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DONOSTIA-BAIONA
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Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 

El corredor metropolitano Donostia-Baiona está conformado por una continuo 

urbano que se extiende desde los municipios que conforman el área submetropolitana de 

la capital Guipuzcoana (Usurbil, Andoain, Hernani,…) hasta la franja costera que marca 

el fin de los Pirineos y el inicio de la región de las Landas y que tiene en Biarritz y 

Baiona sus principales localidad.  

La visita se centra en la descripción de gran parte de este corredor, 

especialmente del área que se extiende desde San Juan de Luz hasta Donostia. En la 

memoria que desarrollamos a continuación profundizamos en algunos de los temas que 

durante el itinerario describiremos y que hemos elegido por su representatividad en la 

conformación del tejido urbano y el modelo de ordenación de la comarca. 

1- Aproximación a los proyectos de colaboración transfronterizos: la 

Eurociudad Donostia-Baiona y el Consorcio internacional 

Durante el año 1992 se dan los primeros pasos para dar lugar a lo que 

posteriormente se denominó “Eurociudad Donostia-Baiona”. Este es un proyecto 

transfronterizo que pretende revitalizar un espacio compartido por dos estados y una 

frontera que en la actualidad no existe. Se ubica concretamente entre las dos ciudades 

mencionadas que suponen, a su vez, los dos extremos del territorio donde se ubican 

otros núcleos vascos y aquitanos a ambos lados de la antigua línea fronteriza; Pasaia, 

Rentería, Irún, Hondarribia, Hendaia, Biarritz, Anglet, etc. 

En esos momentos el área que discurre desde Donostia hasta la frontera con 

Francia, por una parte, incluyendo la mayor parte de los municipios englobados bajo la 

denominación de área funcional Donostialdea-Bajo Bidasoa y, por otra, un territorio 

capitaneado por las ciudades antes mencionadas BAB, pero que incluye otros pequeños 
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núcleos como Hendaia, Zibure, Donibane Loitzune, etc., engloba una superficie de 

58.934 km2 (Sansinenea, 2001). Además, entre las dos ciudades más importantes y a la 

vez los dos núcleos más distantes que enmarcan dicho territorio (Baiona y Donostia), 

existen 50 kilómetros en línea recta. Junto a estos datos conviene señalar que, en ese 

mismo momento, estamos hablando de una población de 504.263 habitantes. La 

Eurocidad puede contar con una magnífica oportunidad de desarrollar una potencialidad 

como es una posición más o menos central de este arco y con evidentes posibilidades de 

conexión del mismo con un eje prioritario y bien constituido y conectado como es el Eje 

Mediterráneo. Para ello resulta estratégica la conexión con ciudades como Pamplona, 

Logroño y, sobre todo, Zaragoza. 

Es en 1993 cuando las administraciones implicadas en este proyecto firman el 

acuerdo. En él toman parte: a escala local distintos municipios y comunas, en el ámbito 

foral y departamental la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Conseil General des 

Pyrénées Atlantiques, a nivel regional el Gobierno Vasco y el Conseil  Regional 

d´Aquitaine y estatal con  la participación de los dos gobiernos centrales; el español y el 

francés. Aparte, la participación o interés del estado Francés se manifestó, en su 

momento, a través de la inclusión del proyecto de la Eurocidad dentro de la iniciativa 

DATAR, organismo interministerial encargado de la coordinación en aras a la correcta 

ordenación del territorio. 

Ortofoto Turística de la Eurociudad Donostia-Baiona 

Existen diferentes niveles de objetivos a cumplir, desde el principal ya reseñado 

y que pasa por integrar ambos lados de la frontera y reforzarse de manera que este 

espacio cuente con un peso importante dentro de la Unión. Este gran fin o filosofía del 
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proyecto, a su vez, aparece dividido en tres grandes objetivos generales que son los 

siguientes:

- El desarrollo de una Plataforma intermodal logística. Este se configura como un 

hecho fundamental que trata de organizar y gestionar correctamente una gran 

cantidad de flujos y mercancías que por vía marítima, terrestre o aérea pasan por 

este territorio de una forma no excesivamente ordenada y que ha dado lugar a 

importantes problemas de inexistencia de las necesarias plataformas, la congestión 

de ciertas infraestructuras y la pérdida general de competitividad con respecto a 

otros territorios. 

