PRIMER DOCUMENTO DE ALEGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE
BIOLOGOS DE EUSKADI (COBE) A LA VERSION PRELIMINAR DEL
PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DE PASAIA
(PDIPP) Y A SU INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA).
Considerando que por Orden de 8 de junio de 2000, del Consejero de Justicia,
Trabajo y Seguridad Social, por la que se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial
de Biólogos de Euskadi (COBE), se establecieron los fines esenciales y
fundamentales del Colegio, entre los que se encuentra la promoción y fomento del
progreso de la Biología, del desarrollo científico y técnico de la profesión, así como
de la solidaridad profesional y del servicio de la profesión a la sociedad.
Considerando que el COBE fue invitado a participar en el Taller Científico celebrado
en Pasaia el 30 de octubre de 2009 y organizado por AZTI-Tecnalia, sobre áreas de
interés para la conservación en el área del Cañón de Capbreton y del Cantábrico
oriental, en el marco de definición de la inminente Red Natura 2000 marina en el
Sur del País Vasco. En él participaron expertos provenientes de la Dirección de
Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco, Instituto Español de
Oceanografía (IEO), Oceana, AZTI-Tecnalia, WWF, IFREMER, IMA, Oceanográfico de
Biarritz, Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, etc.
Considerando que con fecha de 14 de abril de 2010, el COBE junto con la
organización internacional de conservación marina OCEANA, presentaron
públicamente en el Aquarium de Donostia una propuesta científica conjunta que se
recoge en el documento denominado “Protección de la zona marina de Jaizkibel y
Ulia, Euskadi. Propuesta científica para la creación de un corredor ecológico marino
entre Donostia (Ulia) y Biarritz, mediante su inclusión en la Red Natura 2000”. El
vínculo
de
internet
al
Informe
Científico
es
el
siguiente:
[http://www.cobeuskadi.es/html/Documentos/OCEANA_Informe_Jaizkib
el_2010.pdf].
Considerando los elevados valores de biodiversidad marina que concentran las
áreas de Ulia y Jaizkibel y sus peculiaridades ecológico-geológicas, estos han
llevado a las dos organizaciones científicas a presentar esta iniciativa conjunta y a
solicitar la tramitación de la designación de un corredor ecológico marino
transfronterizo de cerca de 300 km2 entre Donostia y Biarritz, enmarcado en la Red
Natura 2000. En concreto, el ámbito pelágico de Ulia y Jaizkibel beneficiado por la
Propuesta es de 13.000 hectáreas.
Considerando que la creación de espacios protegidos marinos transfronterizos ya es
una realidad en diversos mares y océanos del mundo, como en el estrecho de
Bonifacio con la reserva natural Bouches de Bonifacio en Córcega y el Parque
Nacional del Archipiélago di La Maddalena en Cerdeña, el Orca Pass Marine
Protected Area entre Canadá y Estados Unidos, el corredor de islas del Pacífico
Galápagos- Cocos-Coiba-Gorgona-Malpelo de Ecuador, Colombia, Costa Rica y
Panamá, o la reciente propuesta para unir la ZEPA francesa de cap Bear-cap
Cerbere, con el Parque natural y área marina protegida de cañón de Creus en
Cataluña.
Considerando que el Area Marina Protegida a crear en Jaizkibel y Ulia acogerá a 113
comunidades biológicas y hábitats marinos conocidos hasta el momento para la
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alimentación, refugio, cría y desplazamiento de 1.000 especies marinas de algas,
fanerógamas, invertebrados, peces y cetáceos como delfines y varias especies de
ballenas. De ellas, 104 se hallan protegidas.
Considerando la casi nula representación de los hábitats y especies de interés
comunitario de carácter estrictamente marino en la costa del Sur del País Vasco, lo
cual denota entre otros el incumplimiento de las determinaciones y compromisos
internacionales en materia de protección marina (configuración de la Red Natura
2000 marina de la UE, el Convenio OSPAR de Protección del Atlántico del Noroeste,
el Convenio Internacional de la Diversidad Biológica (CBD), etc.). Además, esta
infraestructura verde posee una gran importancia para acoger hábitats nativos
donde prevalezca la conservación de la biodiversidad de los ámbitos pelágicos,
fondos marinos rocosos, arenales, arrecifes, cuevas submarinas y acantilados,
cesando las distintas perturbaciones ejercidas por las actividades humanas.
Considerando que el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE) fue invitado por
la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de Medio
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, a
participar y aportar su opinión científica en el proceso público para la definición de
las medidas de conservación de la biodiversidad de la Zona Especial de
Conservación (ZEC) de Ulia-Jaizkibel, perteneciente a la Red Natura 2000.
Considerando que mediante anuncio publicado el 9 de octubre de 2010 en el Boletín
Oficial del Estado, la Autoridad Portuaria de Pasaia ha sometido a información
pública por un periodo de 45 días la versión preliminar del Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Pasaia (PDIPP) y su Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA), a los efectos de que, de acuerdo con dispuesto en los artículos 10
y 21 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente, el público interesado formule las
observaciones y alegaciones que estime oportunas respecto a dicho Plan.
Por tanto, a modo de respuesta a ese trámite de información pública se presenta el
siguiente informe de alegaciones en relación con el Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Pasaia y su Informe de Sostenibilidad Ambiental.
En este informe se pondrá de manifiesto las notables carencias técnicas, de
contenido y errores que tienen el Informe de Sostenibilidad Ambiental y el Plan
Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia; los cuales condicionan de forma
muy importante las valoraciones y justificaciones que se hacen en los mismos
respecto a los criterios y objetivos, tanto estratégicos, como ambientales, que hay
que considerar; el nivel de detalle de muchas de los análisis y determinaciones
establecidas; la caracterización de los impactos ambientales que produce el Plan y
sus acciones en un emplazamiento como el ámbito marítimo-terrestre de Jaizkibel
de gran sensibilidad y valor ambiental; y el análisis funcional y ambiental de las
alternativas posibles para alcanzar los objetivos que se persiguen.
A este respecto, se quiere remarcar específicamente desde el principio que ni el
Plan ni el Informe de Sostenibilidad Ambiental han considerado adecuadamente
muchos de los aspectos y contenidos (tanto desde un punto de vista formal, como
en la profundidad y detalle de los análisis necesarios) que señalaba el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en el Documento de Referencia para la
Evaluación Estratégica de dicho plan emitido con fecha 20 del octubre 2009. La
consideración de esta realidad obligaría al promotor y a los redactores a
replantearse seriamente las conclusiones y actuaciones que se contemplan en el
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Plan, y a realizar, en cualquier caso, una revisión exhaustiva y profunda de la
validez de las mismas.
Informe de Sostenibilidad ambiental.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan Director de Infraestructuras del
Puerto de Pasaia, además de la documentación gráfica y el resumen no técnico, se
ha estructurado en 3 tomos que tienen los siguientes contenidos principales:


TOMO I: Recoge la introducción, los antecedentes, un esbozo del contenido y
objetivos principales del PDIPP, y el análisis de las interacciones con otros
planes y programas.



TOMO II: Dedicado en exclusiva al análisis y diagnóstico ambiental del ámbito
afectado por el PDIPP.



TOMO III: Desarrolla los 6 aspectos fundamentales del procedimiento de
evaluación ambiental del Plan: 1. Objetivos de protección ambiental fijados en
los ámbitos internacional, comunitario, estatal, autonómico y local que guardan
relación con el PDIPP, 2. Descripción y análisis de las alternativas estudiadas en
el PDIPP, 3. Probables efectos significativos en el medio ambiente, 4. Propuesta
de medidas protectoras, correctoras y compensatorias, 5. Programa de
supervisión y seguimiento ambiental de los efectos del PDIPP, y 6. Informe
sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas protectoras,
correctoras y compensatoria previstas.

En relación con el contenido de todos estos apartados del ISA se quiere hacer notar
que la mayoría de ellos no dejan de ser una simple recopilación y resumen de
diversos estudios, informes técnicos, propuestas y planes ya existentes y
redactados por otros autores, tanto en relación con el futuro del Puerto de Pasaia y
sus posibilidades, como en lo referente a la descripción de los valores ambientales y
socioeconómicos del ámbito de estudio. En este sentido, se quiere hacer notar la
mala práctica profesional en la que incurren los autores del ISA al dar a entender
como propios infinidad de aspectos que sin embargo han sido recogidos
literalmente de esos estudios e informes ajenos (en más del 80% del contenido del
ISA), apropiándose de dicha información sin citar en muchos casos las fuentes
documentales de las que verdaderamente provienen.
Teniendo en cuenta el carácter meramente descriptivo y compilatorio que tienen los
Tomo I y II del ISA en los diversos apartados que desarrollan, este informe de
alegaciones se va a centrar en analizar los siguientes aspectos del Tomo III que se
consideran, como se ha mencionado, más importante y discriminatorios en relación
con una adecuada evaluación del plan y sus acciones, y que, sin embargo, se
entiende no han sido convenientemente tratados en el ISA:


Ámbito de afección del plan y descripción de las alternativas consideradas
(fundamentalmente desde el punto de vista funcional y portuario).



Probables efectos significativos en las diversas variables
Metodología de la identificación y valoración de dichos efectos.



Afecciones sobre la vegetación, la fauna y los hábitats.

ambientales:
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La adecuada evaluación del Plan en relación con su afección al LIC del Jaizkibel
y su zona marítima.



Efectos sobre el paisaje.



Afecciones sobre la dinámica litoral, la geomorfología costera y los fondos
marinos y sedimentos.



Afecciones ocasionadas por la obtención de materiales de obra y el transporte
de los mismos.

Por último, y de acuerdo con todo este análisis, se establecerán una serie de
conclusiones finales sobre la idoneidad de la alternativa de puerto exterior
seleccionada en el PDIPP, fundamentalmente desde el punto de vista de la
protección de los valores paisajísticos, naturalísticos, de biodiversidad y de los
espacios protegidos y protegibles existentes en el ámbito afectado, pero sin olvidar
su grado de adecuación a las determinaciones que se desprenden de la
planificación territorial y de la sectorial específica aplicable a los puertos, todo ello
desde un punto de vista de la sostenibilidad global del Plan.
Ámbito de Afección del Plan.
El apartado 1.1 del Tomo II del ISA (Análisis, diagnóstico y valoración ambiental del
ámbito afectado) establece que “el medio físico ligado al desarrollo del presente
plan comprende tanto el área directamente ligada al actual puerto de Pasaia como
al corredor que se desarrolla entre las bahías de Txingudi y Pasaia, abarcando
también el monte Jaizkibel” Asimismo el apartado 3.1 del Tomo I del ISA define que
“el ámbito de actuación del PDIPP se circunscribe a la zona interior –Puerto actual–
y exterior –alternativa física de nuevo puerto– de la Bahía de Pasaia, así como de
su acceso rodado”. Asimismo, ese apartado menciona que “el PDIPP está
íntimamente relacionado con otras actuaciones como la estación intermodal y la
Zona de Actividades Logísticas previstas en Lezo-Gaintxurizketa y los accesos
ferroviarios”.
En relación con el ámbito de afección del Plan, y a pesar de que la letra c) el anexo
I de la Ley 9/2006, de 28 de abril, estipula que el ISA debe de valorar las
características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera
significativa, el ISA presentado ha circunscrito su análisis “a la zona interior –Puerto
actual– y exterior –alternativa física de nuevo puerto– de la Bahía de Pasaia”, y “al
corredor que se desarrolla entre las bahías de Txingudi y Pasia, abarcando también
el monte Jaizkibel”; sin valorar las características de una serie de actuaciones muy
significativas del plan que van a tener un ámbito de afección distinto y mucho
mayor que el mencionado.
En primer lugar hay que destacar la incongruencia en la que incurre el propio ISA al
señalar que se van a tener en cuenta dentro de su ámbito afección las zonas
correspondientes a la ZAL, la estación intermodal, los accesos rodados y los
ferroviarios, y sin embargo, en ningún apartado del ISA se identifican y valoran (no
se llegan ni tan siquiera a mencionar) los efectos que producirían específicamente
la estación intermodal y los accesos ferroviarios. Respecto a los efectos asociados al
accesos rodado y la ZAL, indicar que, si bien sí se mencionan en el ISA, su
valoración es claramente exigua e incompleta, cuando no interesada y tendenciosa,
como se argumentará más adelante en relación con la ZAL.
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Además de lo anterior, entre las acciones que tienen un ámbito de afección mayor y
distinto del considerado en el ISA destacan sobremanera las siguientes: las
correspondientes a las zonas de las que se va a extraer el material de obra
necesario para las acciones del plan, los efectos sobre la fauna, la flora y los
hábitats por acciones del plan que se extienden más allá de su ámbito físico de
implantación (vertidos, ruido, contaminación atmosférica, etc.), etc.
A modo de conclusión se puede decir que es imposible que el ISA haya
valorado rigurosamente las implicaciones ambientales del PDIPP si ni tan
siquiera ha definido y tenido en cuenta, por un lado todas las acciones
asociadas a dicho plan que producen impactos, ni por otro, el ámbito de
afección real sobre los que esos impactos se producen.
Descripción de las Alternativas consideradas.
El apartado 2 del Tomo III del ISA efectúa una descripción de las 5 alternativas que
se han analizado. Según el ISA en todas ellas se ha contemplado la Zona de
Actividad Logística (ZAL) de apoyo al puerto que se plantea, en todo caso, en el
Corredor Lezo-Gaintxurizketa según el PTP del Área Funcional de Donostialdea.
Para cada una de esas alternativas se incorpora un apartado denominado
“Resumen” en el que, de acuerdo con las variables funcionales y portuarias
analizadas, se concluye sobre la mayor o menor viabilidad de cada una de ellas
desde ese punto de vista funcional y portuario.
Hay que remarcar que en todo este apartado 2, y en contra de lo que
metodológicamente debe exigirse a un estudio estratégico de sostenibilidad
ambiental, ya se adelanta de una forma clara y sin ambigüedad la opción preferida
por el promotor y finalmente propuesta en el propio PDIPP; lo cual no es aceptable
por basarse de forma incorrecta, parcial e incompleta en los aspectos estrictamente
funcionales o portuarios, sin analizar en profundidad, además, los efectos
socioambientales que implica cada una de las alternativas consideradas.
En cualquier caso, y en relación con el análisis funcional de las alternativas
efectuado, se quieren señalar las siguientes consideraciones que ponen en entre
dicho algunas de las conclusiones que se señalan en ese apartado del ISA:


