respectivamente). 
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Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 

 

Cohesión social y ciudadanía 

• El principal exponente de la identidad del pueblo consiste en la convergencia de las distintas 

características propias derivadas de la estructura geográfica del municipio. Es decir, Pasaia es 

un municipio formado por cuatro distritos, donde los y las habitantes de diversas 

identidades se han agrupado bajo un único municipio. Este hecho repercute directamente en 

la identidad y la cotidianeidad de la ciudadanía. El máximo exponente de este fenómeno es que 

al preguntarles de dónde son, responden “antxotarra”, “sanjuandarra”, etc., en lugar de 

responder que son pasaitarras. Cada distrito vive su propia realidad, por lo que el Ayuntamiento 

debe responder ante cada una de ellas, adaptándose a cada uno de los distritos.  

• Además, debido a las dificultades de movilidad entre los distritos, se produce una duplicidad 

de los servicios municipales, así como el hecho de que los y las pasaitarras se desplacen a los 

municipios de alrededor en busca de servicios municipales, cuando, por ejemplo, se marchan a 

Lezo o Errenteria para la utilización de sus instalaciones deportivas o las piscinas municipales.  

TELECOMUNICACIONES Y ACCESIBILIDAD DE LAS TIC 

Telecomunicaciones, accesibilidad de las TIC y fomento de su uso 

• El Ayuntamiento está realizando un gran esfuerzo para garantizar la accesibilidad a las 

nuevas tecnologías. Para ello, dispone de una página web dinámica, accesible, sencilla y 

práctica, que favorece la relación directa entre la institución y la ciudadanía y permite realizar 

trámites administrativos. 

• Entre otras actuaciones, el Ayuntamiento de Pasaia, junto con los Ayuntamientos de Errenteria y 

Hernani, ha desarrollado la aplicación libre para smartphones HORKONPON (a través de la 

empresa Kubbit), que permite, de un modo sencillo, dar aviso al Ayuntamiento de posibles 

problemas o averías que se pueden producir en la calle. Si algún viandante se percata de que, 

por ejemplo, hay alguna farola que no funciona, una barandilla rota, socavones en el 

pavimento...o incidencias similares, mediante el sistema GPS del móvil, la aplicación HorKonpon 

enviará al Ayuntamiento la ubicación exacta del problema existente y una foto o nota sobre la 

avería.  
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• Se comenta que los aspectos sociales están bastante bien gestionados, ya que se ha hecho un 

gran trabajo en este ámbito. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Especial atención a la franja de mayor edad de la sociedad. Debido al elevado índice de sobre-

envejecimiento de Pasaia, el Ayuntamiento debería continuar teniendo muy en cuenta las 

necesidades y expectativas de este segmento de la población, con el fin de garantizar su 

bienestar, aún más teniendo en cuenta de que se trata de una franja que tiende a aumentar. Por 

lo tanto, el Ayuntamiento debe desarrollar servicios, asistencia y acciones a su medida.  

• Además, respecto a los servicios dirigidos a las mayores, se ha destacado el problema del 

limitado número de plazas de la residencia, hecho que provoca que se cree una larga lista de 

espera, si bien algunas personas que lo necesitan son derivadas a residencias de otros 

municipios. Así, aunque se trate de una competencia supramunicipal, aumentar la capacidad de 

la residencia o abrir una nueva residencia sería un importante ámbito a tratar.  

• El gasto en servicios sociales por habitante del Ayuntamiento de Pasaia es superior al gasto que 

se realiza a nivel comarcal y provincial. Lo que indica que en Pasaia existe una mayor necesidad 

de los servicios sociales y, al mismo tiempo, que el Ayuntamiento realiza un mayor esfuerzo en 

cuanto a las políticas y programas de carácter social. Así, respecto al gasto social, y siguiendo 

con una política eficiente, habrá que trabajar para que se consiga llegar a más personas y poder 

ofrecerles más recursos con el mismo presupuesto.  

• Trabajar para impulsar hábitos saludables y valores de carácter humano entre la infancia y la 

juventud del municipio, apostando por medidas preventivas y educativas. Trabajar con las 

madres y padres del municipio para alertarles sobre diversas problemáticas relacionadas con los 

y las niños y niñas y jóvenes, así como para asistirles en la búsqueda de las soluciones a las 

mismas.  

• En el ámbito de las nuevas tecnologías, el Ayuntamiento debería dar ejemplo, por lo que se 

deberá fomentar el uso de nuevas tecnologías para la coordinación entre los diversos 

departamentos: cultura, educación, deportes, euskara, igualdad, comercio, turismo..., así como 

para la relación del Ayuntamiento con Oarsoaldea. 

• Formar a la ciudadanía, especialmente al segmento de mayor edad, en el uso de nuevas 

tecnologías, teniendo en cuenta de que se trata de herramientas que se utilizan cada vez más en 

el día a día, incluso para realizar los trámites con el Ayuntamiento.  

• Igualmente, el Ayuntamiento debería ofrecer acciones formativas dirigidas a los y las menores, 

padres y madres y educadores y educadoras para que hagan un buen uso de las redes sociales 

de Internet.  

• A pesar de que el nivel de renta de la población de Pasaia ha crecido mucho, sigue siendo 

inferior al nivel de la renta personal de Gipuzkoa. Además, el número de personas receptoras de 

la Renta de Garantía de Ingresos es muy elevado en Pasaia, situándose por encima de las cifras 

de Gipuzkoa y la CAPV. Así, además de garantizar estas prestaciones, se deberían estudiar las 

razones de esta situación y darles solución, equiparando el nivel de renta de las y los pasaitarras 

al del resto de habitantes de Gipuzkoa.  
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IGUALDAD E INMIGRACIÓN  

IGUALDAD 

Situación de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito sociodemográfico  

• Ciertos indicadores sociodemográficos indican que, a día de hoy, existen diferencias entre la 

situación de las mujeres y los hombres. 

• En Pasaia residen más mujeres que hombres y esta diferencia se produce principalmente en 

un determinado extracto de la población, concretamente, en el caso de las mujeres mayores de 

65 años. Este grupo poblacional está formado por 2.289 mujeres (862 mujeres más que 

hombres). Así, la tasa de sobre-envejecimiento es 6,8 puntos mayor que la de los hombres. La 

principal consecuencia de esta situación es que existe una mayor presencia de situaciones de 

dependencia entre las mujeres, ya que esta circunstancia va asociada a la vejez. 

• En el caso de la población extranjera, la distribución del número de mujeres y hombres es 

similar, si bien durante los años anteriores el nivel de mujeres ha sido ligeramente mayor. 

• En cuanto a la renta personal, en cambio, es significativo que la renta personal de los 

hombres, tanto la total como la disponible, es mucho mayor. En el caso de la renta disponible, 

la diferencia es de 5.629 euros y, en el de la renta personal total, la diferencia es de 7.102 euros. 

  Mujeres Hombres 
Diferencia (Mujeres-

Hombres) 

Población 8.599 7.988 611 

Población > 65 años 1.427 2.289 862 

Índice de sobre-envejecimiento: personas 
mayores de 75 años (%), 2010 

15,4 8,6 6,8 

Población extranjera (%) 50,04 49,96 0,08 

Renta personal, en total. 2009 (€) 12.414 19.516 -7.102 

Renta personal disponible (2009) 11.005 16.634 -5.629 

Fuente: EUSTAT y UDALMAP 

Situación de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral 

• La diferencia entre géneros se da principalmente en el mundo laboral, y Pasaia no es una 

excepción.  Así, la tasa de actividad de las mujeres es casi 9 puntos menor que la de los 

hombres.  

• En Pasaia, las mujeres, además de tener una tasa de actividad más baja, el nivel de 

ocupación también es más bajo. Es lo que señala la tasa de mujeres inscritas en la Seguridad 

Social. Mientras que en el caso de las mujeres la tasa de ocupación es del 44,9%, la de los 

hombres es del 50,1% (la diferencia es de más de 5 puntos porcentuales). 