- La necesidad de configurar una metrópoli policéntrica en red. Dentro de lo marcado 

por los diferentes documentos de planificación pero fundamentalmente por la ETE 

(Estrategia Territorial Europea), se aboga por regiones no excesivamente pobladas y 

por la potenciación de aquellas áreas y ciudades de tamaño medio que de lugar a una 

red bien conectada de ciudades que pueda cumplir con dos subobjetivos importantes 

como es la descongestión de las áreas muy pobladas y la conexión de aquellas con 

un carácter más marginal, rural o no desarrollado que pueda de esta manera 

conectarse e integrarse con garantías dentro del espacio europeo. Dentro de la 

Eurociudad este objetivo se basa en la necesidad de potenciación de infraestructuras, 

servicios y equipamientos que doten a la misma del grado de competitividad 

necesario.

- La idea de metrópoli verde. Otro de los grandes objetivos de la ETE y del tan 

manido concepto de Desarrollo Sostenible. Al respecto, la Eurociudad cuenta con 

unos evidentes valores ambientales y territoriales que requerirían del necesario 

respeto y de la necesidad de ordenarlo y gestionarlo de forma responsable de manera 

que dichos valores supongan a su vez una mejor calidad de vida para la población 

residente y un vector de atracción para aquella población que acuda al territorio con 

ánimo de emplear su tiempo libre o invertir en diferentes sectores. 

A su vez, estos objetivos aparecen desgranados en las denominadas diez líneas 

básicas de actuación que pueden considerarse como objetivos específicos y aplicados: 

Eurocorredor intermodal, Cabezas logísticas, Gran equipamiento de excelencia, 

Simbología propia conjunta, Estructurar la metrópoli, Servicios públicos competitivos, 

Potenciar el transporte público y control del privado, Valorizar y equilibrar el tejido 

urbano, Excelencia medioambiental, Potenciar los valores y potencialidades existentes. 
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Por último y con un mayor grado de aplicabilidad se proponen 25 acciones más 

una suplementaria pero importante: Trazado de Alta velocidad, Nuevo sistema logístico, 

Parque industrial logístico, Integración logística de los puertos en red, Cabotaje 

internacional, Ciudad aeroportuaria Autopista de la información, Recinto ferial de la 

eurociudad, Apropiación metropolitana de los hitos singulares, Servicio transfronterizo 

de saneamiento de las aguas de Txingudi, Consorcio de los núcleos de la Bahia de 

Txingudi, Articulación de una oferta turística y cultural conjunta, Simbología común, 

Sensibilización ciudadana y creación de medios de comunicación, Nueva red viaria de 

la Eurociudad, La columna verde: el metro ligero, Red integral para el tratamiento de 

los residuos sólidos urbanos, Nueva ordenación de los servicios públicos locales, Oferta 

universitaria integrada, Red de transporte público urbano y generación de parkings 

disuasorios, Oferta sanitaria integrada, Carta o label de ecología metropolitana, El 

parque de la Eurociudad, El parque portuario del Aturri, Pasajes e Irún. 

La última de las acciones, la recogida bajo el epígrafe 25+1 trata de conferir una 

marca de clase a este territorio a través de una denominación que, en un futuro más o 

menos próximo, pueda agrupar bajo un único nombre todos estos municipios. Al 

respecto, el punto de partida aboga por la generación de un único gran municipio o 

distrito que, por otra parte, se configuraría como el indicador indiscutible de que las 

fronteras físicas y mentales han sido realmente superadas. 

Además de todo esto es conveniente tener en cuenta como se organizan los 

órganos de gestión y decisión en torno a la idea y el proyecto de la Eurociudad. 

Precisamente, a comienzos del 97, observando que la idea iba calando a ambos lados de 

la frontera y a diferentes niveles administrativos, se genera la denominada: “Agencia 

Transfronteriza para el Desarrollo de la Eurociudad”. Se trata de una figura privada que 

se contempla como una Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) 