Alternativa 0 (Mantenimiento de la Actividad Portuaria Actual): El
apartado 2.1.7 concluye que “el Puerto de Pasaia sufre un estancamiento que
impide su crecimiento y una presión social que demanda una solución para los
tráficos conflictivos que obliga a actuar sobre la situación actual. La presente
Alternativa 0 no da respuesta a las necesidades del Puerto de Pasaia ni a las
necesidades de los ciudadanos que conviven con su actividad”.
Sorprende que en ninguna parte de este apartado o en los posteriores sobre la
valoración de impactos de esta alternativa 0 se haya tenido en cuenta la
necesidad y obligatoriedad que ya tiene la Autoridad Portuaria de implantar
todas aquellas medidas correctoras y operacionales que reduzcan los niveles de
molestias (ruido, polvo, contaminación atmosférica, vertidos, etc.) que produce
esta alternativa en la actualidad y de cara al futuro. En este sentido, a lo largo
de todo el PDIPP y su ISA se observa claramente que hay una tendencia a
intentar dejar de manifiesto que sin puerto exterior no es posible una mejora de
las condiciones ambientales de la Bahía de Pasaia, lo cual no es cierto, ya que

5

aplicando las medidas operacionales y ambientales adecuadas al actual puerto
se pueden conseguir unos buenos estándares de calidad ambiental urbana.
Por lo que se refiere a que esta alternativa implica un estancamiento del puerto
que impide su crecimiento, mencionar que en el análisis efectuado no se ha
tenido en cuenta las oportunidades que para el tráfico portuario implica la Zona
de Actividad Logística de apoyo al puerto que se plantea en el Corredor LezoGaintxurizketa; y en lo que respecta a la perdida de competitividad del puerto
de Pasaia frente a otros puertos que captan buques de mayor capacidad,
señalar que el Análisis Económico de la Aplicación del PDIPP concluye que todas
las alternativas tienen un impacto económico total positivo sobre la
producción, la renta y el empleo (pág. 31 del Tomo I).
Estas circunstancias, unida al imperativo legal, funcional, racional y de
economía de escalas que se está imponiendo en lo que es la gestión de los
puertos estatales desde una óptica de colaboración recíproca entre los más
cercanos para hacerlos más eficientes y competitivos (ver más adelante), no
hacen en absoluto desechable esta alternativa, sino que la empuja
indefectiblemente a que, con la adopción de las medidas necesarias, se
reconvierta precisamente en la Alternativa 1 (colaboración con otros puertos).


Alternativa 1 (Colaboración con otros puertos): En este caso el apartado
2.2.2 concluye que esta alternativa “no regenera integralmente la Bahía de
Pasaia, ya que sigue acogiendo el tráfico de carbón como mínimo hasta el año
2022 y el tráfico de automóviles y demás mercancías, con la consecuente
fuente de contaminación acústica y ambiental”. Igualmente señala que se
produciría una pérdida de puestos de trabajo por reducción de la actividad
portuaria en más de un 50%, y hace una disquisición sobre que el sobrecoste
del transporte de chatarra y productos siderúrgicos desde el puerto de Bilbao a
las acerías guipuzcoanas podría cuestionar la continuidad de las mismas.
En relación con la afirmación de que esta alternativa implica que la Bahía de
Pasaia va a seguir acogiendo el tráfico de carbón como mínimo hasta el año
2022, hay que aclarar que éste no es en absoluto un factor discriminante ni
decisivo, ya que para cualquiera de las 5 alternativas analizadas se da esta
circunstancia (en 2022 finaliza la concesión de la Central Térmica y se propone
en todo caso su sustitución, y, en relación con las alternativas exteriores, éstas
no estarían finalizadas antes de esa fecha). Por lo que se refiere a la fuente de
contaminación acústica y ambiental que supone esta alternativa, valga lo
argumentado en el anterior punto.
Por otro lado, los cálculos sobre la posibilidad de absorber nuevos tráficos por
esta alternativa se han efectuado desde una óptica claramente pesimista y sin
considerar la ZAL, ni las sinergias que al respecto implicaría la colaboración
biunívoca (en ambos sentidos: no sólo de Pasaia hacia otros puertos como
únicamente se valora en ese punto, sino también de otros puertos hacia Pasaia)
que se daría entre el puerto de Pasaia y otros puertos; siendo por tanto de
aplicación todo lo anteriormente argumentado al respecto. En relación a la
posible continuidad de las acerías guipuzcoanas, comentar que existen estudios1
que indican que el sobrecoste del transporte de esos productos desde el puerto
de Bilbao no implicaría una perdida de competitividad de las mismas.

1

Estudio Comparado de las Alternativas de Desarrollo del Puerto de Pasaia en relación con su grado de Impacto
Medioambiental y Sostenibilidad. DFG. 2004.
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Alternativa 2 (Puerto actual y Zona de Actividad Logística): Esta
alternativa se diferencia de la anterior únicamente en que no implica una
colaboración con otros puertos, y se seguiría operando con los tráficos actuales
y los previsibles futuros. Básicamente es la alternativa 0 (ya que todas las
alternativas contemplan la ZAL), diferenciándose únicamente de ella en que se
desafecta portuariamente la zona de la Herrera (cuestión que, en cualquier
caso, actualmente ya está asumida y programada). El apartado 2.3.2 concluye
que “esta alternativa no permite la regeneración integral de la Bahía de Pasaia,
limitándose su potencialidad de transformación a la zona de la Herrera”. El resto
de la bahía “continuaría recibiendo tráficos de chatarra, productos siderúrgicos,
carbón, etc. origen de la mayor parte de los problemas de convivencia y
malestar social”. Desde el punto de vista de tráficos, “supone el mantenimiento
lineal de los tráficos actuales con una situación de colmatación de todos los
espacios, lo que llevaría a una perdida de competitividad progresiva de las
instalaciones portuarias frente a otros puertos”. Se menciona, asimismo, los
inconvenientes que para la operativa portuaria supone la eliminación del acceso
rodado por La Herrera.
A todas estas afirmaciones les es aplicable lo argumentado anteriormente en
relación con la Alternativas 0 y 1, debiéndose añadir además que los accesos
viarios a la zona portuaria de La Herrera ya han sido considerados en la
planificación territorial y urbanística, y están a punto de construirse.



Alternativa 3 (Nuevo Puerto Exterior: Configuración Inicial): El apartado
2.4.1.7 concluye que “esta alternativa da respuesta a las necesidades de
crecimiento del Puerto de Pasaia, al tiempo que soluciona el conflicto existente
entre la actividad portuaria y el entorno urbano, permitiendo la regeneración
integral de la Bahía”. No obstante se indica que “la Alternativa 3 está
sobredimensionada en estos tres frentes (tráficos portuarios, inversión
económica e impacto ambiental), lo que ha llevado a definir la Alternativa 4 que
optimice los diferentes factores”
En relación con estas conclusiones hay que indicar que, como ya se ha
mencionado, las anteriores alternativas tienen igualmente no solo la
posibilidad, sino la obligatoriedad legal y social de resolver “el
conflicto existente entre la actividad portuaria y el entorno urbano”.
Es decir, que es perfectamente compatible la actividad portuaria
planteada en cualquiera de las anteriores alternativas con una
protección adecuada de la calidad ambiental y urbana del ámbito
afectado, siempre que exista voluntad para implementar las medidas
necesarias.
De eso se trata precisamente, que desde un punto de vista de la
sostenibilidad territorial, se procure un compromiso y equilibrio
dinámico entre los distintos usos que se dan en el ámbito con el
objetivo de que se optimice, tanto la máxima regeneración de la
calidad socioambiental, como la actividad económica ligada a ese
ámbito; sin llegar en ningún caso a que los planteamientos tendentes
a conseguir una supuesta “regeneración integral” impliquen
indefectiblemente la “destrucción integral” de otros ámbitos con valores
ambientales muy importantes.
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Está alternativa, pues, es claramente insostenible e inaceptable, al existir y
contemplar el propio PDIPP otras alternativas (la 0, 1 y 2, o combinaciones
entre ellas) perfectamente viables y funcionales que dan respuesta adecuada
desde la perspectiva de la sostenibilidad global (ambiental, social, económica
y portuaria) a los objetivos que persigue el mismo; y que contribuyen,
además, de forma diferencialmente mucho mejor al cumplimiento de los
criterios y objetivos de sostenibilidad de otros planes, programas y
estrategias que tienen relación directa o coinciden espacialmente con el
PDIPP.

Entre estos planes, programas,
estrategias y normativa se
encontrarían, nada más y nada menos, que los mencionados en los
siguientes subapartados del apartado 4 del Tomo I del ISA: 4.1.1.1,
4.1.1.3, 4.1.1.4, 4.1.1.7, 4.1.1.10, 4.1.2.1*, 4.1.2.2*, 4.1.2.3*, 4.1.2.4,
4.1.2.5, 4.1.2.6, 4.1.2.7, 4.1.2.9, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.3.3, 4.1.3.4,
4.1.3.5, 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.2.1.8, 4.2.1.9, 4.2.1.10,
4.2.1.11, 4.2.1.12, 4.2.1.13, 4.2.1.14, 4.2.1.15, 4.2.3.2*, 4.2.3.4,
4.2.3.6, 4.2.3.10, 4.2.3.12, 4.2.3.13, 4.2.3.14, 4.2.3.15, 4.2.3.16,
4.2.3.17, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.8, 4.2.4.11,
4.2.4.13, , 4.2.4.18, 4.2.4.22, 4.2.4.23, 4.2.4.24, 4.2.4.25, 4.2.4.26,
4.2.4.27, 4.2.4.28 y 4.2.4.29


Alternativa 4 (Nuevo puerto Exterior: Configuración Optimizada): El
apartado 2.4.2.6 recoge para esta alternativa las mismas conclusiones que para
la alternativa 3, por lo que le son de aplicación igualmente los argumentos
expresados anteriormente.

En definitiva, del análisis de todo este apartado se desprende que el PDIPP y su ISA
se ha decantado desde punto de vista funcional y portuario por una alternativa
concreta (alternativa 4), sin que en ese análisis se haya efectuado una revisión
crítica y en profundidad, no solo de los aspectos que inciden en la sostenibilidad
global de la propuesta, sino también sin tener en consideración, e incluso ir en
contra, de los criterios y objetivos de la propia legislación portuaria y de las
estrategias que al respecto está impulsando el propio órgano sustantivo que debe
aprobarlo y, asimismo, regula este sector (Ministerio de Fomento).
En efecto, el Ministerio de Fomento a través del organismo Puertos del Estado está
promoviendo mecanismos para que se produzca la complementariedad entre los
distintos puertos del sistema portuario de forma que se generen economías de
escala, compartan servicios y se aprovechen otras sinergias como resultado de su
cooperación. El Ministerio está convencido2 de que, por cuestiones de
competitividad, va a ser obligatorio y urgente un sistema de alianzas y actuaciones
conjuntas entre puertos cercanos, planteando que al menos 15 de las 28
Autoridades Portuarias se alíen entre ellas. Entre esas alianzas específicamente se
contempla la de los Puertos de Bilbao y Pasaia.
*

2

De acuerdo con el nuevo diseño de la gestión de puertos que está planteando el Ministerio de Fomento (ver
conclusión final de este mismo apartado del informe y nota al pie nº 2).
Diario Expansión (08-11-2010): “El Gobierno quiere que se fusione la mitad de los puertos del Estado”.
Diario Expansión (10-07-2010): “El modelo de futuro del sector portuario”. Artículo del Presidente del Puertos del
Estado.
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Por tanto, incluso sin tener en cuenta todo lo anteriormente argumentado, esta sola
circunstancia invalida los análisis, los contenidos y las conclusiones del PDIPP y su
ISA, y debería obligar a que el promotor y redactores del PDIPP replanteasen
totalmente las conclusiones y actuaciones que se programan en el mismo.
Probables efectos significativos en el medio ambiente: Metodología de la
identificación y valoración de dichos efectos.
Teniendo en cuenta la importancia capital y decisiva que tiene este apartado en los
procedimientos de evaluación ambiental de planes, sorprende el bajísimo nivel de
detalle y la falta de rigurosidad técnica con que se efectúa esta identificación y
valoración para nada más y nada menos que 5 alternativas en las escasas 50
páginas del apartado 3 del Tomo III del ISA (de un total de 668 páginas que tiene
todo el documento), incumpliendo, además, muchas de las determinaciones y
exigencias que al respecto se solicitaban fundamentalmente en los apartados 4.6 y
4.8 del Documento de Referencia, pero también en otros apartados de ese
Documento en los que se pedía un análisis concreto de esos efectos (apartados 4.3,
4.4, y 4.5).
Entre las “no conformidades” o incumplimientos más importantes y discriminatorios
para la correcta identificación y valoración de los efectos del plan que se
mencionaban en esos apartados del Documento de Referencia, cabe citar los
siguientes por su especial relevancia y significación según las características del
ámbito de estudio:


La no afección del puerto a especies y hábitats protegidos por la legislación
estatal, comunitaria o internacional, como el convenio OSPAR.