• Debemos tener en cuenta que, aunque la situación ha ido cambiando durante los últimos años, 

que entre las mujeres sigue siendo muy significativo el trabajo no remunerado (tareas del hogar, 

cuidado de familiares e niños, de familiares de edad avanzado o con alguna minusvalía, etc.). 

Cabe destacar que las mujeres dedican el triple de tiempo que los hombres al cuidado del 

hogar y la familia. Si bien es complicado su cuantificación, se debería tener en cuenta el coste 

del cuidado de las personas con dependencia y el trabajo que realizan en este ámbito las 

mujeres, aunque sea de manera no remunerada.  

• El desempleo también afecta en mayor medida a las mujeres de Pasaia. Hay 582 mujeres 

desempleadas, y 507 hombres. En base a la población en edad laboral, el porcentaje de 
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desempleo de las mujeres es del 10,5%, y el de los hombres es del 9,7%; en este caso, la 

diferencia no hay una gran diferencia (0,7 p.p.). 

• El índice de rotación de contratos muestra diferencias inversas entre hombres y mujeres. 

Entre las mujeres de Pasaia, se registran 2,8 contratos por cada mujer, y 3,3 en el caso de los 

hombres. Estos datos indican una mayor precariedad e inestabilidad laboral entre los hombres. 

 MUJERES HOMBRES 
DIFERENCIA 

(MUJERES-HOMBRES) 

Tasa de actividad (%) 2015 45,0 53,8 -8,8 

Tasa de afiliación a la Seguridad Social, según el 
municipio de residencia: (% 16 años o más) 2015  44,9 50,1 -5,2 

Personas desempleadas 2016 582 507 75 

Personas desempleadas registradas en Lanbide (% de 
personas con edades comprendidas entre los 16 y los 
64 años) 2016 

10,5 9,7 0,7 

Índice de rotación de contratos. (contratos/persona) 
2015 

2,8 3,3 -0,5 

Fuente: UDALMAP 

Situación de igualdad entre mujeres y hombres a nivel municipal 

• A nivel municipal, el principal objetivo del área de Igualdad es poder abordar el tema de la 

igualdad como materia transversal que es, para que, paulatinamente, cada departamento 

asuma esta materia como propia. Con los recursos existentes actualmente, en cambio, es difícil 

conseguir este ambicioso objetivo. 

Políticas de igualdad 

• El Ayuntamiento de Pasaia tiene Área de Igualdad, pero no tiene su propio Departamento 

dedicado a la igualdad. 

• Se ofrecen los siguientes servicios relacionados con la igualdad: prevención, sensibilización, 

movilización y comunicación.  

• La principal herramienta del que dispone el Área de Igualdad es el I. Plan de Pasaia para la 

Igualdad de Mujeres y Hombres. En cualquier caso, con los recursos disponibles actualmente 

no es posible el desarrollo completo de dicho plan; sin embargo, desde este y otras áreas 

municipales se impulsa la promoción y consecución de la igualdad de mujeres y hombres. Para 

ello, y a modo de trabajo, destacan los siguientes aspectos: el empoderamiento de las mujeres, 

la erradicación de la violencia machista, la sostenibilidad de la vida y la puesta en valor de los 

cuidados.  

• Para el desarrollo de estas líneas de trabajo, se han fijado, entre otros, los siguientes objetivos: 

se está consolidando y poniendo en marcha una Comisión política y una Comisión técnica de 

Igualdad, se está incorporando la perspectiva de género en los procedimientos, se está 

garantizando la incorporación progresiva de la perspectiva de género en los planes municipales, 

se está poniendo en marcha un protocolo de actuación para el fomento de una cultura 

organizacional que respete la diversidad y que prevenga y actúe en situaciones de acoso, 

riesgos psicosociales y de conflicto en el ámbito laboral; impulsar la conciencia de género; 

consolidar la red entre las mujeres y asociaciones de mujeres del municipio; acabar con los roles 

y estereotipos de carácter sexista; consolidar la mesa técnica y política de Oarsoaldea; fomentar 

la prevención de la violencia, así como la información y sensibilización sobre esta materia, y 

garantizar la prestación de una atención de calidad a las mujeres víctimas de este tipo de 

violencia, etc.  
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INMIGRACIÓN 

Situación del colectivo de personas extranjeras 

• Según los datos del año 2016, el 8% de las personas residentes en Pasaia es extranjera. Se 

puede observar que entre los años 2008 y 2012 existe una tendencia al aumento del porcentaje 

de personas extranjeras, pero esta tendencia ha ido descendiendo a partir de 2012, hasta que 

durante el último año ha vuelto a subir, hasta alcanzar su valor máximo, del 8,2%. Este índice de 

Pasaia se sitúa por encima de los porcentajes tanto comarcales como autonómicos; el índice de 

Donostialdea es del 5%, mientras el de Gipuzkoa es algo mayor, situándose en el 6,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de BEHAGI (Observatorio Social de Gipuzkoa) 

 

• En cuanto al género, podemos decir que la presencia de mujeres y hombres es similar 

entre la población extranjera. Hasta el año 2010, era ligeramente mayor la presencia de los 

hombres y, a partir de aquel año, ha sido mayor la presencia de mujeres extranjeras, con un 

52,2% en 2011, hasta que en el último año (2016) se ha equiparado este porcentaje.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de UDALMAP 
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• Si analizamos la población nacida fuera de Pasaia según su nacionalidad, la mayoría son 

procedentes de América, representando el 41%, a los que les siguen las personas nacidas en 

tros países europeos (37,8%), y los procedentes del continente africano, también con un 

porcentaje alto (17,2%). El resto de la población extranjera de Pasaia procede de Asia y Oceanía 

(4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de BEHAGI (Observatorio Social de Gipuzkoa) 

 

Políticas municipales de inmigración 

• El Área de Inmigración del Ayuntamiento ofrece los primeros recursos para la inserción 

social, y se impulsa la integración en el municipio de la población extranjera. Para ello, se ofrece 

un servicio de información, orientación y asesoramiento. También se ofrecen servicios de 

prevención, asesoramiento jurídico, agrupaciones de mujeres de diversas nacionalidades, el 

proyecto Harrera On, el protocolo de acogida, iniciativas de sensibilización y un largo etcétera. 

• Por si todo esto fuera poco, trabajan en colaboración con el resto de las áreas municipales, 

trabajan para que "todas y todos los pasaitarras tengan las mismas oportunidades", 

centrándose principalmente en las mujeres y la infancia.  

• En Pasaia existe un programa de inserción; sin embargo, desde el Ayuntamiento se percibe 

que existe una carencia de políticas inclusivas reales, a pesar de que sí existan planes, como 

pueden ser la Estrategia Vasca para la Inmigración del Gobierno Vasco (IV. Plan de Convivencia 

Ciudadana e Intercultural, 2014-2016) y el Plan de Acción para la Diversidad (2017-2019) de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa.  

• Desde el punto de vista de las personas inmigrantes, Pasaia es una localidad “de paso” o de 

corta estancia; debido a la falta de empleo, estas personas no se asientan en el municipio, a 

pesar de que los alquileres sean asequibles y realizar su primera estancia en el pueblo.  
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• Se ha comentado en todos los distritos que el ámbito social está bastante bien gestionado y que 

el Ayuntamiento ha realizado un gran trabajo. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• En materia de igualdad, desde el Ayuntamiento, abordar este aspecto de manera transversal, 

garantizando que en todas las áreas y actuaciones municipales se respete la perspectiva de 

igualdad. Con ello, poner en marcha el Plan de Igualdad y garantizar un adecuado seguimiento 

del mismo.  

• Continuar fomentando actuaciones dirigidas al empoderamiento de las mujeres, e ir un poco más 

allá, integrando el colectivo de mujeres de diversa procedencia con los colectivos de mujeres 

locales. 

• Buscar y consolidar oportunidades para la colaboración con las distintas asociaciones de la 

localidad, impulsando sinergias en aspectos comunes de dichas asociaciones, por ejemplo, en la 

formación de los miembros de distintas asociaciones, en la gestión de la utilización de espacios 

públicos…  

• Continuar apoyando desde el Ayuntamiento proyectos de colaboración y cooperación destinados 

a los países en vía de desarrollo, tanto a nivel económico como mediante iniciativas de 

sensibilización de la ciudadanía.  