(Sansinenea, 2001). Con ello se evitan los problemas derivados de la diferente 

legislación existente en los dos lados de la frontera, de manera que el órgano es 

perfectamente competente e independiente para tomar las decisiones que considere 

oportunas. No obstante, los participantes o componentes de la agencia son cargos 

públicos de diferentes administraciones a ambos lados de la frontera. Además la 

financiación depende en gran medida de dichos niveles a través de los fondos de los 

distintos proyectos INTERREG otorgados por la Unión Europea. 
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Por otra parte, además de estos órganos de gestión, se crean otros consultivos o 

técnicos donde se pretenden aglutinar aquellas iniciativas y estudios de carácter 

científico-técnico que puedan servir para impulsar, consolidar y llevar a la praxis el 

proyecto de la Eurociudad. Muy ligado a esto aparece la idea de desarrollar una 

planificación a modo de documento estratégico de ordenación y se adopta la idea de 

generación de un libro blanco que cumpla con este cometido. El Libro Blanco aparece 

como embrión de lo que en un futuro puede ser un plan director o schéma directeur, 

figuras ya existentes a ambos lados de la frontera que precisamente supere los 

impedimentos jurídico-administrativos propios de la existencia de dos estados, para 

constituirse como la única figura de planificación con competencias o práctica sobre el 

área.

No obstante, el Libro Blanco ha generado una serie de líneas de posible 

aplicación o acciones que deben contemplarse como meras propuestas. De esta forma, 

se puede hablar de grandes ideas, conceptos que todavía no podrían estimarse como 

proyectos pero que apuntan a serlo en el futuro. De hecho podrían ser la base de los 

futuros proyectos, siempre teniendo en cuenta la necesidad de figuras planificadoras y 

gestoras con mayor especificidad y, sobre todo, con el consenso político y social a 

ambos lados.  

Fuera de estas cuestiones, si se quiere más puntuales, la realidad a día de hoy y 

ya cumplidos los primeros 15 años, demuestra que esos grandes objetivos y el espíritu 

constructivo con el que se inició la idea se han ido viendo diluidos por la imposibilidad 

de superar barreras de partida que terminan por ser más poderosas de lo pensado. Al 

respecto, mientras uno de los objetivos era precisamente la idea de una cooperación 

transfronteriza, ésta no ha sido conseguida, no sólo a este nivel, sino a nivel municipal. 

Ni en el lado francés ni en el vasco han existido iniciativas que puedan aunar diferentes 

ayuntamientos o comunas y pasen por encima del nivel local en beneficio de la 

ordenación territorial.

La realidad del Consorcio Transfronterizo Bidasoa-Txingudi parte del 

convencimiento de que las relaciones mutuas entre Irun y Hondarribia en el País Vasco 

Peninsular y a Hendaia en el Continental contribuirá a la revalorización y al desarrollo 

de las zonas fronterizas. Con estas premisas, los ayuntamientos de la comarca, a fin de 

impulsar y potenciar la cooperación y la actuación común, crean esta figura, mediante la 
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firma del convenio interadministrativo de cooperación transfronteriza entre los 

municipios de Irun, Hondarribia y Hendaia el 23 de Diciembre de 1998. 

El tratado de Baiona (1995) constituye el paso realizado por los Estados Español 

y Francés para facilitar la aplicación del convenio Marco Europeo. Se pretende dotar a 

las entidades territoriales de un marco jurídico adecuado para llevar a cabo la aplicación 

de la cooperación transfronteriza. El tratado de Baiona, con su límite de aplicabilidad 

territorial, establece el contexto legal concreto en el que se basa la experiencia del 

Consorcio Bidasoa-Txingudi, exigiendo el tratado la conclusión de un convenio entre 

las entidades territoriales que pretendan crear y gestionar equipamientos o servicios 

públicos y coordinar sus decisiones en los ámbitos de interés común, que se firma 

finalmente el 23 de Diciembre de 1998. El convenio, en principio, se firma con el objeto 

de cumplir los fines que de manera resumida a continuación describimos: 

- Turismo. Entre otros aspectos se pretende realizar una oferta común de los tres 

municipios, seguir una política similar, promocionarse de manera conjunta y crear un 

centro de iniciativas  

- Cultura: promover el aprendizaje de las diferentes lenguas, realizar cursos de 

formación cualificante, realización de manifestaciones culturales… . 

- Social: establecimiento de un servicio común de acogida de colectivos 

emigrantes con dificultades, puesta en marcha de una oficina de información social, 

asesoramiento a profesionales y ciudadanos sobre legislación social y sanitaria… . 

- Desarrollo económico: creación de una célula de información, asesoramiento y 

de formación para los impulsores de proyectos, organización de transportes regulares 

fronterizos, favorecer el establecimiento de una plataforma intermodal y participar en su 

gestión… . 