La afección sobre los hábitats del LIC Jaizkibel (vegetación de acantilados del
litoral atlántico, brezales atlánticos y turberas de esfagnos y especies como la
Armeria euscadiensis,…) y los fondos marinos asociados que aún no están
incluidos dentro de ninguna figura de protección de la Red Natura 2000 (Este
efecto se repite de una u otra forma a lo largo de todo el Documento de
Referencia, y se señala específicamente como uno de los más importante y
relevante (Pág. 17 del Documento de Referencia).



La afección sobre la dinámica litoral, la geomorfología costera y la afección a
fondos marinos y sedimentos, destacándose la afección a la formación de
Jaizkibel y a las comunidades de alga roja.



Efectos sobre la alteración de la influencia marina sobre los hábitats que
integran el litoral, que los define, y que permite el normal desarrollo de sus
funciones y procesos. Afección a la coherencia ecológica de la red Natura 2000
en lo relativo al ambiente costero y la representatividad del LIC Jaizkibel.



Efectos sobre los cetáceos, la pérdida de algas rojas, la pérdida de explotación
del yacimiento de arena de la cala y playa de Azabaratza, y la afección a la
dinámica del medio terrestre y los ecosistemas rupícolas.



Evaluación de riesgos, tanto sobre el medio natural, como sobre la población
afectada.
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Evaluación de la generación de gases de efectos invernadero para las distintas
alternativas.



Afección a la zona marítimo-terrestre y las zonas utilizadas como calas y playas.



Afecciones ocasionadas por la obtención de materiales de obra y el transporte
de los mismos.



Afecciones sobre los acantilados; la cubierta vegetal y las especies de fauna; la
hidrología subterránea; los hábitats, aves y ecosistemas marinos; y los stocks
pesqueros y marisqueo.



Efectos sobre elementos de especial relevancia, como son las comunidades
bentónicas, planctónicas, poblaciones piscícolas y cetáceos, además de las
afecciones directas e indirectas sobre los puntos de interés geológicos.



Acumulación de impactos que se producirá por la afección del sistema portuario
exterior-interior seco, con los accesos subterráneos propuestos y con la
conexión a las redes de transporte generales.

Para estos efectos, y en general para todos los considerados, el ISA se ha limitado,
en el mejor de los casos, a identificar esas afecciones (por medio de matrices) y a
caracterizar la gravedad de dichas afecciones (compatible, moderada, severa y
crítica) a través de mínimas explicaciones que no llegan a justificar técnica ni
metodológicamente, en la mayoría de los casos, el porqué se les asigna esas
caracterizaciones, demostrando muchas veces una discrecionalidad que no se
sustenta en criterios objetivos e iguales para cada uno de los efectos que se valora.
Igualmente hay que señalar el grave y tendencioso error que se comete en la
identificación y valoración de impactos de las 5 alternativas estudiadas, al
contemplar los efectos ambientales negativos que produce la ZAL (que según la
Pág. 24 del Tomo I, es un elemento común a valorar en todas las alternativas)
única y exclusivamente para las 3 alternativas interiores 0, 1 y 2 (Pág. 59, 62, 64,
y 66); y excluyendo la consideración de esos efectos para las alternativas
exteriores 3 y 4 (Pág. 78 y 79). Con esto lo que se logra es, precisamente,
infravalorar y disminuir perversamente el grado de los impactos negativos globales
de las alternativas exteriores en relación con las interiores.
Asimismo es muy significativa la inconsistencia técnica de la valoración de los
efectos de las alternativas desde el punto de la metodología que el propio ISA
plantea que va a utilizar (Pág. 79 a 85). Para las alternativas interiores 0, 1 y 2 no
se utilizan los indicadores de magnitud e importancia del impacto que predica su
metodología, ni se presenta una matriz de valoración (matriz causa efecto) de esos
efectos. Por el contrario, para las alternativas exteriores 3 y 4, sí se incorpora la
matriz de valoración y se tienen en cuenta los comentados indicadores de magnitud
e importancia.
No obstante, y a pesar de que haya algunos errores, la adecuada consideración por
parte del ISA de esos indicadores de magnitud e importancia en la matriz de
valoración para muchos de los efectos que analiza de las alternativas exteriores 3 y
4, ha permitido reconocer al propio ISA, en consonancia con todo lo argumentado
más adelante en este informe de alegaciones, que se producen 6 impactos
CRÍTICOS (sobre la geomorfología; los ecosistemas naturales; la fauna marina en
fase de construcción y en fase de funcionamiento y la vegetación de los fondos
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marinos en fase de construcción y en fase de funcionamiento), los cuales siguen
manteniendo ese mismo carácter de CRÍTICO tras la aplicación de las medidas
correctoras.
A este respecto, el ISA menciona (Pág. 80 y 81 del Tomo III) que “la valoración de
los impactos identificados ha sido realizada en los términos que define la legislación
vigente sobre Evaluación de Impacto Ambiental, diferenciando cuatro niveles de
gravedad que de menor a mayor a intensidad son los siguientes: compatible,
moderado, severo y crítico”.
Pues bien, la definición de impacto crítico viene recogida en el R.D. 1131/1988, de
30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental, y es “aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una perdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin
posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o
correctoras”.
Por consiguiente, y en definitiva, este último argumento demuestra la total
imposibilidad, no solo técnica sino también legal, de aprobar el PDIPP ya
que se producen impactos sobre 6 elementos ambientales valiosos y con
una gran significación y fragilidad ambiental que rebasan el límite
admisible, lo cual obliga normativamente a que se proceda a la anulación o
sustitución de la acción causante de tales efectos; haciendo, por tanto, que
sea inviable la alternativa seleccionada por el PDIPP.
Afecciones sobre la vegetación la fauna y los hábitats.
Hubiese bastado con utilizar la información que en relación con el diagnóstico que
de estos temas ya incorpora el propio ISA en todo el apartado 1.2.2 (Biodiversidad)
del Tomo II, más otras informaciones muy importantes relacionadas que no
se han tenido en cuenta3, y enfrentarlas con las acciones que se recogen en el
PDIPP y en el apartado 2 del Tomo III del ISA, para hacer una valoración adecuada
y fundamentada sobre las interrelaciones y afecciones que se producen. El ISA, sin
embargo, no hace este ejercicio de valoración, solventando el asunto de forma
manifiestamente insuficiente con la explicación y caracterización de estas
afecciones en solamente 2 o 3 pequeños párrafos para cada alternativa.
No es objeto de este informe realizar el diagnóstico y valoración exhaustiva de la
vegetación, fauna y hábitats existentes en el ámbito y de las afecciones que se
produciría sobre ellos debido al PDIPP, que debería haber realizado el ISA, pero,
con los datos existentes, sí que puede hacerse una aproximación a la evaluación
ambiental objetiva de esos componentes y de los efectos que produciría el plan
sobre ellos. En sentido se observa que:


Existen al menos 13 clases (24 según la clasificación EUNIS) de hábitats
naturales de interés comunitario en el medio terrestre de Jaizkibel (anexo I)
amparados por las disposiciones de la Directiva de Hábitats. Entre estos, 5 se
consideran además prioritarios.

3

Propuesta Científica para la creación de un corredor ecológico marino entre Donostia (Ulia) y Biarritz, mediante su
inclusión en la Red Natura 2000. Oceana y Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi. 2010
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Existen al menos 5 especies vegetales y más de 40 especies faunísticas (aves,
anfibios, reptiles, mamíferos) de interés comunitario asociadas al medio
terrestre de Jaizkibel recogidas en los anexos II, IV y V de la Directiva Hábitats,
y amparadas por las disposiciones de la misma.



Existen 10 especies vegetales y más de 25 especies faunísticas (aves, anfibios,
reptiles, mamíferos) asociadas al medio terrestre de Jaizkibel con diversos
grados de protección según el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.



Existen 4 clases de hábitats naturales de interés comunitario en el medio
marino de Jaizkibel (anexo I) amparados por las disposiciones de la Directiva de
Hábitats.



Existen más de 30 hábitats naturales de interés comunitario en el medio marino
de Jaizkibel según la clasificación jerarquizada EUNIS.



Existen un número muy importante de especies vegetales (algas, rojas, verdes
y pardas, y algunos líquenes) y de especies faunísticas (invertebrados, peces, y
cetáceos y otros mamíferos marinos) asociadas el medio marino de Jaizkibel
que cuentan con algún grado de protección según los listados de la Directiva de
Hábitats, de los Catálogos Vasco y Nacional de Especies Amenazadas, o de
Convenios de Protección ratificados por el Estado (OSPAR, CITES, Berna,
Bonn,...).

Por lo que se refiere a la valoración de la afección del Plan en relación con esos
hábitats y con esas especies vegetales y faunísticas, hay que comentar que la
opción elegida por el PDIPP afecta de forma directa al LIC de Jaizkibel al situarse de
forma contigua al mismo, y que esa afección no solo se mide por la destrucción
física de hábitats y especies que implica la implantación directa de las actuaciones
del plan (plataformas, muelles, accesos, etc.) sino que también hay que tener en
cuenta los efectos que algunas de esas acciones provocan de una manera menos
intuitiva al proyectarse espacialmente más allá de los límites del mismo, siendo, por
tanto, su ámbito de afección mucho mayor (como ya se ha comentado
anteriormente en el apartado Ámbito de Afección de este informe).
Este es el caso de las emisiones atmosféricas, sonoras y vertidos líquidos de las
acciones asociadas al plan, que pueden tener una afección muy importante en la
alteración de la calidad de los hábitats y la posibilidad de pervivencia o cambio de
hábitos de las especies (fundamentalmente alteración de las rutas de migración con mención especial a los cetáceos y las aves-), todo ello en un ámbito mayor que
el correspondiente en principio a las zonas del LIC de Jaizkibel directamente
afectadas, extendiéndose a otras zonas de ese mismo LIC y otras que están fuera
de él (fundamentalmente el medio marino).
Como complemento de lo anterior, hay que señalar que, si bien los efectos directos
de la implantación física de las acciones del plan se van a dar de forma más
acusada sobre hábitats y especies de interés comunitario que no se encuentran
dentro de ningún espacio actualmente protegido (hábitats y especies del medio
marino), el artículo 11 de la Directiva Hábitats incorpora la obligación de que las
autoridades vigilen por el estado de conservación de los hábitats de interés que se
encuentren fuera de las zonas LICs; añadiéndose además la circunstancia que, de
acuerdo con todos los estudios científicos previos efectuados, la zona marítimolitoral de Jaizkibel tiene todos los valores naturalísticos necesarios para
que se incorpore y declare como LIC marino o como Área Marina Protegida
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(estando tramitada su solicitud por Oceana y COBE), lo cual implica la
obligatoriedad avalada por la Comisión Europea y numerosas sentencias
del Tribunal de Justicia Europeo de prever e implantar con antelación todos
los mecanismos de protección para que no se deteriore antes de su
declaración.
En definitiva, que contrastadas las acciones del PDIPP con la vegetación, fauna y
hábitats de la zona caracterizada en el propio ISA, se puede adelantar
objetivamente que existe un riesgo importante de afección (algunos de ellos
ya caracterizados como críticos en el propio ISA) sobre hábitats de interés
comunitario incluidos en el anexo I de la Directiva de Hábitats, y sobre las
especies vegetales y faunísticas incluidas en los anexos II, IV y V de esa
Directiva y en los listados de otros Catálogos y Convenios de Protección, que
pueden poner en entredicho, tanto los valores y objetivos de conservación que
llevaron a declarar a Jaizkibel como LIC, como los valores y objetivos que presenta
la Área Marina de Jaizkibel para ser declarada con esa u otra figura de protección.
La adecuada evaluación de planes que afecta a Lugares Natura 2000.
Los espacios que forman parte de Natura 2000 son lugares que contribuyen de
manera apreciable a la conservación de determinados tipos de hábitats y especies
sobre los que la Unión Europea tiene una especial responsabilidad en su
conservación. La consideración de Jaizkibel como Lugar Natura 2000 y la más que
clara posibilidad de que su zona marítimo-litoral se incorpore a esa red u otra de
características similares (AMP), obliga a que se realice una adecuada evaluación de
las repercusiones del plan y sus acciones a efectos de determinar si éstos pueden
afectar de manera apreciable al Lugar Natura 2000.
Dicha evaluación debe identificar los efectos que tendrá el plan sobre los objetivos
de conservación del Lugar, y con carácter general solamente puede autorizarse el
plan si no se albergan dudas de que afecte negativamente a la integridad de ese
espacio y de sus especies.
Como ya se ha argumentado en el anterior apartado sobre vegetación, fauna y
hábitats de este informe, la información contenida en el ISA se manifiesta
claramente insuficiente para realizar dicha evaluación, no habiéndose tenido en
cuenta referencias y guías fundamentales que al respecto ha establecido la Unión
Europea4. No obstante, ya se ha acreditado en ese mismo apartado anterior de que
existe un riesgo
importante de afección apreciable que puede afectar a la
integridad de los hábitats y las especies presentes en el Lugar, riesgo que incluso el
ISA ya ha calificado como CRÍTICO, por lo que la conclusión de la evaluación
de las repercusiones del PDIPP sobre los hábitats y las especies de
acuerdo con lo dispuesto en la Directiva de Hábitats tiene que ser
necesariamente negativa5.