• Continuar con el protocolo de acogida. Mantener y fomentar diversas actividades dirigidas a 

todas personas residentes en el municipio, con el objetivo de impulsar su integración y la 

capacidad para la acogida de la población local.  

• Priorizar y poner en marcha las acciones recogidas en los programas o los planes dirigidos a las 

personas que se puedan encontrar en riesgo de exclusión social; el Ayuntamiento de Pasaia 

deberá reflejar esta necesidad y solicitar ayuda a nivel de Oarsoaldea y de Diputación.  
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INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 

 

Peso de cada segmento: infancia, adolescencia y juventud 

• Más de una cuarta parte de la población (25,6%) de Pasaia lo forman personas jóvenes 

menores de 30 años. Entre estas personas jóvenes, la distribución es bastante equilibrada, 

aunque predominan las personas adolescentes; este colectivo formado por personas de entre 10 

y 19 años representa el 35,4% de este segmento, mientras que el resto de los colectivos rondan 

el 32% cada uno de ellos (32% los niños y niñas de entre 0 y 9 años; 32,6% la juventud de entre 

20 y 29 años).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

• En cualquier caso, en comparación con la comarca y la provincia, en Pasaia, el porcentaje que 

representa respecto a la totalidad de la población la infancia, la adolescencia y la juventud en 

Pasaia es algo menor, siendo el porcentaje de Donostialdea 0,5 puntos porcentuales mayor, y 

1,5 puntos mayor el de Gipuzkoa. Dentro de este segmento de edad, la distribución de las y los 

jóvenes, adolescentes y niñas y niños se mantiene al mismo nivel tanto en Pasaia como a nivel 

comarcal y provincial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 
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• En cuanto a la evolución del porcentaje de la juventud respecto a la población total, en los 

últimos diez años este segmento ha supuesto el 25% del total de la población, manteniéndose 

estable este porcentaje.  De todas formas, el porcentaje más alto se registró en el año 2006 (los 

niños y niñas, adolescentes y jóvenes representaban el 26,3% de la población total); llama la 

atención que aquel año el segmento de los y las jóvenes de entre 20 y 29 años fuese del 11%. El 

de los y las jóvenes siguió siendo el grupo de personas menores de 30 años más numeroso en 

los siguientes cuatro años, hasta que en 2012 comenzó a igualarse; así, a partir del año 2014, es 

el grupo de adolescentes el que ha adquirido un mayor peso en este segmento de personas 

menores de 30 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

• Por distritos, es decir, analizando el peso de la población joven en cada distrito, destaca la 

población de Antxo, ya que este segmento representa el 28% de la población, siendo el colectivo 

de adolescentes notablemente mayor que en el resto de los distritos. Le sigue Trintxerpe (el 

26,7% de su población es menor de 30 años), a continuación, se sitúa San Pedro (26%) y, por 

último, pero a muy poca distancia, estaría Donibane (25,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del padrón municipal de Pasaia (datos del 01/01/2017) 
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Competencia municipal (Plan) 

• La infancia, la adolescencia y la juventud suponen, sin duda, un ámbito prioritario para el 

Ayuntamiento de Pasaia. Muestra de ello es el Plan para garantizar los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia (2008). Se trata de una herramienta importante para abordar un 

tema prioritario para el Ayuntamiento, que permite trabajar transversalmente con todas las áreas 

municipales. Además, el Plan cuenta con una persona encargada de su coordinación, lo que 

muestra la importancia que le otorga el Ayuntamiento a dicho plan. 

• El Ayuntamiento también desarrolla otros muchos proyectos dirigidos a la infancia, la 

adolescencia y la juventud, como, por ejemplo: Kuadrillategia, un espacio donde abordar 

diversos temas con los y las jóvenes; el Área de Juventud está inmersa en un proceso de 

reflexión sobre el uso de locales juveniles; "Biluzik mundura", servicio de información y 

asesoramiento sobre sexualidad y género; programa de educadores de calle, colonias, etc. 

Equipamientos 

• En Pasaia podemos encontrar diversos equipamientos dirigidos a este segmento, entre los que 

destacan: 

o Ludotecas: se trata de espacios para jugar y relacionarse, para niñas y niños de entre 4 

y 12 años, donde se organizan numerosas actividades lúdicas: juegos libres, juegos de 

mesa, talleres, marionetas, biblioteca… En Pasaia hay tres ludotecas: las ludotecas 

municipales de Antxo y Donibane, y la ludoteca municipal de Trintxerpe-San Pedro. El 

pasado curso (2016/2017) se matricularon 134 niñas y niños en la ludoteca municipal de 

Antxo y, tal y como ha sucedido en otras ocasiones, hubo que cerrar el cupo, ya que era 

imposible que se inscribiera más gente. Además, es algo habitual que haya niñas y niños 

que queden fuera. 

o Gaztelekus: Estos equipamientos socioculturales son espacios lúdicos dirigidos a 

personas adolescentes de entre 13 y 17 años, cuyo objetivo es impulsar su autonomía y 

socialización, así como su participación activa. En los Gaztelekus se realizan diversas 

actividades, como juegos estratégicos y de mesa, talleres, futbolín, play-station, películas, 

comics… También se organizan actividades que se llevan a cabo fuera de las 

instalaciones de los Gaztelekus, como excursiones y actividades deportivas. Hay dos 

Gaztelekus en Pasaia, el de Donibane y el Gazteleku de Trintxerpe-San Pedro. 

Las ludotecas y los Gaztelekus, además de ofrecer los servicios habituales, realizan 

funciones de detección de niñas y niños en situaciones complicadas, derivándolas a los 

servicios sociales. Igualmente, se trata de espacios donde se lleva a cabo una importante 

labor inclusiva, en relación con el euskara, así como para la socialización e integración de 

los participantes. 

o En cuanto al Gaztetxe, el Gaztetxe de Antxo se cerró en 2016, por lo que Pasaia se 

quedó sin Gaztetxe. Tras 30 años de vida, el Ayuntamiento decretó su cierre. Más tarde, 

en el año 2017, el Ayuntamiento inició el proceso de licitación de las obras de 

acondicionamiento del local para su conversión en centro de ocio y cultural. Así, se 

pretende convertirlo en un centro destinado al ocio y la cultura, que dé respuesta a las 

demandas de las y los jóvenes.  

Indicadores generales 

• Ha sido imposible obtener información sobre determinados indicadores a nivel de Pasaia. Sin 

embargo, para conocer las tendencias actuales de la infancia, adolescencia y juventud, podemos 

utilizar diversos datos disponibles a nivel de la CAPV. En los siguientes párrafos se mencionará 

dicha información, datos obtenidos del informe “Sistema de indicadores para el 

seguimiento de la realidad de la infancia y la adolescencia en la CAPV. Diciembre de 
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2016”, así como diversos datos aportados por el Observatorio Vasco de la Juventud. 

• El nivel medio de satisfacción de la adolescencia vasca (11-18 años de edad) con las relaciones 

familiares es elevada, de 8,5 puntos de 10 (dato de 2014-Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad). 

• En lo que se refiere al tiempo libre y el ocio, el 76,1% de los y las jóvenes vascas de entre 11 y 

18 años afirma que al menos una vez a la semana se reúnen con sus amistades fuera del 

colegio (dato de 2014-Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). Por su parte, el 

20,7% de las y los escolares (no universitarios, >12 años) afirma que acuden semanalmente a 

las lonjas en su tiempo libre (dato de 2011 – Instituto Deusto de Drogodependencias). En 

concreto, el 20,3% de los y las jóvenes de entre 15 y 29 años señala que es miembro de alguna 

lonja o local (dato de 2016 – Observatorio Vasco de la Juventud – Avance de los datos de la 

investigación de la juventud vasca 2016). 