4

1.-Gestión de espacios Natura 2000: Disposiciones del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE sobre Hábitats. 2.-Guía
metodológica sobre las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la directiva sobre Hábitats 92/43/CEE.
3.-Guía para la evaluación de planes y proyectos que afectan significativamente a los lugares Natura 2000.

5

La falta de certeza o dudas respecto a esta afección implicaría el mismo resultado negativo de evaluación, debido a
que el principio comunitario de cautela implícito a la aplicación de la Directiva Hábitats requiere que los objetivos de
conservación de Natura 2000 prevalezcan si existe incertidumbre.
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Tampoco podrían en este caso ponerse en marcha los mecanismos de
excepcionalidad que se establecen en el apartado 6.4 de la Directiva para los casos
de evaluación negativa, ya que, como se ha argumentado en este informe, las
alternativas interiores recogidas en el propio PDIPP e ISA son
perfectamente funcionales y operativas (recordemos que tienen un impacto
económico total positivo sobre la producción, la renta y el empleo -Pág. 31 del
Tomo I del ISA-) y se adecuan mejor a los objetivos de la Directiva de Hábitats y
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
Efectos sobre el Paisaje.
En relación con este aspecto, se considera en primer lugar que el ISA ha hurtado
información relevante que se encuentra en el propio documento fuente que ha
utilizado para describirlo, con la intención, tal vez, de infravalorarlo. El ISA no
menciona que según el mismo Anteproyecto de Catálogo Abierto de Paisajes
Singulares y Sobresalientes de la CAPV, la vertiente Norte de Jaizkibel tiene una
valoración paisajística de Muy Alta, y que debido a la cuenca de influencia marina
en la que se encuentra y a los valores asociados al espacio protegido autocontenido
del LIC de Jaizkibel, está catalogada como cuenca visual con paisajes singulares y
sobresalientes.
En efecto, el monte Jaizkibel constituye uno de los paisajes litorales más notables,
valiosos y emblemáticos de Gipuzkoa, donde es todavía posible encontrar un
paisaje natural escasamente alterado con grandes atractivos por su topografía
abrupta y ambiente geomorfológico notables (los acantilados, las calas y playas de
guijarros, las formaciones de areniscas que surcan la ladera norte de Jaizkibel,
fuertemente erosionadas, que presentan coloridos variados y que forman conjuntos
de gran atractivo) con diversidad de texturas (roquedos, bosquetes, landas y
prados, espacios abiertos...), con relevancia cultural (monumentos megalíticos,
fortines, torres de vigilancia, ZPA, etc.) y tradicional y de esparcimiento (recorridos
tradicionales, red de senderos, etc.), y con presencia de vegetación y fauna de
interés.
La implantación de las acciones que se derivan del Plan (creación de plataformas y
muelles en una extensión superior a las 100 ha, actividades portuarias, energéticas,
etc.) provocarían una fuerte intrusión escénica y perceptual que alterarían por
encima de un umbral aceptable la relevancia, el significado y la singularidad
paisajísticas reconocidas por la población guipuzcoana en general y por el Catálogo
Abierto de Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, de forma
permanente, irreversible y sin posibilidad de recuperación, incluso con la
adopción de medidas correctoras, protectoras o compensatorias.
Esta implantación significaría además, que, utilizando la misma metodología de
valoración que sirvió para la redacción del Anteproyecto de Catálogo Abierto de
Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV, la cuenca Norte de Jaizkibel
rebajaría su calificación, hasta el punto que perdería su catalogación.
Afecciones sobre la dinámica litoral, la geomorfología costera y la afección
a fondos marinos y sedimentos.
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La implantación física de la acción principal que recoge el Plan (creación de un
nuevo puerto exterior en Jaizkibel) va a significar la desaparición del único arenal
de entidad (Azabaratza), que dada sus características de tamaño y grado de
clasificación del grano, así como de limpieza, es utilizado como una importante
fuente de material de alta calidad para la regeneración de las playas a nivel
regional.
El ISA propone como medida compensatoria una campaña de regeneración de
playas con la arena de Azabaratza, de forma previa al inicio de las obras. Aún
asumiendo que en las fechas previas al inicio de las obras sea necesaria la
regeneración de alguna playa (que igual no lo es), la medida no deja de ser un
remedio de carácter puntual que no puede considerarse como compensatorio, ya
que, una vez construido el puerto no va a haber ninguna posibilidad de regenerar
ninguna playa (aunque esta vez sí lo necesiten) por la desaparición de dicha fuente
de alta calidad. Este impacto tiene efectos secundarios socioeconómicos muy
importantes, puesto que las playas son servicios y equipamientos que tiene una
incidencia económica y social muy importante, además de en el de disfrute y
esparcimiento, en el sector del turismo de las ciudades costeras (Donostia,
Hondarribia, Zarautz, Deba, etc.).
Además de ese arenal, también van a desaparecer otros tipos de fondo (rocosos
fundamentalmente) que debido a sus características geomorfológicas y
naturalísticas se constituyen como hábitats de interés (arrecifes y rocas litorales,
infralitorales y circalitorales de alta y baja energía, etc..) a los que se asocian,
asimismo, flora y fauna de interés que las utilizan como zonas de estancia, cortejo,
reproducción, alimentación, protección, etc.
La implantación física de la alternativa seleccionada en el PDIPP, pues, afectaría
permanentemente y de una forma irreversible a la notable geomorfología costera y
los fondos marinos existente en un grado de magnitud muy importante.
Por lo que se refiere a la dinámica litoral, toda la bibliografía existente sobre
puertos y los impactos que producen coinciden en que uno de los efectos más
importantes que provocan estas infraestructuras es el que se da sobre la dinámica
litoral de la zona en la que se asientan, puesto que estas infraestructuras pueden
incidir y alterar los procesos (oleajes, corrientes, derivas litorales, erosión,
transporte y sedimentación de material sólido, etc.) que conforman el medio
costero-litoral (playas, acantilados, marismas, estuarios, etc., incluidas su
vegetación y fauna.), alterándolo, a su vez, de forma significativa.
A este respecto, el ISA reconoce (Pág. 103 del Tomo III) que “dado el grado de
detalle de los datos disponibles actualmente, no es posible realizar una valoración
de los impactos que se pueden ocasionar” sobre esta variable.
No es técnica ni procedimentalmente asumible que ante un impacto de estas
características y posible magnitud no se haya hecho ni siquiera una aproximación a
la valoración de la afección sobre la dinámica litoral que provocaría un puerto que
va a ocupar 100 ha. Teniendo en cuenta que el nivel de detalle en relación con las
características de ese puerto propuesto es muy elevado en la documentación del
PDIPP, se tendría que haber hecho los análisis correspondientes con anterioridad, e
incorporarlos al ISA para que se valoraran, y los distintos agentes (distintas
administraciones, publico interesado, etc.) conociesen como se va a afectar.
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En definitiva, el ISA del PDIPP no puede aprobarse sin que el mismo no
recoja un análisis exhaustivo de cómo se va a afectar a la dinámica litoral
de la zona en la que se implanta, vistos los elevados valores geomorfológicos y
naturalísticos que tiene este tramo de la costa guipuzcoana [estuario y marismas
protegidas de Txingudi, laderas y acantilados estructurales -cuestas y chevronesde Jaizkibel, cabo de Higer, rasa y acantilados del faro de la Plata, isla de Amuitz,
bocana del Puerto de Pasaia, playas de Hendaia, Hondarribia, Donostia, Red Natura
2000 (2 ZEPAs y 5 LICs) de la costa labortana, etc.].
Afecciones ocasionadas por la obtención de materiales de obra (material
de canteras y material para los rellenos) y el transporte de los mismos.
Como ya se ha comentado, y a pesar de que se solicitaba de forma expresa en el
Documento de Referencia, resulta inaceptable que ningún apartado del ISA haya
contemplado de forma medianamente rigurosa los aspectos concretos relacionados
con los materiales de obra necesarios para llevar a cabo el Plan (zonas de
extracción para los materiales de los cajones -canteras concretas- y los rellenos origen específico-; cantidades necesarias, fases de su extracción, modo de
transporte y deposición, etc.), ni los efectos ambientales, territoriales, sociales y
operacionales que ello va implicar.
Así, la identificación de los impactos que se efectúan al respecto en los apartado
3.1.4 y 3.1.5 Consumo de Recursos Naturales, y la valoración de dichos impactos
que se efectúa en los apartados 3.3.4 y 3.3.5 Incremento del consumo de recursos
naturales tanto exógenos (energía, agua, etc.) como endógenos (materias primas)
del Tomo III del ISA, son claramente inconcretas y técnicamente insuficientes,
vistas las cantidades ingentes de materiales (superiores a los 55 millones de m3)
que se necesitan según lo recogido en el propio Plan Director (esta acción ha sido
valorada en el ISA con un impacto calificado incomprensiblemente como moderado
-aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras intensivas-,
sin justificar en que se basan para caracterizarlo e infravalorarlo de esa forma).
La disponibilidad espacial y temporal de semejante volumen de material necesario
para llevar a cabo las actuaciones que contempla el Plan, y sobre todo la adecuada
y rigurosa consideración de los impactos ambientales asociados a esta cuestión,
son aspectos que presentan en cualquier caso una magnitud mucho mayor
que la caracterizada, de tal forma que no se ha demostrado que, no solo la
viabilidad funcional y operacional del Plan (posibilidad real de poder contar con ese
recurso), sino también y sobre todo que su viabilidad ambiental estén aseguradas
dentro de unos parámetros asumibles en lo que respecta a la utilización de un
recurso no renovable (materiales geológicos) y los impactos inducidos que ello
representa (destrucción de suelo, alteración del paisaje, afecciones sobre la calidad
del aire y del agua, etc. de las zonas de extracción).
Valoración final y conclusiones.
Atendiendo a todo lo anterior, y a modo de resumen y valoración final, se concluye
lo siguiente en relación con el Plan Director de Infraestructuras del Puerto de Pasaia
y su Informe de Sostenibilidad Ambiental:


El Informe de Sostenibilidad Ambiental a pesar de sus notables carencias
técnicas, de contenido y errores, ha identificado impactos ambientales críticos
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que rebasan el límite admisible sobre elementos ambientales valiosos y con una
gran significación y fragilidad ambiental: sobre la geomorfología, los
ecosistemas naturales; la fauna marina y la vegetación de los fondos marinos.


Todas las alternativas estudiadas en el PDIPP tienen un impacto económico total
positivo sobre la producción, la renta y el empleo, y a pesar de ello se
selecciona la que presenta mayores y más graves efectos sobre los valores
ambientales de las zonas que pueden verse significativamente afectadas,
comprobándose, además, que muchos de esos efectos superan el umbral
asumible, por lo que, invalidada técnica y legalmente esa alternativa, se impone
su desestimación.



Existe un riesgo importante de afección apreciable a que la alternativa
seleccionada afecte a la integridad de los hábitats y las especies asociados al
Lugar de Importancia Comunitaria Jaizkibel, y a los asociados a su zona
marítimo-litoral que, de acuerdo con los estudios técnico y científicos realizados,
tiene todos lo valores necesarios para que se incorpore y declare igualmente
como LIC o como Área Marina Protegida. La adecuada evaluación de la
alternativa seleccionada en el PDIPP de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa comunitaria de protección de estos espacios implica su
desestimación.