• En cuanto a las actividades de ocio, a nivel estatal, el porcentaje de los y las jóvenes de entre 14 

y 18 años que participa en actividades de tiempo libre organizadas 2 o más veces a la semana 

es del 50,5% (año 2014 – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad); y las y los 

escolares que participan en asociaciones juveniles, movimientos sociales, etc. al menos una vez 

a la semana suponen un 14,7% (dato de 2011 – Instituto Deusto de Drogodependencias). 

• Respecto a los espacios e instalaciones, el 76,9% de los y las adolescentes vascas de entre 

13 y 18 años considera que existen espacios adecuados para el tiempo libre (dato de 2014 – 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 

• En lo que se refiere a la actividad física y el deporte, el 56% de las personas de entre 14 y 18 

años de la CAPV afirma que realiza actividades deportivas organizadas; por otra parte, el 76,9% 

de los y las adolescentes de entre 11 y 18 años manifiesta que realiza ejercicio físico al menos 

dos veces por semana (datos de 2014 – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 

Un 16,8% de los y las jóvenes de entre 15 y 24 años dice no tener instalaciones para realizar 

ejercicio físico en su barrio o ciudad. Por su parte, el 49% de los y las jóvenes de entre 15 y 29 

años practica deporte 3 o más veces por semana, porcentaje que ha incrementado respecto al 

año 2012, cuando esta cifra se situaba en un 40,2% (dato de 2016 – Observatorio Vasco de la 

Juventud). Entre los deportes más practicados, destacan el fútbol, distintos tipos de gimnasia 

(aerobic, fitness, pilates, zumba…) y el footing.  

• Los y las adolescentes y jóvenes (de entre 11 y 18 años) dedican una media de 2,1 horas diarias 

a consumir productos de entretenimiento ante la pantalla del ordenador, la televisión u 

otros aparatos. En la misma línea, según este sector (11-18 años), dedican una media de 1,4 

horas al día a jugar con aparatos electrónicos (datos de 2014 – Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad). Además, el 79,6% de los y las escolares afirma que utiliza las redes 

sociales semanalmente (dato de 2011 – Instituto Deusto de Drogodependencias). Teniendo en 

cuenta su vinculación a la tecnología y las redes sociales, no es de extrañar que el 23,2% de los 

y las escolares (no universitarios >12 años) no lea libros, revistas, comics… (dato de 2011 – 

Instituto Deusto de Drogodependencias). 

• En cuanto a la seguridad, la mayoría de los y las jóvenes de entre 13 y 18 años, concretamente 

el 82,9%, cree que jugar en la calle durante el día es seguro para las niñas y niños más 

pequeños, y el 71,7% opina que en el entorno donde viven pueden pedir ayuda o algún favor a 

sus vecinos (datos de 2014 – Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). Por otra 

parte, el 34,2% de las mujeres jóvenes (de entre 15 y 29 años) teme andar sola en su ciudad o 

barrio de noche, mientras el porcentaje es del 3,9% entre los hombres (dato de 2016 – 

Observatorio Vasco de la Juventud).  
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• No hay aportaciones en este ámbito. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Mejorar los equipamientos para la infancia y la juventud, en algunos casos por su inexistencia, y 

en otros porque requieren de mejoras. No solamente se trata de mejorar los espacios, sino que 

también los servicios y programas que se ofrecen. Es decir, ya que las ludotecas y gaztelekus 

son universales y tansversales, deben ser referentes; al tratarse de espacios educativos no 

formales, deben ser integrados en la educación y ofrecerles el sitio que se merecen. En 

concreto: 

o Dotar de los muebles y utensilios necesarios para la realización de talleres de cocina la 

ludoteca de Trintxerpe-San Pedro; 

o Viendo la cantidad de niñas y niños y el número de matriculaciones de los últimos años 

en la ludoteca de Antxo, estudiar la posibilidad de crear otra ludoteca en este distrito (ya 

está en marcha una ficha de valoración para estudiar esta posibilidad); 

o Eliminar las barreras arquitectónicas de acceso al Gazteleku de Trintxerpe-San Pedro, 

eliminando o acondicionando las escaleras existentes, con el fin de mejorar su 

accesibilidad; 

o Dar respuesta a la necesidad de un local de mayor tamaño que se encuentre en mejores 

condiciones que el actual Gazteleku de Donibane (sin problemas de humedad).  

• Continuar gestionando los servicios para la infancia y la juventud, en coordinación entre las 

ludotecas y los gaztelekus, impulsando así la creación y consolidación de una identidad común. 

Igualmente, continuar realizando tareas de coordinación con el resto de áreas y departamentos 

municipales, reforzando dicha coordinación en caso necesario, fomentando la colaboración entre 

las distintas áreas, para evitar ofrecer servicios paralelos.  

• Fomentar la participación de niños, niñas y las personas jóvenes, otorgando para ello la 

necesaria prioridad y transversalidad al proceso puesto en marcha, y llevando a cabo un trabajo 

coordinado con los distintos agentes y áreas. 

• Continuar ofreciendo y, en la medida de lo posible, reforzar el apoyo económico y de recursos e 

infraestructuras a los grupos que realizan un trabajo educativo integral con la infancia y la 

adolescencia, ya que constituyen un elemento complementario de la oferta municipal.   

• Continuar trabajando en el proceso de integración del sistema Gaztematika de Gipuzkoa, sin 

necesidad de crear servicios paralelos. 
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EDUCACIÓN, EUSKARA, CULTURA Y DEPORTES 

EDUCACIÓN 

Oferta educativa 

• Pasaia tiene una buena oferta educativa no universitaria de régimen general, que se 

materializa en los siguientes equipamientos y ofertas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Educación 

• Esta oferta educativa se distribuye en los siguientes 8 centros educativos no universitarios.  

• Predomina la red educativa pública; hay dos centros privados, uno de ellos concertado. 

CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS, SEGÚN TITULARIDAD 

CENTROS Titularidad 

CPI KARMENGO AMA-VIRGEN DEL CARMEN IPI PÚBLICA 

EIC PASAIAKO HAURRESKOLA-KARMENGO AMA PHE PÚBLICA 

EIMU PASAIA UHE (Escuela Infantil) PÚBLICA 
IES NAUTICO PESQUERO DE PASAIA BLAS DE LEZO BHI (Formación 
Profesional) PÚBLICA 

IMFPB PASAIA OLHUI (Formación Profesional) PÚBLICA 

EMPU PASAIA MEPU (Escuela de Música) PÚBLICA 

CPEIPS PASAIA-LEZO LIZEOA HLBHIP PRIVADA 

CPEI MADRE PILAR IZQUIERDO HHIP (Escuela Infantil) PRIVADA 
Fuente: Gobierno Vasco. Departamento de Educación 

• En los últimos diez años, Pasaia ha mantenido las unidades de educación infantil dirigidas a la 

población de entre 0 y 2 años; en 2016, había 5,8 unidades por cada 100 habitantes. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

5,1 5,18 5,3 5,48 6,16 6,14 6,38 6,02 6,26 5,94 5,8 
Fuente: UDALMAP 

• El número de alumnos matriculados en la educación de régimen general no universitaria en 

Pasaia en el curso 2015/2016 era de 1.910. Entre los años 2006 y 2016 se ha producido un 

incremento del 19,4%. Este crecimiento no se presenta de manera homogénea en todos los 

niveles, siendo el más destacable el crecimiento que ha experimentado la Educación de Grado 

Medio, con un incremento del 141,2%. Por otro lado, en los últimos diez años se ha producido un 

importante descenso en la Educación Infantil, con una caída del 63% de las matriculaciones. 

Oferta educativa 

Educación Infantil 5 

Educación Primaria 3 

Educación Secundaria 
Obligatoria 

2 

Bachillerato 1 

Ciclo Educativo Medio 1 

Ciclo Educativo Superior 1 
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Fuente: EUSTAT. Estadística de la actividad escolar 

• El modelo de matriculación mayoritario en Pasaia es el modelo D, siendo el elegido por el 

79%. En Gipuzkoa también 

predomina este modelo con la 

misma intensidad, así como en 

Donostialdea, pero en este último 

caso con algo menos de peso, ya 

que el porcentaje de alumnos 

matriculados en los modelos B y 

A es mayor a nivel comarcal.  
                      

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Estadística de la actividad escolar) 

• Entre los años 2008 y 2015, se ha producido un incremento del 23% en el número de alumnos 

matriculados en el modelo D; el número de matriculaciones en el modelo B, en cambio, ha 

sufrido una caída del 52% (debido a las medidas en materia lingüística de los últimos años). En 

cuanto al alumnado del modelo A, a pesar de que son menos, ha experimentado un importante 

incremento (en torno al 153%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Estadística de la actividad escolar) 

• Respecto a la titularidad de los centros educativos, es evidente que los centros privados 

cuentan con muchas más matriculaciones; en el curso 2014/2015, el número de 

 
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS (2006-

2016) 

 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 
% ∆ 

06-16 
Educación infantil 636 669 715 712 680 715 682 649 631 632 -0,63% 

Educación Primaria 550 563 603 649 703 727 639 652 654 654 18,91% 

ESO 226 223 217 218 233 254 269 279 279 309 36,73% 

Bachillerato 88 82 84 86 82 77 83 99 107 102 15,91% 

FP de Grado Medio 34 17 7 16 20 28 58 62 67 82 141,18% 
FP de Grado 

Superior 
66 40 53 51 67 67 63 82 87 82 24,24% 

PCPI (Programas de 

Cualificación Profesional 

Inicial) 
. . 24 46 46 43 46 47 58 49 . 

TOTAL 1.600 1.594 1.703 1.778 1.831 1.911 1.840 1.870 1.883 1.910 19,38% 
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matriculaciones de los centros privados duplicaba el de los centros educativos públicos. En 

cualquier caso, si observamos su evolución, vemos que a partir del curso 2010/2011, los centros 

privados han sufrido un descenso, mientras que los en los públicos se está produciendo un 

continuo crecimiento.  

  
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Estadística de la actividad escolar) 

 

• Entre los centros educativos 

existentes en Pasaia, predomina la 

presencia de los centros privados; 

casi el 67% de los centros 

educativos del municipio son 

privados, por lo que la oferta de los 

centros privados de Pasaia es 

superior a la de Donostialdea y 

Gipuzkoa.  

 

                Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT 

(Estadística de la actividad escolar) 

Demanda educativa 

• La población en edad escolar de Pasaia (0-16 años) es de 2.427 personas. A las que debemos 

sumarles los 274 jóvenes de entre 17 y 18 años; así, el alumnado no universitario lo compone un 

grupo de 2.701 personas, de los cuales más de la mitad está cursando la educación primaria. 

 
HABITANTES EN EDAD ESCOLAR 

(EXCEPTO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS) 

  2016 % 

Educación Infantil (0-2 años) 274 10,1 
Educación Primaria (3-11 años) 1385 51,3 
Educación Secundaria Obligatoria 
(12-16 años) 

768 28,4 

Posterior a la educación obligatoria 
(17-18 años) 

274 10,1 

Total 2.701 100 

Fuente: EUSTAT. Estadística Municipal de Habitantes 

 

 



 

Diagnóstico de Sostenibilidad de Pasaia 2017 

 138 

Nivel educativo de la población 

• El nivel educativo de las y los pasaitarras es inferior al de los habitantes de Donostialdea y 

Gipuzkoa. De hecho, el 41% de la población no tiene estudios secundarios; en Donostialdea y 

Gipuzkoa, ese porcentaje es del 32,8% y el 35,7% respectivamente. La representación de las 

personas sin estudios también es ligeramente superior en Pasaia. 

• Además, en la misma línea, el número de habitantes con estudios de grado medio y superior 

también es menor: los y las habitantes de Pasaia con estudios universitarios o superiores 

representan un 10,8% de la población, mientras que el porcentaje en Donostialdea es del 19,4% 

y en Gipuzkoa del 16,7%. Además, el número de habitantes con estudios medios o superiores 

(75,7%) es dos puntos inferior que el de la media de Donostialdea y Gipuzkoa.  

• La menor representatividad de los estudios medios y universitarios supone una mayor 

representatividad de la ciudadanía con estudios de formación profesional (casi un 20%), frente al 

17-18% de la comarca y la provincia.  

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Estadística Municipal sobre Educación) 
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EUSKARA 

Situación sociolingüística 

• En cuanto al conocimiento del euskara, 

de acuerdo con los datos de 2011 (se trata 

de los últimos datos de EUSTAT) 6,6 

habitantes de cada diez conoce el euskara. 

Entre ellos, el 38% es euskaldun, otro 28% 

es cuasi euskaldun, y una tercera parte de la 

población desconocen la lengua. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Censo de Población y Vivienda, 2011) 

• En comparación con los datos tanto comarcales como provinciales, el porcentaje de pasaitarras 

euskaldunes es inferior, registrando un dato 6 puntos menor que el de Donostialdea, y 15 puntos 

menor que a nivel de Gipuzkoa. El porcentaje de personas que desconocen la lengua, en 

cambio, es mayor, de 10 puntos más que en Gipuzkoa.  

• Pasaia ha experimentado una evolución positiva en cuanto al conocimiento del euskara. Si 

comparamos los datos 1986 y 2011, el porcentaje de personas que desconocen el idioma ha 

descendido 32 puntos, el grupo de las personas cuasi euskaldunes ha crecido 17 puntos, y el de 

los euskaldunes 15 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Censo y Estadísticas de Población y Vivienda) 

• Debido al crecimiento que se ha producido en los últimos años en las matriculaciones en el 

modelo D, ha supuesto que la mayor parte de las personas euskaldunes pertenezcan al 

colectivo formado por niñas, niños y jóvenes. Casi el 80% del alumnado que acude a centros 

de formación reglada estudia en el modelo D.  

• En cuanto al uso del euskara, tenemos dos tipos de contadores para conocer el uso del 

idioma. Por un lado, tenemos el dato que nos proporciona el centro, que mide el uso doméstico 

y, por otro, la medición de su uso en la calle, que como el propio nombre indica, realiza la 

medición de los idiomas utilizados en las conversaciones de los habitantes en la calle.  
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• Según los últimos datos (2011), en el caso del uso doméstico de idiomas, el 11,3% utiliza el 

euskara en el hogar, y el 9,7% utiliza ambos idiomas (euskara y español). Estos usos en los 

hogares de Pasaia son inferiores a los de Gipuzkoa (26% y 11,4%) y a los de la comarca (15,7% 

y 10,3%), en comparación con los datos medios.  

• En cuanto a los usos en la calle, el 20% habla en euskara en la calle, mientras que los que 

utilizan la lengua española son el 78%. También se utilizan algunos otros idiomas en las calles 

de Pasaia (1,3%). 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de EUSTAT (Censo de Población y Vivienda, 2011) y del 

Cluster de Sociolingüística, medición del uso de idiomas en la calle, 2015 (Página web del Ayuntamiento de 

Pasaia). 

• En comparación con los datos de los últimos años, el porcentaje del uso del euskara en la 

calle ha crecido en la mayoría de las franjas de edad, sobre todo en los segmentos de los 

niños y niñas, jóvenes y adultos; entre las personas mayores, en cambio, ha sufrido un descenso 

del 2,2%, un descenso natural producido por el envejecimiento del colectivo de adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Ayuntamiento de Pasaia 
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Equipamientos y recursos para el aprendizaje del euskara 

• Existen dos vías principales para aprender euskara: los centros escolares en el caso de los niños 

y niñas (y la familia), y los euskaltegis para los 

adultos.  

• En cuanto a los euskaltegis, en Pasaia hay dos, el 

Euskaltegi Municipal y el Euskaltegi Txirrita de 

AEK en Antxo. 

• El servicio que ofrecen ambos euskaltegis es 

similar: Cursos (cursos presenciales, cursos de 

autoaprendizaje, cursos especiales –para madres 

y padres, inmigrantes, comerciantes…–); 

proyectos complementarios (Mintzalaguna, 

excursiones, talleres…). 