Las alternativas de Puerto Interior, o una combinación de las mismas, siendo
perfectamente viables desde el punto de vista portuario y económico, son las
que tienen un mayor grado contribución al cumplimiento de los objetivos y
criterios de sostenibilidad ambiental y territorial fijados en los ámbitos
internacional, comunitario, estatal y autonómico.

En definitiva, las acciones que se desprenden del Plan Director de Infraestructuras
del Puerto de Pasaia se ubicarían en un espacio con una elevada sensibilidad
ambiental, habiendo sido merecedor de los principales reconocimientos del
territorio para este tipo de lugares. De este modo, Jaizkibel forma parte de la red
ecológica europea Natura 2000, está considerado y precatalogado como uno de los
paisajes sobresalientes y singulares del territorio y está clasificado como Área de
Interés Naturalístico en las Directrices de Ordenación del Territorio, siendo su zona
marítimo-litoral susceptible de protección por sus valores intrínsecos.
Jaizkibel y su zona marítima han sido preservados hasta la fecha de grandes
infraestructuras, constituyendo un referente paisajístico y naturalístico emblemático
para un territorio tan modificado como es el conjunto de Gipuzkoa. La aprobación
del PDIPP y sus infraestructuras asociadas supondrían la ocupación y alteración de
estos ámbitos y una pérdida irreparable en relación con los importantes valores que
poseen.
Por tanto, y a modo de conclusión final, se considera que el órgano promotor y el
órgano ambiental que tienen que elaborar la Memoria Ambiental del Plan, así como
el órgano sustantivo que debe aprobarlo (Ministerio de Fomento), deben de
desestimar la aprobación del PDDIPP ya que éste y sus acciones asociadas van a
producir una pérdida permanente, irreversible y sin posibilidad de recuperación de
los valores naturalísticos, paisajísticos y geomorfológicos afectados, y que los
riesgos de esa implantación sobre la integridad de los hábitats y las especies que
han determinado la declaración de Jaizkibel como LIC y sobre los hábitats y las
especies de su zona marítimo-litoral protegible son suficientemente significativos
como para que, en aplicación del principio comunitario de cautela, el plan no se
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apruebe por la consideración acumulada y conjunta de sus efectos sobre todos esos
factores ambientales, y por haberse constatado que existen alternativas viables que
se adaptan mejor a los criterios y objetivos de sostenibilidad global actualmente
exigibles.

Bilbao, a 25 de noviembre de 2010
Fdo: Jon Ander Etxebarria Garate

Decano del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE)
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SEGUNDO DOCUMENTO DE ALEGACIONES DEL COLEGIO OFICIAL DE
BIOLOGOS DE EUSKADI (COBE) A LA VERSION PRELIMINAR DEL
PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DEL PUERTO DE PASAIA
(PDIPP) A SU INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL (ISA).

Considerando que la Autoridad Portuaria del Puerto de Pasaia ha remitido al BOE
anuncio de información pública tanto de la versión preliminar del Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Pasaia (PDIPP) como de su Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA), para la presentación de observaciones y alegaciones.
Considerando que el pasado 14 de abril de 2010, la organización internacional de
conservación marina OCEANA y el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE)
presentaron públicamente y dieron curso a una iniciativa conjunta para la
designación de un corredor ecológico marino transfronterizo de cerca de 300 km2
entre Biarritz y Donostia, para su inclusión en la Red Natura 2000. Este incluirá casi
13.000 hectáreas del ámbito pelágico y fondos marinos de los LICs Ulia y Jaizkibel.
Esta propuesta conservacionista de ampliación del área protegida al ambiente
marino formaría, junto con las zonas próximas ya protegidas en la costa labortana,
un corredor ecológico de gran importancia para la conservación de más de 100
tipos de hábitats y de 1.000 especies.
Considerando que la creación de espacios protegidos marinos transfronterizos ya es
una realidad en diversos mares y océanos del mundo, como en el estrecho de
Bonifacio con la reserva natural Bouches de Bonifacio en Córcega y el Parque
Nacional del Archipiélago di La Maddalena en Cerdeña, el Orca Pass Marine
Protected Area entre Canadá y Estados Unidos, el corredor de islas del Pacífico
Galápagos- Cocos-Coiba-Gorgona-Malpelo de Ecuador, Colombia, Costa Rica y
Panamá, o la reciente propuesta para unir la ZEPA francesa de cap Bear-cap
Cerbere, con el Parque natural y área marina protegida de cañón de Creus en
Cataluña.
Considerando que la alternativa seleccionada por la Autoridad Portuaria de Pasaia
en el ISA del PDIPP obliga al COBE a edificar una posición contraria a la propuesta
de construcción de un puerto exterior en la Red Natura 2000, en la ZEC UliaJaizkibel, como consecuencia de la magnitud de los impactos detectados por el ISA,
Así, este direccionamiento hacia un puerto exterior constituye una seria amenaza
para la Propuesta Oceana-COBE, configurándose por tanto como visiblemente
incompatibles y de imposible convivencia territorial entre ellas, ya que mientras una
propone un escenario de protección del medio marino y de gestión activa de la
biodiversidad (hábitats y especies de interés comunitario), la otra abre la puerta a
su destrucción.
En consecuencia, el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE) tiene a bien
presentar las siguientes alegaciones al contenido y propuestas recogidas en ambos
documentos.
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ALEGACIONES:
1.-

Las Directivas de Aves y de Hábitats constituyen la base jurídica de la Red
Natura 2000 de espacios protegidos. En conformidad con la Comunicación de
la Comisión Europea mediante el Informe de la Comisión al Consejo y al
Parlamento Europeo sobre “Evaluación de 2010 de la aplicación del Plan de
Acción de la UE para la Biodiversidad”, de 8 de octubre de 2010, el
establecimiento de zonas marinas sigue siendo insuficiente.
La Propuesta Científica Oceana-COBE nace cuando el centro de atención se
está desplazando cada vez más hacia la gestión y restauración efectivas de la
Red Natura 2000 y hacia la concreción de la Red Natura 2000 marina, con
objeto de lograr una mejora sustancial del estado de conservación de las
especies y hábitats naturales que revisten un interés especial para la
biodiversidad en la UE.
No hay que olvidar que la biodiversidad de la UE, al igual que a escala
mundial, está siendo sometida a fuertes presiones y a grandes riesgos. Por
otro lado, resulta evidente que no se han alcanzado los objetivos de detener la
pérdida de biodiversidad en Europa para 2010.
En este contexto, el denominado Proyecto LIFE+INDEMARES (2009-2013)
persigue la detección de las áreas marinas de interés para la conservación con
el fin de confeccionar una propuesta como lugares de la Red Natura 2000
marina en el Estado español. Este proyecto no contempla la monitorización de
la costa vasca, por lo que tras un proceso de reflexión, las organizaciones de
base científica Oceana y COBE acordaron presentar una propuesta conjunta
que atendiese a las conclusiones de un estudio más amplio efectuado por
Oceana y financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino (Fundación Biodiversidad). Este estudio se denomina “Propuesta de
Areas Marinas de Importancia Ecológica. Zona galaico-cantábrica”, e identifica
30 áreas marinas importantes para la biodiversidad en la costa del Cantábrico,
entre A Coruña y Hondarribia, y entre ellas el frente marino de Ulia y Jaizkibel.
La organización internacional de conservación marina OCEANA y el propio
COBE –en un contexto de inicio del trámite administrativo de designación de
una ZEC marina en Ulia y Jaizkibel- han presentado la solicitud oficial para ello
en los diferentes organismos administrativos responsables en materia de
biodiversidad y en los entes locales beneficiados por la designación del Area
Marina Protegida de Ulia-Jaizkibel y a la vez corredor ecológico marino
transfronterizo Donostia-Biarritz, para su inclusión en la Red Natura 2000
marina, entre otras en las siguientes fechas:
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Institución

Provincia

Registro de Entrada

Ayuntamiento de Pasaia

Gipuzkoa-CAPV

06/05/2010

Ayuntamiento de Donostia

Gipuzkoa-CAPV

06/05/2010

Comisión Europea
Muséum National d'Histoire Naturelle
Gobierno Vasco
Ayuntamiento de Bidarte

Bruselas

14/05/2010

Paris

14/05/2010

Araba-CAPV

20/07/2010

Lapurdi-Pirineos Atlánticos

23/07/2010

Ayuntamiento de Biarritz

Lapurdi-Pirineos Atlánticos

23/07/2010

Ayuntamiento de Getaria

Lapurdi-Pirineos Atlánticos

23/07/2010

Ayuntamiento de San Juan de Luz

Lapurdi-Pirineos Atlánticos

23/07/2010

Gipuzkoa-CAPV

23/07/2010

Lapurdi-Pirineos Atlánticos

26/07/2010

Ayuntamiento de Hondarribia
Ayuntamiento de Hendaia
Ayuntamiento de Errenteria

Gipuzkoa-CAPV

26/07/2010

Ayuntamiento de Lezo

Gipuzkoa-CAPV

26/07/2010

Gipuzkoa-CAPV

26/07/2010

Lapurdi-Pirineos Atlánticos

29/07/2010

Diputación Foral de Gipuzkoa
Ayuntamiento de Ziburu

El ISA del PDIPP –tras evaluar decenas de Planes, Programas, Proyectos y
Estudios- obvia el análisis de la Propuesta científica denominada “Protección
de la zona marina de Jaizkibel y Ulia, Euskadi. Propuesta científica para la
creación de un corredor ecológico marino entre Donostia (Ulia) y Biarritz,
mediante su inclusión en la Red Natura 2000”. Esta fue presentada
públicamente a la sociedad vasca en el Aquarium de Donostia el 14 de abril de
2010 por la organización internacional de conservación marina OCEANA y por
el COBE, y estando desde entones publicada en las direcciones respectivas de
internet de Oceana y del COBE, además de obtener una espléndida
divulgación en los medios de comunicación del País Vasco.
Además, Ricardo Aguilar (Director Científico para Europa) y Ion Ander
Etxebarria (Decano), representantes cualificados de las organizaciones
científicas Oceana y Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE), han
efectuado diferentes comparecencias públicas en sede parlamentaria, a
requerimiento de estas mismas instituciones: Parlamento Vasco (Comisión de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca), en VitoriaGasteiz el 14 de mayo de 2010; y Juntas Generales de Gipuzkoa, en Donostia
el 16 de junio de 2010.
Además, varios grupos parlamentarios han registrado preguntas de diferente
índole, con el fin de solicitar aclaraciones, pronunciamientos o apoyos a la
Propuesta Oceana-COBE. Aún así, esta propuesta científica, llamativamente,
no ha sido considerada por el ISA, no habiéndose evaluado tampoco los
efectos del PDIPP sobre la misma, ni sobre la “Propuesta de Areas Marinas de
Importancia Ecológica. Zona galaico-cantábrica”.
Este documento técnico provee de información y conocimiento científico
suficientes para determinar el interés científico del ámbito afectado por la
construcción del puerto exterior propuesto pueda ser declarada como Zona
Especial de Conservación (ZEC) o Area Marina Protegida (AMP) en el marco de
la Red Natura 2000 marina de este lado del Bidasoa. Pues entendemos que su
conservación no sólo es prioritaria para el País Vasco, sin también para el
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conjunto de Europa, estando reconocidos su valor e importancia en muchos
ámbitos científicos, regionales e internacionales. La Propuesta Oceana-COBE sí
garantiza y blinda tanto la integridad ecológica la ZEC Ulia-Jaizkibel, como la
coherencia territorial de la Red Natura 2000 marina en la fachada atlántica
europea, y en el País Vasco en particular.
El documento conjunto realiza un pormenorizado diagnóstico territorial,
biológico, económico y social del ámbito marino de las comarcas de Donostia,
Oarsoaldea y Bidasoa, además de analizar la situación de la protección de la
biodiversidad y de la Red Natura 2000 marinas, de sus graves carencias y de
las amenazas más relevantes en los entornos geográficos más próximos.
Finalmente, concluye proponiendo la creación de una Area Marina Protegida
de 13.000 ha en el ámbito marino de Ulia y Jaizkibel, asociada a la
designación de un corredor ecológico marino transfronterizo de unos 300 km2
entre Donostia y Biarritz, enmarcado en su conjunto en la Red Natura 2000.
Igualmente, resulta significativo que el documento del ISA en el capítulo de
Identificación y valoración de los recursos ambientales valiosos, parece no
valorar suficientemente la importancia del medio marino como elemento
natural objeto de alteración y deterioro por el potencial desarrollo de las
alternativas 3 y 4. Aunque en otros capítulos identifica las particularidades de
la flora y fauna marinas de Jaizkibel, y asegura que “se pueden encontrar
especies típicas de aguas más templadas de tipo mediterráneo, lo que
incrementa su biodiversidad e interés biológico”.
Por ello, el COBE solicita que el equipo redactor del ISA del Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Pasaia efectúe la evaluación de la interacción
del mismo con la “Propuesta Científica Oceana-COBE” y con la “Propuesta de
Areas Marinas de Importancia Ecológica. Zona galaico-cantábrica”, e incorpore
las conclusiones de ese análisis a los criterios de evaluación de las cinco
alternativas de ubicación del puerto exterior de Jaizkibel estudiadas en el ISA.
Como anexo de este segundo documento de alegaciones se presenta el
informe “Protección de la zona marina de Jaizkibel y Ulia, Euskadi. Propuesta
científica para la creación de un corredor ecológico marino entre Donostia
(Ulia) y Biarritz, mediante su inclusión en la Red Natura 2000”, redactado por
Oceana y el COBE y hecho público en abril de 2010.
2.-

El Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi fue invitado por la Dirección de
Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, a participar y
aportar su opinión científica en el proceso público para la definición de las
medidas de conservación de la biodiversidad de la Zona Especial de
Conservación (ZEC) de Ulia-Jaizkibel, perteneciente a la Red Natura 2000.
En el mencionado proceso de participación pública se han trabajado varios
documentos de Diagnóstico y de Propuesta de Medidas de Conservación para
su implementación en hábitats y especies de interés comunitario de la ZEC
Ulia-Jaizkibel.
Estos documentos públicos no han sido contrastados por el ISA, dado que no
se ha evaluado su interacción con el PPDIPP para detectar la generación de
posibles efectos adversos en la ZEC Ulia-Jaizkibel.
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Por ello, el COBE solicita que el equipo redactor del ISA del Plan Director de
Infraestructuras del Puerto de Pasaia efectúe la evaluación de la interacción
del mismo con los documentos de Diagnóstico y de Propuesta de Medidas de
Conservación para su implementación en hábitats y especies de interés
comunitario de la ZEC Ulia-Jaizkibel, redactados por encargo del
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca
del Gobierno Vasco, en el marco del proceso de participación pública
desarrollado. Así mismo, deben incorporarse las conclusiones de ese análisis a
los criterios de evaluación de las cinco alternativas de ubicación del puerto
exterior de Jaizkibel estudiadas en el ISA.
3.-

Los acantilados de Jaizkibel y la cala y playa de Azabaratza poseen el régimen de
protección “De Especial Protección Estricta (EPE)”, en conformidad con lo
dictado por el vigente Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del
Litoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Con fecha de 2 de abril de 2007 se publicó en el BOPV el Decreto 43/2007, de
13 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial
Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad Autónoma
del País Vasco. En desarrollo de la Ley 4/1990 de 31 de mayo, de Ordenación
del Territorio del País Vasco y del Decreto 28/1997 de 11 de febrero, por el que
se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, se van tramitando los diferentes
instrumentos sectoriales de ordenación, entre ello el vigente PTS de Protección y
Ordenación del Litoral. El objeto de este último es la definición, inventario y
ordenación del litoral vasco.
Las propias DOTs ya procedieron en 1997 a la inclusión de Jaizkibel y sus
acantilados en la categoría de “Zona Sensible”. Por otro lado, el PTS de
Protección y Ordenación del Litoral clasifican a las áreas que soportan
acantilados litorales afectadas por la propuesta de puerto exterior como “De
Especial Protección Estricta (EPE)”.
La categoría de “De Especial Protección” se aplica a los bosques autóctonos
bien conservados, a las rías y estuarios, playas, dunas, zonas húmedas
interiores, acantilados costeros, áreas culminares o de vegetación singular y,
en general, a zonas del territorio que presentan unos valores naturales
relevantes (presencia de endemismos vegetales, riqueza de su fauna animal),
valor paisajístico relevante, valor científico, alta fragilidad, etc. En estas áreas
el criterio general es limitar al máximo la intervención antrópica,
manteniéndose la situación preexistente y, en el caso de que la zona esté
sometida a aprovechamiento, impulsar el mismo de forma sostenible,
asegurando la renovación del recurso utilizado y la preservación de los valores
del medio.
Y más pormenorizadamente, en las áreas EPE el criterio general de ordenación
es la conservación del ecosistema, limitando la intervención antrópica,
promoviendo la conservación estricta de sus características morfodinámicas y
la conservación activa de su vegetación.
Además, en el ámbito propuesto para la construcción de un puerto exterior
podemos encontrar también la playa de Azabaratza, catalogada al igual que
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los acantilados de Jaizkibel como “De Especial Protección Estricta (EPE)”,
configurada por guijarros y generada a partir de la dinámica litoral y de la
erosión de los acantilados costeros inmediatos. Esta playa carece de
vegetación por el continuo embate de las olas, presentando interés para las
aves marinas.
Para el caso de las playas, el criterio de ordenación es el mantenimiento de la
calidad ambiental y paisajística de forma prioritaria, anteponiendo el
mantenimiento y restauración de la calidad ambiental y paisajística a
cualquier otro objetivo de uso, tendiéndose a evitar la pérdida del carácter
natural de la playa y su entorno por degradación ambiental o paisajística.
Igualmente, dada la presencia entre otros de estas dos formaciones naturales
en Jaizkibel, el PTS del litoral insta a la inclusión de los mismos en los
planeamientos municipales afectados, a la redacción de un plan de ordenación
de los recursos naturales y a su integración en la Red de Espacios Protegidos
de la CAPV, a la regeneración y conservación de la cubierta vegetal, a la
elaboración de planes de educación ambiental e interpretación de la
naturaleza, y al equipamiento de sendas interpretativas para uso y disfrute del
litoral.
Dados los respectivos regímenes de protección de los acantilados de Jaizkibel y
de la cala y playa de Azabaratza, ya que ambos poseen el régimen “De Especial
Protección Estricta (EPE)”, el COBE solicita la eliminación de las alternativas 3 y
4 del ISA del PDIPP por ser contrarias a lo dispuesto en el vigente Plan
Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.

4.-

El hábitat de interés
listado de los hábitats
incorporar a todos los
pertenencia a la Red
otros documentos).

comunitario 1170 Arrecifes se encuentra dentro del
existentes en la ZEC Ulia-Jaizkibel, por lo que se debe
efectos a los elementos de gestión relacionados con su
Natura 2000 (ficha técnica del Lugar Jaizkibel, entre

Tal y como se recoge en el diagnóstico del documento de Bases Técnicas para
la elaboración del Plan de Gestión de la ZEC Ulia-Jaizkibel, el ámbito incluido
en la Red Natura 2000 para su designación como ZEC comprende los
acantilados del monte Ulia y la vertiente Norte y parte de la Sur del monte
Jaizkibel, con una altitud mínima de 0 metros y máxima de 540 metros.
Dentro de este ámbito se incluye, por tanto, una franja de hábitat intermareal.
En un reciente estudio (2009) elaborado por AZTI para el Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco titulado “Elaboración de mapas de hábitats y caracterización de fondos
marinos de la plataforma continental vasca” se constata la presencia en esta
zona del hábitat de interés comunitario 1170 Arrecifes.
Este estudio muestra la distribución de los hábitats de interés comunitario en
el medio marino de la costa vasca. En lo correspondiente al hábitat
mencionado, se destacan cuatro zonas de especial interés: Gaztelugatxe-Cabo
Matxitxako, Roca poco profunda de la costa (tramo Getaria-cabo Higer), “Isla
de las Lubinas” (Armintza) y Zona de Higer (a 7,5 km de la costa). El ámbito
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que nos ocupa, se integra dentro del denominado “Roca poco profunda de la
costa” (página 60 del estudio), indicándose que se trata de un “hábitat
característico de la costa vasca y de especial interés naturalístico”. Se recoge
así mismo la presencia de paleocanales que, según se indica, “podrían
albergar comunidades de características particulares”, siendo un hábitat que
se caracteriza por la presencia de amplias poblaciones de Gelidium. La
siguiente figura ilustra el texto de este apartado en el estudio:

Por otra parte, según la descripción del hábitat de interés comunitario 1170
Arrecifes, obtenida de la guía “Los tipos de Hábitats de Interés Comunitario de
España” editada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2005, éste se define
como “Hábitat marinos rocosos y sustratos de origen biogénico, sumergidos al
menos en la marea alta, que pueden extenderse fuera del agua formando
acantilados costeros o situarse a mayores profundidades mar adentro”. En
cuanto a la presencia de especies, además de las diferencias geográficas, la
ficha del hábitat 1170 identifica distintas comunidades en función de la
luminosidad y alcance de la marea, distinguiéndose tres zonas bien
diferenciadas: zona supramareal (casi nunca inundada), zona intermareal
(inundada en marea alta) y zona inframareal (siempre inundada). De este
modo se entiende que parte de este hábitat se encuentra encuadrado dentro
del ámbito integrado actualmente en la ZEC, quedando otra parte (por debajo
de los 0 metros) en su zona contigua.
El trabajo desarrollado para la elaboración del documento de Bases Técnicas
de la ZEC Ulia-Jaizkibel ha supuesto la revisión y el contraste de la
información existente sobre el ámbito de la ZEC y especialmente sobre la
presencia y estado de los hábitats de interés comunitario. De hecho, gracias al
trabajo de campo desarrollado se han podido realizar correcciones sobre la
cartografía inicial de los hábitats presentes en el área. Siendo también
reciente la investigación apuntada respecto a la presencia del hábitat 1170
Arrecifes, parece oportuna su inclusión en este momento del procedimiento de
tramitación ambiental del PDIPP.
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Quisiéramos también apuntar, a la luz de estas recientes investigaciones, que
en la delimitación inicial de la ZEC la información entonces disponible no
permitió definir adecuadamente los límites del mismo. De esta manera, la
delimitación actual supone la fragmentación de este hábitat de interés
comunitario, quedando parte del mismo (bajo los 0 metros) fuera del ámbito
de la ZEC.
En el Tomo II del ISA se reconoce la especificidad de las características
geológicas y biológicas del tramo costero comprendido entre Getaria e Higer,
en particular debido a la presencia de un hábitat de roca profunda de la costa,
como algo característico del litoral vasco y de especial interés naturalístico.
El COBE solicita la inclusión del hábitat de interés comunitario 1170 Arrecifes
dentro del listado de hábitats y elementos para los que se evalúen las
repercusiones de las alternativas 3 y 4 del PDIPP, su incorporación a todos los
documentos relacionados con su pertenencia a la Red Natura 2000, y la
consideración de este hábitat como elemento clave en el ISA, dada su
relevancia no sólo dentro de la ZEC sino también en el conjunto de la costa
vasca, según el estudio citado de AZTI-Tecnalia.

5.-

El litoral de Jaizkibel tiene un interés ornitológico importante tanto en el
ámbito de las poblaciones reproductoras como estratégico desde el punto de
vista de los contingentes migradores. Si atendemos a las especies residentes
o reproductoras que ubican en este litoral sus áreas de cría o de campeo,
hemos de mencionar varias especies incluidas en listas de especies
amenazadas de las diferentes administraciones.
De este modo, por ejemplo, en los acantilados costeros de Jaizkibel
encontramos 4 territorios de reproducción del Halcón peregrino (Falco
peregrinus), siendo el Roquero solitario (Monticola solitarius) otra especie
presente en este hábitat litoral. El Cuervo (Corvus corax) también ha fijado en
estos acantilados varios territorios de cría. Por otro lado, las inmediaciones de
este litoral se han descubierto nidos de Cormoran moñudo (Phalacrocorax
aristotelis). Lo que hace suponer que esta especie utiliza este área como
territorio de pesca.
Así mismo, cabe mencionar la nidificación segura en estos acantilados de una
especie que a pesar de no ser genuinamente costera, ha fijado en este ámbito
su nido, nos referimos al Alimoche común (Neophron percnopterus).
Pero además, la importancia de los acantilados radica en que este litoral es un
lugar muy significativo y de elevada relevancia como paso para multitud de
especies de la avifauna migradora, tanto en la migración postnupcial como en
la prenupcial. Anualmente diferentes especies de paseriformes como limícolas,
con determinadas condiciones meteorológicas vienen costeando en sus rutas
migratorias tanto al norte como al sur. A falta de estudios determinantes se
puede decir que por este litoral pasan miles de aves de diferentes especies
tanto en otoño como en primavera. Evidentemente este flujo de aves cobra
una importancia crucial para especies predadoras como el Halcón peregrino
que tiene una “despensa” privilegiada que condiciona su favorable éxito
reproductor.
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El ISA debe abordar con mayor profundidad las probables afecciones
significativas a la avifauna, reproductora y migradora, máxime si tenemos en
cuenta la existencia de tres Zonas de Especial Protección para las Aves
(ZEPAs) cercanas: dos en Txingudi (declaradas por el Gobierno francés y el
español, respectivamente) y una en Biarritz, gestionada por las autoridades
galas. Además, existe un Humedal Ramsar de Importancia Internacional,
Txingudi, en Hondarribia e Irun.