 

 

• La evolución del número de alumnas y alumnos del Euskaltegi Municipal nos muestra 

datos positivos. Tal y como se puede observar en el gráfico, en el último año, Pasaia ha 

registrado el mayor número de alumnas y alumnos de los últimos 7 años, con una cifra de 264 

personas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Ayuntamiento de Pasaia 

• En cuanto a las subvenciones para aprender euskara, y tras un proceso progresivo llevado a 

cabo durante los últimos cuatro años, actualmente, para la mayoría de las y los pasaitarras 

puede ser gratuito aprender euskara, siempre y cuando cumplan con el requisito de asistencia: 

personas desempleadas, madres y padres, alumnas, alumnos y jóvenes, educadores y 

entrenadores que trabajan con niñas, niños y adolescentes, comerciantes. Al resto de los 

habitantes se les devuelve el 75% del importe de la matrícula a la finalización del curso escolar. 
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Modelo de gestión 

• Tanto la colaboración con los agentes del municipio, así como su apoyo e impulso es el principio 

en el que se basa la política municipal. 

• El marco de trabajo de este principio es el Plan Estratégico del Euskara de Pasaia (2010-

2020), el cual recoge las propuestas formuladas por ciudadanos y diversos agentes en el 

proceso de participación llevado a cabo. 

• Junto con la aprobación del plan estratégico, también se aprobó toda una estructura para su 

desarrollo. Se crearon espacios para la colaboración entre agentes y Ayuntamiento. El máximo 

órgano es el Comité Asesor, en el que se reúnen todos los agentes. Este comité estudia las 

propuestas comunes recogidas en el plan estratégico, reflexiona sobre la situación del euskara 

en Pasaia, y estudia las necesidades existentes y cómo abordarlas. 

• Además, cuenta con varios equipos de trabajo sectoriales que se reúnen cada dos meses: la 

mesa de trabajo de los euskaltegis, la mesa de trabajo de los centros educativos, la de los 

comerciantes y la de ocio (gestionada mediante el plan para garantizar los derechos de la 

infancia y la adolescencia). Su función consiste en acordar vías para el estudio y ejecución de las 

propuestas que fueron recogidas en el plan estratégico para sus respectivos ámbitos. 

• También participan en el Comité Asesor asociaciones de iniciativa popular, como son: la 

iniciativa Oarsoirriak que reúne a familias del municipio, la iniciativa juvenil Kuadrillategi, la 

asociación de euskara Prest de Donibane… 

• Además, el Departamento de Euskara del Ayuntamiento de Pasaia desarrolla varios proyectos 

junto con los otros tres municipios que forman parte de la comarca, a través de la Comisión de 

Euskara de Oarsoaldea. 

Política lingüística 

• El objetivo de los planes para el impulso del uso del euskara y su normalización es garantizar 

los derechos lingüísticos de la ciudadanía y normalizar la situación del euskara.  

• El Ayuntamiento mantiene una postura activa en la normalización del euskara, en todos los 

ámbitos de la sociedad. Desarrolla proyectos en los siguientes ámbitos, entre otros: familia, ocio 

y deporte, enseñanza, mundo empresarial, comercio, etc. 

• Tanto la colaboración con los agentes del municipio, así como su apoyo e impulso es el 

principio en el que se basa la política municipal. 

• Tal y como se ha señalado, el Plan Estratégico del Euskara (2011-2020) es el marco de 

trabajo y el comité asesor es el órgano encargado de su desarrollo. 

• El comité asesor, además de estudiar las propuestas formuladas por las mesas de trabajo 

sectoriales, se encarga de realizar un trabajo de sensibilización para mejorar la percepción de 

la ciudadanía sobre el euskara. Ya están establecidos los ámbitos de sensibilización para el 

período 2017-2020. Para el curso 2017/2018, ha diseñado un completo plan de 

sensibilización y actuación para el ámbito del ocio, ámbito al que se le da total prioridad en el 

Plan Estratégico del Euskara. 

• La mesa de trabajo de los euskaltegis ha trabajado hasta ahora para que el aprendizaje del 

euskara sea gratuito, y continúa trabajando en torno a las ofertas y modulaciones especiales 

para aprender euskara (para madres y padres, comerciantes, personas desempleadas, ...). 
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• La mesa de trabajo de los centros educativos, además de trabajar en la competencia y 

calidad lingüística del alumnado, ha puesto en marcha diversas iniciativas en el ámbito de la 

concienciación sobre el idioma entre el alumnado, madres y padres y profesorado.  Igualmente, 

viendo que las actividades extraescolares de las y los alumnos se realicen en euskara es una 

prioridad urgente, esta mesa de trabajo aborda vías para la colaboración con distintas 

asociaciones del municipio. 

• La mesa de trabajo de las asociaciones trabaja en la búsqueda de vías para que asociaciones 

ofrezcan sus actividades en euskara, basándose principalmente en la formación de los 

educadores: ofreciendo cursos para conseguir nuevos monitores euskaldunes, cursos para la 

preparación en estrategias lingüísticas... 

• La mesa de trabajo de comerciantes desarrolla campañas de sensibilización sobre el idioma y 

su calidad, iniciativas para euskaldunizar el paisaje lingüístico, y está creando y extendiendo una 

red de comerciantes que pueden ofrecer sus servicios en euskara. 

• El proyecto Oarsoirriak trabaja en torno a la oferta de ocio dirigida a las familias, una oferta 

cuyos principales pilares son el euskara, la participación (de los niños y niñas y de las personas 

adultas), el trabajo comunal (auzolan) y los valores educativos. Es un proyecto que funciona a 

nivel de Oarsoaldea. 

• Las y los jóvenes, a través del proyecto Kuadrillategi, también trabajan en torno a los 

aspectos que se desarrollan en el proyecto Oarsoirriak. Además de incidir en los hábitos 

lingüísticos de las cuadrillas de jóvenes, el objetivo de este proyecto consiste en conseguir 

jóvenes activos que difundan el modelo del trabajo comunal (auzolan) en su comunidad, desde el 

euskara y en euskara. 

• La asociación de euskara Prest de Donibane, centrándose en el objetivo de conseguir que las 

relaciones entre los hablantes de euskara sean en euskara, organiza diversas iniciativas: talleres 

Telp, conferencias… 

• Por otra parte, está en vigor el V. Plan de Uso del Euskara aprobado por el Pleno, para la 

normalización del uso interno del euskara en el Ayuntamiento. Dicho plan se centra, 

fundamentalmente, en la política lingüística de sus servicios (el idioma que se utilizará en las 

relaciones con la ciudadanía) y el idioma de trabajo (idioma que se utiliza internamente por 

parte del personal y las y los políticos). En cuanto al idioma utilizado en los servicios ofrecidos, 

se garantiza –en gran medida– la respuesta en el idioma elegido por las y los ciudadanos. En 

cuanto al idioma utilizado internamente en el ámbito del personal municipal, en cambio, y a pesar 

de que las y los trabajadores han avanzado muchísimo en este aspecto, el hecho de que las y 

los políticos no tengan que cumplir con ningún perfil lingüístico específico condiciona en gran 

medida el uso del euskara en las relaciones internas. 
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CULTURA 

Equipamientos culturales y su utilización 

• La oferta cultural y de equipamientos de Pasaia es amplia: 

o Bibliotecas municipales: cada distrito tiene su propia biblioteca, mediante los cuales se 

pretende impulsar entre la ciudadanía la afición a la lectura y el intercambio de 

información; para ello, Pasaia cuenta con bibliotecas tanto para adultos como para niños, 

ofreciendo servicios como consultas y préstamo de libros, acceso a Internet y uso de 

ordenadores, servicio WIFI, consulta de diarios y revistas y servicio de fotocopias. 