6.-

En cuanto a la ocupación del suelo, las descripciones del PDIPP y del ISA
vienen a indicar que la salida de los túneles previstos para el acceso a la
dársena exterior, como no había otra manera, se realizará sobre los
acantilados marinos de Jaizkibel.
Así, en la evaluación preliminar de los impactos que efectúa el equipo redactor
del ISA respecto a las alternativas 3 y 4 (propuestas de construcción de un
puerto exterior apoyado sobre la fachada Norte de la Zona Especial de
Conservación-ZEC Ulia-Jaizkibel), aquel hace únicamente referencia a las
afecciones sobre los acantilados o brezales en la salida de los túneles de
acceso, omitiendo que la propuesta de puerto exterior en la alternativa
seleccionada (la 4) presenta una longitud de muelle de casi tres kilómetros
(2.700 m). Esta omisión desdibuja y oculta la magnitud y gravedad de los
impactos que se pueden generar a lo largo de la mencionada fachada Norte de
la ZEC Ulia-Jaizkibel.
El COBE solicita resolver esta importante carencia técnica, procediéndose a la
evaluación de las repercusiones de las alternativas 3 y 4 del ISA a lo largo de
toda la línea de acantilados costeros afectados (2’7 km) y no sólo junto a la
salida de los túneles de acceso al propuesto puerto exterior.

7.-

En concordancia con el borrador del “Documento de Diagnóstico para el
establecimiento de las medidas de conservación de la biodiversidad de la Zona
Especial de Conservación (ZEC) de Ulia-Jaizkibel”, en fase de redacción por el
Gobierno Vasco, en primera línea litoral de Jaizkibel se asientan cuatro
hábitats naturales asociados directamente a la existencia del “spray marino”
derivado de la dinámica de hábitats de las olas y del viento. Estos aerosoles
naturales generan unas condiciones físico-químicas muy específicas por la
cercanía del mar (arrastre de gotas de agua, salpicaduras y rocío marino por
saturación del aire y precipitación por diferencia térmica), por la intensidad de
los vientos y por la salinidad (concentración de sodio) propias del ambiente de
los acantilados litorales, incidiendo en el metabolismo celular y en la
distribución de las especies y hábitats característicos que aquí se citan:
plantas crasas y halófilas, Armeria euskadiensis, Daucus carota subsp.
gummifer, Iris latifolia, etc.
Si se “alejasen” los hábitats con respecto al borde costero y a la lámina de
agua de mar, se provocaría con respecto a ellos una disipación de energía
mecánica de las olas que golpean la costa y del viento, y ello derivaría en
menores precipitación del sodio y salinización del spray marino, y por tanto de
los suelos de ese ámbito de la ZEC y, en consecuencia lógica, en una
reducción de las concentraciones de sodio y de la humedad que requieren los
hábitats y especies en cuestión.
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Se trata de las “Playas de guijarros”, “Acantilados y rocas costeras sin
vegetación”, y de los de interés comunitario (Anexo I de la Directiva Hábitats)
“Repisas y acantilados costeros con angiospermas halófilas (1230)”, y
“Brezales costeros de Erica vagans (4040*)”. Este último está clasificado
como prioritario. Ocupan respectivamente 1’67 ha (0’07%), 66’41 ha (2’65%),
62’85 ha (2’51%) y 390’23 ha (15’59%) de la ZEC Ulia-Jaizkibel.
Las “Repisas y acantilados costeros con angiospermas halófilas” de esta ZEC
aportan más del 29% de este hábitat a la Red Natura 2000 de la CAPV. Por
otro lado, el “Documento de Diagnóstico para el establecimiento de las
medidas de conservación de la biodiversidad de la Zona Especial de
Conservación (ZEC) de Ulia-Jaizkibel” indica expresamente que la ZEC UliaJaizkibel es un lugar clave para la conservación del hábitat de interés
comunitario de carácter prioritario “Brezales costeros de Erica vagans
(2040*)”. Esta ZEC aporta el 27’68% de los brezales costeros a los espacios
de Natura 2000 de la CAPV.
La construcción de un puerto exterior en la ZEC Ulia-Jaizkibel con carácter
irreversible y permanente aislaría de la lámina de agua, del spray marino y de
la influencia de estos en los hábitats y comunidades biológicas de los
acantilados y brezales costeros del área marina colindante, afectando a la
naturaleza intrínseca de los mismos, los cuales a su vez están designados
como elementos clave y objeto de conservación de esta ZEC.
Teniendo también en cuenta lo indicado en el apartado anterior, el COBE
solicita que la Autoridad Portuaria de Pasaia evalúe las evidencias de afección
de las alternativas 3 y 4 del ISA en los cuatro hábitats naturales asociados
directamente a la existencia y cercanía del “spray marino”, ya que las mismas
parecen indicar una clara afección a la integridad ecológica de este lugar de la
Red Natura 2000, comprometiendo la cohesión de la Red Natura 2000 de la
CAPV.
8.-

El “Documento de Diagnóstico para el establecimiento de las medidas de
conservación de la biodiversidad de la Zona Especial de Conservación (ZEC)
de Ulia-Jaizkibel” reconoce que la inaccesibilidad de los acantilados favorece
su conservación en un estado óptimo. Sin embargo, las obras propuestas en el
PDIPP dotan de amplia accesibilidad hasta los acantilados en un transecto de
varios kilómetros, coincidiendo con las explanadas y diques del propuesto
puerto exterior.
Por ello, el COBE solicita que el equipo redactor proceda a la evaluación de
esta circunstancia en la lista de impactos críticos a generar por las alternativas
3 y 4 del ISA.

9.-

En la amplia lista de planes y programas objeto de evaluación por la Autoridad
Portuaria de Pasaia, y a pesar del mandato tanto de la División para la
Protección del Medio Marino de la Dirección General para la Sostenibilidad y el
Mar del MARM, como del propio Documento de Referencia del MARM, no se
halla incorporado el Plan de Ordenación de Jaizkibel, redactado en la década
de los 80 con el fin de regular los recursos y valores naturales, y el régimen
de usos y actividades del monte Jaizkibel. Se solicita solventar esta otra

10

carencia técnica procediendo a la evaluación de las interacciones del PDIPP
con el Plan de Ordenación de Jaizkibel en el ISA.
10.- A lo largo del texto del Documento de Referencia, el MARM ha dado a conocer
que la División para la Protección del Medio Marino de la Dirección General
para la Sostenibilidad y el Mar del MARM, WWF-Adena consideran entre otros
como principales efectos significativos, los impactos del PDIPP sobre los
mamíferos marinos.
Por ello, el MARM instó a la Autoridad Portuaria a que incorporase varias
medidas entre las que se encuentra la realización de un estudio de las
comunidades de cetáceos de la zona, identificando las especies presentes,
haciendo una estima de las poblaciones y la descripción de los movimientos
habituales.
El ISA debe evaluar y no hace los posibles efectos adversos en las poblaciones
de mamíferos marinos debidos del incremento de los tráficos previstos y de la
aparición de nuevos tráficos (barcos gaseros, de productos petrolíferos, de
containers), así como los niveles de ruido submarino, las posibilidades de
vertidos de crudos u otras sustancias químicas tóxicas y de accidentes
marítimos, etc. Máxime cuando el documento del ISA reconoce afecciones
sobre el confort sonoro y la calidad físico-química en la fauna marina, tanto en
la fase de construcción como en la de explotación.
Varios estudios de diferentes entidades de investigación (AZTI-Tecnalia, EIBE,
etc.) han ido detectando la presencia común del delfín mular, el delfín listado,
el delfín común, la ballena piloto y el cifio de Cuvier. A estas especies hay que
añadir el cachalote, el rorcual aliblanco, la ballena yubarta, etc.
Hay que tener en cuenta que en el litoral del País Vasco y en el Cantábrico
oriental se concentran hasta 17 especies diferentes de ballenas y delfines, de
las cuales las cinco primeras ya mencionadas poseen poblaciones estables en
la franja litoral. Además, de los siete Lugares de la Red Natura 2000
adyacentes a Jaizkibel declarados por el Gobierno francés y vinculados a
ámbitos marinos en la costa del Norte del País Vasco, existen dos especies
que son objetivos de conservación y elementos clave: la marsopa común y el
delfín mular. Obviamente se trata de las mismas poblaciones que comparten
áreas de alimentación utilizan los ámbitos marinos de Jaizkibel. En el proceso
de consultas transfronterizas la Administración francesa deberá presentar las
alegaciones oportunas a los impactos adversos que puedan derivarse de la
aprobación del PDIPP.
El COBE solicita que el ISA del PDIPP incorpore en este momento previo de
evaluación, los estudios de caracterización de las poblaciones de cetáceos y de
los impactos adversos de distinta índole que puedan provocarse en ellos
durante las fases de construcción y explotación del propuesto puerto exterior.
Esta exigencia emana del propio Documento de Referencia del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
11.- El “Documento de medidas de conservación de la Zona Especial de
Conservación (ZEC) de Ulia-Jaizkibel”, redactado por encargo del Gobierno
Vasco, establece como Meta para los hábitats de “Playas de guijarros”,
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“Acantilados y rocas costeras sin vegetación”, y los hábitats de interés
comunitario “Repisas y acantilados costeros con angiospermas halófilas
(1230)”, y “Brezales costeros de Erica vagans (2040*)”, la conservación
estricta de los frágiles hábitats costeros de Ulia y Jaizkibel y las comunidades
de aves marinas y flora halocasmofítica asociada.
El mencionado Documento de medidas define a “los elementos clave u objetos
de gestión como aquellas especies silvestres y hábitats naturales presentes en
Ulia y Jaizkibel sobre los que es necesario actuar para que alcancen un estado
favorable que garantice su conservación a largo plazo. Para lograr dicho
estado favorable de conservación se propone una o varias metas para cada
uno de estos elementos clave u objeto de gestión”.
“En cualquier caso, la aproximación por elementos clave u objetos de
conservación permite la adopción de las medidas necesarias para la
conservación de los elementos significativos presentes en el lugar y facilita la
gestión sobre la base de objetivos fácilmente evaluables. Sin embargo deberá
siempre tenerse en cuenta que las medidas que se adopten en virtud de este
plan tienen como finalidad última la salvaguarda de la integridad ecológica del
lugar, su contribución a la coherencia de la red de áreas protegidas del País
Vasco y la provisión de bienes y servicios ambientales de los ecosistemas”.
El mencionado documento identifica como elementos clave u objetos de
gestión entre otros a cuatro comunidades litorales: “Playas de guijarros”,
“Acantilados y rocas costeras sin vegetación”, y las de interés comunitario
(Anexo I de la Directiva Hábitats) “Repisas y acantilados costeros con
angiospermas halófilas (1230)”, y “Brezales costeros de Erica vagans
(2040*)”. Este último hábitat está clasificado como prioritario.
El documento establece como Meta para estas comunidades la conservación
estricta de los frágiles hábitats costeros de Ulia y Jaizkibel y las comunidades
de aves marinas y flora halocasmofítica asociada. La propuesta de puerto
exterior deriva de las alternativas 3 y 4 del PDIPP, y aparece firmemente
enfrentada a las determinaciones del borrador del Plan de Gestión de este
Lugar de Natura 2000.
12.-

Además, entre otros hábitats y especies, el Halcón peregrino es clasificado
como “Especie en Régimen de Protección Especial” en el borrador del
Documento de medidas de conservación de la ZEC Ulia-Jaizkibel. Tienen esta
consideración todos aquellos componentes biológicos presentes en las ZECs
que, no habiendo sido seleccionados como elementos clave para la gestión,
son merecedores de una atención y protección particular en función de su
valor científico, ecológico, cultural o por su singularidad, rareza o grado de
amenaza, así como aquellos taxones que figuran en los anexos de las
Directivas Hábitats y Aves o en los Catálogos Español y Vasco de Especies
Amenazadas y que, por ello, han motivado la designación de la ZEC UliaJaizkibel como espacio de la Red Natura 2000, siendo necesario su
mantenimiento en un estado favorable de conservación.
Esta especie rupícola tiene una presencia permanente en cortados y
acantilados costeros de la ZEC, constituyendo las aves marinas una parte
considerable de su dieta habitual, por lo que las posibles afecciones a sus
hábitats, poblaciones y presas deben ser tenidas en cuenta y evaluadas por el
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equipo redactor en la identificación de los impactos probablemente generados
por el puerto exterior en las alternativas 3 y 4 del ISA.
13.- El puerto exterior de Jaizkibel, propuesto en las alternativas 3 y 4 del ISA,
provocaría la separación física de los acantilados marinos de Jaizkibel del mar
nada menos que durante 2’7 km. Además, el propio equipo redactor del ISA
reconoce que hay probabilidad de efectos adversos significativos durante las
fases de construcción y explotación de esa infraestructura, calificando los
impactos como CRITICOS.
El concepto de integridad de un lugar Natura 2000 está vinculado a los
objetivos de conservación de dicho lugar, y en el caso que nos encontramos
uno de entre los más relevantes, si no el que más, son precisamente los
acantilados costeros y los brezales secos*, siendo estos últimos un hábitat de
carácter prioritario.
Integridad es coherencia de la estructura y función ecológicas del Lugar en
toda su superficie, o los hábitats, complejos de hábitats o poblaciones de
especies que han motivado su declaración. Puede decirse que un espacio
presenta un alto grado de integridad si realiza el potencial inherente para
cumplir los objetivos de conservación de un Lugar, si conserva su capacidad
de autorregeneración en condiciones dinámicas y si necesita un apoyo de
gestión exterior mínimo.
Es evidente que con la materialización del proyecto de puerto exterior el
aislamiento de los acantilados y brezales secos* prioritarios de la lámina de
agua marina conllevaría la desaparición de la funcionalidad ecológica de los
mismos o, lo que es lo mismo, su destrucción física y funcional, alterando los
factores que mantienen las condiciones favorables de varios hábitats de esta
ZEC:
- producción de cambios en factores vitales (salpicaduras, spray
marino,
salinidad,
innaccesibilidad,...)
que
determinan
el
funcionamiento de varios hábitats, uno de ellos prioritario, y especies
- cambios en la dinámica de las relaciones y exigencias ecológicas que
definen la estructura y funcionamiento de esta ZEC
- reducción del área de hábitats clave
- reducción de las poblaciones de especies clave
- cambios en el balance entre especies clave
- reducción de la diversidad del Lugar
- producción de la fragmentación de hábitats y poblaciones de especies
- afecciones al tamaño de poblaciones, densidad y al balance entre
especies
- pérdida y reducción de características clave
Además, nadie podrá alegar, por inadmisible, que el estado de conservación
de los tipos de hábitats comunitarios destruidos vaya a continuar siendo
favorable aun así en el conjunto de la CAPV.
En la selección de una alternativa, los parámetros de referencia se deben
referir a la conservación y mantenimiento de la integridad de la ZEC y de su
funcionalidad ecológica. Por ello, sobre los criterios medioambientales no
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pueden prevalecer los de otro tipo (económicos, etc.), elemento que sin
embargo es utilizado en el caso de la selección de la alternativa 4 por el ISA.
Por todo ello y partiendo de esta constatación de perturbaciones y afecciones
críticas a varios hábitats y especies de interés comunitario y a un hábitat
prioritario, a lo que hay que añadir la pérdida de funcionalidad ecológica, se
debe concluir que el proyecto de puerto exterior incluido en las alternativas 3
y 4 del ISA generaría impactos críticos de carácter irreversible en la integridad
de la ZEC Ulia-Jaizkibel, interrumpiendo la consecución de los objetivos de
conservación de este Lugar Natura 2000.
Todo ello dirige al COBE a edificar una posición contraria a la propuesta de
construcción de un puerto exterior en la Red Natura 2000, en la ZEC UliaJaizkibel, como consecuencia de la magnitud de los impactos detectados por el
ISA, y a considerarlo como una infraestructura injustificada e innecesaria.
Esta propuesta de puerto exterior constituye una amenaza para la Propuesta
Oceana-COBE, configurándose por tanto como visiblemente incompatibles y
de imposible convivencia territorial entre ellas, ya que mientras una propone
la protección efectiva y la gestión activa de hábitats y especies de interés
comunitario, la otra abre la puerta a su destrucción.
El COBE estima además que no se han evaluado la totalidad de los impactos
significativos previstos, tanto por la falta de conocimiento científico sobre
determinados hábitats, poblaciones y especies en el ámbito de Jaizkibel, como
por las carencias técnicas que ha demostrado poseer el propio documento del
ISA.
Así, el COBE solicita la reelaboración del Plan Director de Infraestructuras del
Puerto de Pasaia, rechazando la selección de las alternativas 3 y 4 del ISA.
Además, los escenarios estatal y europeo de una economía sostenible sobre
las bases ambiental, económica y social, conducen a la selección de una
alternativa que sea el producto de la combinación entre aquella que permite la
colaboración con otros puertos, y la modernización e implementación de
medidas correctoras y mejoras ambientales en el desarrollo de la actividad del
puerto interior, descartando por tanto la construcción de un puerto exterior.
14.- No debemos olvidar que, tal y como indica la Propuesta Científica OceanaCOBE, descendiendo de Normandia y continuando por Bretaña hasta alcanzar
Aquitania, el Gobierno francés configuró un complejo entramado de Lugares
marinos pertenecientes a Natura 2000 en el mismo litoral del Norte del País
Vasco.
Sin embargo, la Red Natura 2000 marina muere incomprensiblemente antes
de entrar en el Estado español, al alcanzar el estuario del Bidasoa,
proveniente de las costas del Norte de Europa (mar Báltico y mar del Norte).
En este contexto carencial y de retraso estructural en materia de conservación
marina, nació la Propuesta Científica Oceana-COBE.
En sentido contrario, en el Cantábrico oriental, pero en los territorios del Norte
del País Vasco, son siete los Lugares marinos de Natura 2000 (2 ZEPAs y 5
LICs), creados e impulsados por el Gobierno francés, siendo adyacentes a la
ZEC Ulia-Jaizkibel:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LIC Bahía de Txingudi: 341 ha
LIC Dominio de Abadia y cornisa vasca: 571 ha
LIC Río Urdazubi: estuario, áreas de inundación y cursos de agua: 1.450 ha
LIC Costa vasca rocosa y extensión a alta mar: 7.806 ha
LIC Acantilados de San Juan de Luz a Biarritz: 1.353 ha
ZEPA Estuario del río Bidasoa y bahía de Hondarribia: 9.479 ha
ZEPA Arrecifes de Biarritz: Bouccalot y Roche Ronde: 254 ha

Estos Lugares acogen diferentes hábitats protegidos y especies de interés
europeo, las cuales ante las previsiones establecidas en el PDIPP, pueden
verse afectadas por el incremento del tráfico marítimo, por la contaminación
atmosférica transfronteriza proveniente de central térmica y terminales
petroleras, por los vertidos de crudo, por el ruido submarino, etc., en relación
a las actividades industriales previstas en el puerto exterior de Jaizkibel.
Así, en el amplio contexto generalizado de protección marina europea, el
COBE solicita que la Autoridad Portuaria de Pasaia -mediante el ISA- evalúe la
existencia de impactos significativos, generados por el PDIPP, en los distintos
LICs y ZEPAs de la Red Natura 2000 adyacente a Jaizkibel y gestionada por el
Gobierno francés.
15.- Tal y como reconoce el ISA en su tomo II, bajo los acantilados de Jaizkibel se
encuentra la mayor biomasa del alga roja Gelidium sesquipedale en el País
Vasco, con un elevado interés comercial. Anchoa, sardina, faneca, berdel,
lubina, congrio, bogavante, langosta,..., constituyen también especies que son
objeto de aprovechamiento pesquero en el ámbito marino de la ZEC. El propio
ISA establece al ámbito afectado como hábitat de interés para crustáceos, en
base a investigaciones desarrolladas por AZTI-Tecnalia.
Por otro lado, en el ámbito litoral de la ZEC Ulia-Jaizkibel se desarrolla la
pesca artesanal, una flota de bajura que entre otros utiliza palangres y otras
artes menores. También, varias actividades recreativas marinas con elevado
éxito en Donostia, Oarsoaldea y Bidasoaldea, como la pesca recreativa desde
embarcación y desde tierra, el submarinismo y el marisqueo (percebe,...)
tienen su ámbito de actuación los acantilados, fondos marinos y áreas
pelágicas de Jaizkibel.
Los puertos pesqueros de Donostia, Pasaia y Hondarribia descargan las
capturas efectuadas, tras fanear en las costas de la ZEC Ulia-Jaizkibel, en las
correspondientes lonjas locales.
Determinadas empresas turísticas relacionadas con el submarinismo o el
avistamento de mamíferos marinos de Donostia, Pasaia, Hondarribia y de
varios municipios la costa labortana tienen sus destinos más exitosos en el
litoral de Jaizkibel.
Igualmente, el sendero peatonal litoral que proviene de la barra de Baiona, en
la ría del Adour, es un importante recurso turístico de la costa vasca, y tiene
su continuidad en el recientemente construido sendero Talaia, promovido por
la Diputación Foral de Gipuzkoa. Este último se inicia en el puerto pesquero de
Hondarribia y tras atravesar el monte Jaizkibel se dirige a Donostia por Ulia,
siendo intención de la Diputación que alcance Mutriku. En conformidad con los
datos del ente foral, sólo en julio y agosto de 2010, lo han frecuentado 11.000
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senderistas y turistas, siendo un importante porcentaje de procedencia
francesa.
Así, la generación de riqueza en el litoral entre Hendaia y Baiona (Lapurdi), se
sustenta principalmente sobre la actividad turística y los servicios, por lo que
el incremento del tráfico marítimo, el cabotaje de buques gaseros y
petroleros, la construcción a escasos kilómetros de un puerto industrial y
comercial y de una central térmica o el propio almacenamiento de
hidrocarburos podrían generar afecciones e importantes impactos en la base
económica que necesariamente se deben evaluar por el equipo redactor. Todo
ello, independientemente de las consultas de carácter transfronterizo
efectuadas al Gobierno francés a través del Ministerio de Exteriores.
La selección de la alternativa 4 del ISA por la Autoridad Portuaria, conlleva la
elección de la solución que contempla la construcción de un puerto exterior en
los acantilados de Jaizkibel, en la Red Natura 2000. Las infraestructuras e
instalaciones necesarias ocuparían 100 hectáreas donde fondos marinos,
arrecifes, cuevas submarinas, acantilados y ámbitos pelágicos se verían
destruidos. Los niveles críticos de artificialización irreversible de parte de la
ZEC y del ámbito pelágico adyacente tendrían unas repercusiones sobre
hábitats y especies marinas que son necesarias evaluar en profundidad, y que
no son analizadas suficientemente en el texto del ISA.
Por ello, y tras analizar el documento del ISA del PDIPP, se ha observado que
los impactos potenciales de la fase de construcción y explotación (vertidos,
accidentes, tráfico marítimo, emisiones de partículas, vibraciones, paisaje
industrializado, ruido aéreo y submarino,...) en las actividades pesqueras,
turísticas y recreativas desarrollas espacialmente en el litoral de la ZEC UliaJaizkibel no se han evaluado convenientemente, solicitando por ello que se
analicen con suficiente grado de detalle y objetividad. Es necesario obtener un
buen grado de conocimiento de las afecciones significativas a las actividades
profesionales de la pesca, del turismo, y a las recreativas, pues de ello se
pueden derivar también impactos adversos en la economía que es necesario
detectar para una correcta evaluación de las alternativas del PDIPP.
16.- Igualmente, tras las comunicaciones de pescadores profesionales trasmitidas
a nuestra Institución, desde el COBE se estima que no se debe obviar el
elevado interés estratégico que poseen los ámbitos donde se desarrollan las
comunidades de fanerógamas marinas o de algas, para el alevinaje de
especies de interés comercial y de conservación. Así, no se ha logrado
identificar a lo largo del texto del ISA referencia alguna a esta importante
circunstancia, dada la existencia -como ya se ha reiterado- de la mayor
biomasa de la alga roja Gelidium sesquipedale del País Vasco. Esta se asienta
sobre un ámbito cuyo topónimo es Azabaratza (“huerta de berzas”, o similar),
lo cual es clarificante del papel que las comunidades locales y pesqueras conocedores de los caladeros tradicionales y de las dinámicas de poblaciones
de especies comerciales de pesca- le han venido asignando a lo largo de la
historia.
En este contexto, el COBE solicita que la Autoridad Portuaria evalúe los
efectos sinérgicos que las alternativas 3 y 4 del ISA podrían generar en las
poblaciones del alga roja Gelidium sesquipedale de Azabaratza y alrededores,
desde el punto de vista de su funcionalidad como área de alevinaje y
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reproducción de especies de interés pesquero y de conservación, y no sólo de
la mera destrucción de ese hábitat.
17.- Por otro lado, el COBE solicita que se considere la necesidad de establecer un
área periférica de protección alrededor de la ZEC, donde sean también
regulados los posibles impactos sobre el estado de conservación favorable de
hábitats naturales y especies, y que puedan originarse como consecuencia de
los usos y actividades económicas desarrollados en áreas adyacentes.
En ese contexto, la propuesta de configuración de una zona de actividades
logísticas de semejantes dimensiones y poder de artificialización del territorio
al Sur de la ZEC puede comprometer la función conectora a implementar por
el paisaje de campiña existente entre los dos espacios-núcleo a conectar: ZEC
Ulia-Jaizkibel y ZEC Aiako Harria. Si bien las líneas de máxima conectividad se
han establecido sobre el alto de Gaintxurizketa, el diseño del corredor de
enlace asumido por el ISA puede no garantizar una verdadera conectividad
entre los espacios-núcleo, dadas sus escasas dimensiones. Para garantizar la
integridad de la ZEC Ulia-Jaizkibel, se deben evitar espacios de fragmentación
de hábitats, garantizando el desplazamiento de las especies y hábitats,
posibilidad que parece cuestionarse mediante la propuesta de área logística.
Además, se considera que las afecciones de la plataforma logística de LezoGaintxurizketa no han sido suficientemente evaluadas, asignándose
llamativamente a ésta casi el carácter de “condicionante superpuesto”
proveniente de otras planificaciones territoriales en las que se pretende
amparar el PDIPP, pero que no le corresponde como tal.

Bilbao, a 25 de noviembre de 2010
Fdo: Jon Ander Etxebarria Garate

Decano del Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi (COBE)
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