También organizan otro tipo de actividades, como por ejemplo: cuentacuentos, concurso 

infantil de dibujos de Navidad, el concurso de poesía “Pasaia hiria”, diversos talleres y 

coloquios tanto para niños como para adultos, el club de lectura, etc.  

o Casa de Cultura de Pasaia Antxo: tiene una sala con capacidad para 100 personas, 

donde se organizan exposiciones, obras de teatro, conferencias… 

o Udal Aretoa de Pasaia de San Pedro: Cuenta con un salón de actos con capacidad 

para 110 personas, en el que se programan representaciones teatrales, actuaciones 

musicales.... También tiene una sala de exposiciones y un aula para talleres.  

o Centro sociocultural y edificio deportivo de Donibane: tal y como indica su nombre, 

se trata de un equipamiento multifuncional. Así, este edificio alberga un gimnasio, un 

espacio para las y los remeros de Donibane utilizado como oficina y almacén de las 

traineras, la nueva biblioteca de Donibane, salas de reuniones, una sala multiusos, así 

como un auditorio.   

o La casa de Victor Hugo: Se trata de una casa típica de Pasai Donibane, en cuya tercera 

planta dispone de una sala en la que se organizan exposiciones, conferencias y otro tipo 

de actividades. 

o Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe: En la primera planta de este edificio se encuentra 

un salón de actos con capacidad para 100 personas, donde se organizan, entre otras 

cosas, exposiciones, conciertos, proyecciones de cine y charlas.  

o Centro sociocultural Azoka: en este edificio se ubican la ludoteca, la escuela de música 

y talleres organizados por el Ayuntamiento; también es la sede de varias asociaciones del 

municipio, y cuenta con una sala de reuniones para 12 personas, que está a disposición 

del público.  
o La Casa Ciriza: Se trata de una antigua fábrica ubicada en Trintxerpe; actualmente, se 

encuentra en fase de remodelación, para su adecuación como equipamiento de uso 

cultural.  

o Existen un convenio para la revitalización y gestión de la casa Hugoenea del escritor 

Vistor Hugo, que se pondrá a disposición de escritores y escritoras que trabajan en 

lenguas minorizadas, con el objetivo de fomentar la creación literaria. Esto favorecerá el 

proyecto cultural y educativo de Pasaia, ya que permitirá ampliar la programación 

literaria, facilitando la organización de conferencias y otro tipo de actividades de manos 

de las y los escritores de Hugoenea. 

o Factoría Marítima Cultural Albaola: se trata de un espacio innovador creado para 

recuperar y poner en valor la tecnología marítima vasca; su actividad principal consiste en 

la construcción de embarcaciones históricas.  La Factoría está abierta al público, y se 

caracteriza por la diversidad de sus actividades, su dinamismo y su proyección 

internacional. Con el objetivo de dar a conocer el patrimonio marítimo vasco, lo 

componen la escuela internacional de carpintería naval, la escuela de navegación, el 

taller de modelismo marítimo Irrien Lagunen Txokoa, la programación de artes escénicas 

del teatro del mar y el grupo de voluntariado Auzolan.  

o Mater Museoa: MATER Museoa es un atunero clásico del Cantábrico, construido en 

madera a la manera tradicional que tras su periplo pesquero, fue salvado del desguace 
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por la asociación Itsas Gela para convertirlo en un museo flotante sobre la pesca 

artesanal y la importancia de la preservación del medio marino. Este museo desarrolla 

salidas a lo largo de la costa y ofrece un amplio abanico de actividades entorno a la 

cultura y el medio marino. 

• En cuanto a infraestructuras, en cambio, se percibe alguna carencia, principalmente la falta 

de un teatro de mayor capacidad. Los salones existentes actualmente tienen aforos de entre 

100 y 110 personas, lo que limita las posibilidades de organizar determinadas actuaciones o 

actividades. 

• En Antxo, existe un proyecto para la rehabilitación de un equipamiento destinado a la juventud. 

Así, se acondicionará el edificio ubicado en la plaza Axular, edificio que cumplía las funciones de 

Gaztetxe, dándole un nuevo uso como equipamiento para la gente joven del municipio. 

Dinámica cultural de las y los pasaitarras 

• Son numerosas las agrupaciones culturales de Pasaia (aproximadamente 8, según la página 

web municipal), las cuales son, además, muy diversas. A pesar de que esta diversidad puede 

dificultar sus relaciones con la administración y su participación (incrementado el trabajo 

destinado a la coordinación), desde el Ayuntamiento se hace una valoración positiva de la 

relación y colaboración con dichas asociaciones.  



 

Diagnóstico de Sostenibilidad de Pasaia 2017 

 146 

DEPORTES 

Equipamientos deportivos y su utilización 

• En Pasaia hay 18 infraestructuras deportivas, entre las que 

destacan 10, las cuales se encuentran en buen estado y tienen 

múltiples usos. Polideportivo de Donibane; zona deportiva de 

Trintxerpe; los frontones de Lizarrazu, Ibaiondo y San Pedro; la 

pista multiusos de Azkuene; el campo de fútbol de Don Bosco; 

el gimnasio municipal de San Pedro; Kalparra (zona municipal 

destinada al remo), y Ezkue-Tximitarri, zona de escalada de 

uso libre ubicada en Jaizkibel.  

• El número de personas abonadas a las instalaciones 

deportivas de Pasaia es de 1.100, lo que indica que una gran 

cantidad de personas están inscritas en los equipamientos 

deportivos, lo que demuestra que existe una gran afición al 

deporte por parte de la ciudadanía.  

 

El frontón de San Pedro 

• El principal problema de dichas infraestructuras es que cada distrito no cuenta con su 

propia estructura deportiva; si a esto le sumamos que existen problemas de movilidad en 

Pasaia, todo ello empuja a muchos ciudadanos a utilizar los equipamientos de otras localidades 

cercanas. Como consecuencia, mucha gente de Pasaia tiene el carnet de socio de polideportivos 

de Lezo, Donostia o Errenteria y, de esta manera, duplican sus abonos o suelen tener el carnet 

de otras localidades en lugar de hacerse socios en Pasaia. Esta situación evidencia la necesidad 

de una “carné deportivo” común a nivel comarcal.  

• Pasaia tiene una gran carencia, que es la falta de piscinas, lo que también empuja a las y los 

pasaitarras a acudir, por ejemplo, al polideportivo de Bidebieta en Donostia.  

• En Pasaia existen alrededor de 30 sociedades deportivas, como por ejemplo: A.D. Pasaia; el 

club de fútbol de Pasaia Antxo; el club de fútbol C.D. Trintxerpe; el club de fútbol Sanpedrotarra; 

Balonmano Donibane; fútbol sala Antxo; el equipo de fútbol sala C.D. Onintza; C.D. Trintxer 

Hockey de Pasaia; el club de remo Club Atlético Illunbe de Trintxerpe; la Sociedad de Remo 

Koxtape de Pasai Donibane, compuesto por dos secciones (remo y piragüismo); el Club de 

Remo Sanpedrotarra que, además del remo, cuenta también con una sección de pesca; el club 

de piragüismo Psaia Kayak; la asociación cicloturista Pasai Antxio; el Club Ciclista 

Sanpedrotarra; asociación cicloturista SCRD Donibane; sociedad de caza y pesca Galepertarrak; 

sociedad de caza Usoa; Club Atlético Trintxerpe; grupo de montaña Trintxer; grupo de montaña 

Jaizkibel; grupo de montaña Itsastarrak, y Asociación Itsas Mendi.  

Modelo de gestión 

• En general, el Ayuntamiento de Pasaia gestiona directamente los servicios deportivos 

municipales, a través del Departamento de Deportes.  

• Pero existen determinados recursos gestionados por parte de las asociaciones del 

municipio, como son el pabellón de actividades acuáticas (remo), las infraestructuras de 

atletismo, el centro de escalada… En estos casos, el Ayuntamiento se encarga de poner las 

infraestructuras y de los gastos que generan las mismas.  

Enea 
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Actividades deportivas y participación 

• Dentro de la oferta deportiva de Pasaia, se distinguen diferentes ámbitos. Por una parte, está el 

deporte escolar, oferta deportiva dirigida a menores de entre 8 y 12 años, y que es gestionada 

conjuntamente por el Ayuntamiento y Oarsoaldea; por otra parte, tenemos el deporte federado, 

oferta deportiva gestionada por las asociaciones mencionadas anteriormente, asociaciones que 

mantienen una estrecha relación con el Ayuntamiento; y, por último, las actividades deportivas, 

eventos deportivos organizados en Pasaia a lo largo del año (carreras, salidas montañeras, 

triatlón…), que suelen ser alrededor de 25-30 al año, y que son organizadas por los clubes o 

asociaciones, con el apoyo del Ayuntamiento.  

• En Pasaia, unas 1.691 personas están federadas en alguna modalidad deportiva. Lo que 

significa que el 10% de la población de Pasaia practica algún deporte federado, si bien debemos 

tener en cuenta que han sido contabilizadas las personas que, a pesar de no residir en Pasaia, 

están federadas en el municipio.  

• La falta de diversidad de la oferta deportiva, así como la estructura geográfica y los problemas de 

movilidad de Pasaia (en ocasiones, es más fácil trasladarse a la localidad adyacente que 

moverse dentro del mismo municipio) hacen que los habitantes de Pasaia se muevan a los 

pueblos de alrededor; por ejemplo, mucha gente de la zona de Trintxerpe y San Pedro acude a 

las instalaciones y clubes de Bidebieta, y las personas residentes en Donibane y Antxo, a Lezo, 

Altza o al polideportivo Galtzaraborda de Errenteria.  

• En cuanto al ejercicio físico, el Ayuntamiento de Pasaia cuenta con el programa Badia aktibatu, 

mediante el cual se promueve la práctica de deportes al aire libre (en la calle, en parques, en la 

mar...), deportes que no se pueden realizar en las instalaciones deportivas, con el fin de activar a 

la ciudadanía. En este marco, hay en marcha ofertas destinadas a las personas de la tercera 

edad, existe un servicio público de préstamo de bicicletas, así como un proyecto para facilitar el 

acceso al agua.  

• El número de personas que, no siendo socios, practican algún deporte, es de 325.  

Dinámica deportiva de la ciudadanía 

• En Pasaia hay un elevado número de asociaciones deportivas, sobre todo si lo comparamos 

con la populación del municipio; existen, como ya se ha señalado, unas 30 asociaciones 

deportivas, lo que significa que hay casi dos asociaciones (1,85 en concreto) por cada mil 

habitantes.  

• El nivel de colaboración y coordinación entre el Ayuntamiento y las asociaciones para la 

organización de actividades y eventos es muy elevado, sobre todo en el caso de las 

asociaciones que utilizan las instalaciones públicas (polideportivos, eventos deportivos en la 

calle…), ya que suele ser necesario coordinar diversos aspectos.  
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LA VOZ DE LA CIUDADANÍA 

• Se hace una buena valoración de la nueva zona abierta de Donibane.  

• En San Pedro y Antxo, se comenta que existen una carencia de infraestructuras socioculturales. 

Concretamente, en el caso de Antxo se señala que falta un salón cultural, ya que el existente 

está en mal estado; además, subrayan que esta falta de equipamientos y programación cultural 

ha supuesto una pérdida de vida de Antxo. Por otro lado, en San Pedro se echa en falta el 

equipamiento cultural Proisa. 

• Se comenta que, debido a la cantidad de asociaciones existentes en Pasaia, existe un gran 

movimiento social.  

• En cuanto al euskara, en primer lugar, se señala que la situación de cada distrito es diferente: en 

el caso de San Pedro y Donibane el uso del euskara es mayor, mientras que en Trintxerpe y 

Antxo se escucha menos este idioma. Por ello, señalan que, a la hora de diseñar las políticas 

municipales, el Ayuntamiento debería tener en cuenta la situación concreta de cada distrito, para 

adaptarse a la misma.  

• Siguiendo con el euskara, otro de los problemas es que los únicos que utilizan el euskara es la 

ciudadanía local, lo que, en muchas ocasiones, les lleva a utilizar la lengua española. Por lo que 

se puede concluir que se debería impulsar la euskaldunización de los habitantes de fuera.  

• En cuanto a los equipamientos deportivos, hacen referencia únicamente al frontón y al nuevo 

parque de skate. Por otra parte, las y los antxotarras echan en falta el campo de fútbol que 

tenían hasta hace unos años, y comentan que, debido a la falta de esta instalación, se ven 

obligados a ir a Errenteria (Don Bosco).  

• En relación al aspecto deportivo, también señalan la necesidad de renovar las canchas 

deportivas de la plaza Biteri.  

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

• Continuar fomentando la educación de adultos, ofreciendo programa y ayudas para ello. 

• En el ámbito del euskara, garantizar el uso del euskara a nivel municipal. Para ello, resulta 

necesario la implicación de los distintos departamentos/áreas, y no sólo por parte del personal 

técnico, sino que también por parte de las y los políticos, ya que es suficiente con que una de 

estas personas no domine el euskara para que el idioma de trabajo pase a ser el castellano. Por 

otra parte, garantizar la prestación de los servicios municipales en euskara, adoptando las 

medidas necesarias para ello. 

• Además de esto, es imprescindible continuar trabajando en el marco del Plan Estratégico del 

Euskara, otorgando total prioridad a la oferta de ocio en euskara.  

• Animar y facilitar el aprendizaje del euskara entre las personas extranjeras residentes en Pasaia, 

poniendo a su disposición las herramientas necesarias. 

• En el ámbito cultural, el principal reto consistiría en extender entre la totalidad de las y los 

pasaitarras la utilización de los equipamientos culturales y su participación en los eventos 

culturales que se programan; es decir, que se supere la tendencia que existe de que las y los 

habitantes de cada distrito disfruten únicamente de las ofertas de su barrio. De este modo, hay 

que informar sobre los eventos y actividades culturales en todos y cada uno de los distritos, 

aunque el evento en cuestión se vaya a llevar a cabo en un único distrito, garantizando que la 
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oferta cultural de Pasaia llegue a toda la ciudadanía.  

• Igualmente, deberá facilitarse la accesibilidad a dichos equipamientos culturales, por ejemplo, 

ofreciendo descuentos en el transporte público a las personas que se desplazan para acudir a un 

evento o a utilizar algún equipamiento cultural. Al fin y al cabo, la cultura debe ser reflejo del 

pueblo, haciendo uso de ella como elemento tractor para el fomento de la movilidad y las 

relaciones entre distritos. 

• Del mismo modo, la ubicación estratégica de los eventos o actividades culturales puede ser una 

herramienta para promover la “interacción" de la ciudadanía de los diferentes distritos. A modo 

de ejemplo, si se va a realizar la presentación de un equipo deportivo de Antxo y si ese evento 

se lleva a cabo en las instalaciones de otro distrito –ofreciendo las necesarias ventajas y 

facilidades para ello–, se promueve el desplazamiento de las y los habitantes de Antxo a ese otro 

distrito y, al mismo tiempo, las y los habitantes del mismo tendrán información sobre los actos 

culturales de Antxo. 

• Puede convertirse el Puerto en escenario de iniciativas populares como fiestas, actos culturales, 

festivales o de otro tipo; de este modo, los y las pasaitarras lo utilizarán y gozarán del mismo. 

Para llevar a cabo estas iniciativas, es imprescindible la coordinación entre el Puerto y el 

Ayuntamiento, para lo que deberá fomentarse la colaboración de ambas entidades por parte del 

Ayuntamiento, en beneficios de todos los habitantes. 

• En cuanto al ámbito deportivo, el aspecto más importante sería abordar el problema de las 

carencias y las mejoras de las instalaciones deportivas, como por ejemplo en el caso de la falta 

de instalaciones en el distrito de Antxo.  

• Llevar a cabo medidas y acciones para fomentar un modo de vida y una ciudadanía más activas 

y saludables. 

• En el ámbito supramunicipal, impulsar la creación de un “carné de abonado única” a nivel 

comarcal por parte de Oarsealdea. Esto permitiría compensar la falta de instalaciones existente 

en el municipio a través de los equipamientos de otros municipios, pero de manera combinada y 

no para acudir a los municipios cercanos a practicar deporte. Igualmente, aunque las y los 

pasaitarras acudiesen a otro municipio para utilizar sus piscinas, el “carné de abonado único” 

permitiría que utilizaran los equipamientos de Pasaia en el caso del resto de las actividades 

deportivas. 



 



  

 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