Los ayuntamientos de Hendaya, Hondarribia e Irun, por tanto, a fin de impulsar 

y potenciar la cooperación y la actuación común, crean el Consorcio Transfronterizo 

Bidasoa-Txingudi como entidad asociativa de entidades locales con personalidad 

jurídica de carácter público. Una vez firmado el tratado, la entidad comienza a poner en 

marcha diferentes iniciativas encaminadas a desarrollar los objetivos propuestos 

destacando los avances realizados en el área del turismo con la elaboración de 

información turística y su promoción conjunta en ferias, junto al impulso del deporte, 

sobre todo en organización de eventos  y grupos de trabajo por modalidades. 
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Al mismo tiempo que se inician acciones en los campos señalados el Consorcio 

va redactando el Plan Estratégico del Bidasoa, a partir del año 2000. Como resultado del 

mismo se señalan tres ejes estratégicos o áreas de intervención, que son las siguientes: 

Eje 1.    Comunicaciones, urbanismo e infraestructuras. 

Eje 2.    Turismo - oferta, gestión, promoción- e itinerario. 

Eje 3.    Deporte, cultura e información ciudadana. 

Con relación a la labor que ha de ejercer, a los campos de trabajo que se han 

desarrollado hasta el momento y a los que en el futuro se deberían de abordar, cabe 

apuntar que ha sido el área de ocio y deporte la más trabajada mientras las acciones en 

materia de turismo han sido reducidas y recientes. El resto de áreas consideradas 

estratégicas, como la de desarrollo económico o Bienestar Social, apenas han sido 

abordadas. De hecho, su labor principal ha estado orientada a actividades dirigidas al 

mundo escolar, preferentemente a la coordinación de eventos deportivos entre las tres 

ciudades que lo componen.  

Las dificultades de coordinación interadministrativa son las responsables del 

escaso avance que en muchas de las áreas definidas se está produciendo. La dificultad 

principal parece establecerse en el retraso producido en la administración francesa, con 

un sistema muy centralizado y rígido, de difícil adecuación a demandas de colaboración 

entre diferentes administraciones. Cualquier acción en materia de educación, promoción 

económica, movilidad,… ha de contar con el aval nacional y esta labor no está 

contemplada en la legislación vigente, quedando a menudo apartadas. El desarrollo del 

Consorcio en las actuales condiciones legislativas es muy difícil y su futuro dependerá 

del papel que la región pueda tomar en la administración francesa, un cambio anunciado 

aún sin materializarse. Lo que parece evidente, según su personal técnico, es que los 

próximos años se definirá su futuro. De sus resultados dependerá que la administración 

municipal siga apoyándolo. 

2.- La Bahía de Pasaia: espacio urbano a regenerar 

La bahía de Pasaia se encuentra, comprendida dentro del Área Metropolitana de 

Donostia, conjunto urbano continuo que constituye uno de los tres polos del Sistema 

Polinuclear Vasco de Capitales. Se trata de un territorio denso constituido por un 
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continuo urbanizado que se extiende por los términos municipales de Donostia, Pasaia, 

Rentería, Lezo y  Oiartzun comprendiendo un total de 246.873 habitantes. El entorno de 

la Bahía de Pasaia se inserta en el corredor urbano y económico configurado en torno a 

las infraestructuras de carreteras de la N-1, A-8 y la línea ferroviaria entre Donostia-Irún 

y Hendaia.

Los municipios que rodean la bahía de Pasajes conforman una de las zonas más 

problemáticas desde el punto de vista demográfico, infraestructural, estructural y social 

de toda Euskadi. Pero al mismo tiempo, presentan toda una amplia gama de 

oportunidades de transformación, que de materializarse adecuadamente, producirían un 

impacto muy  positivo sobre la calidad de vida y sobre las posibilidades de desarrollo 

económico de los municipios que componen este territorio, así como sobre el conjunto 

de los asentamientos de Gipuzkoa. 

Pero es el puerto de Pasaia, sin duda, uno de los elementos más característicos y 

a la vez más controvertidos de la comarca de Oarsoaldea. La importancia económica del 

puerto sólo es comparable a su relevancia urbanística. Ocupa un lugar central en la 

estructuración urbana de los municipios de la comarca, puesto que se encuentra 

literalmente incrustado en el tejido urbano. No es posible plantearse transformaciones 

infraestructurales o urbanísticas de importancia sin contar con el puerto. Desde este 

punto de vista, es a la vez una limitación y una gran oportunidad para esta comarca. 

El futuro del puerto debe ser contemplado en estrecha conexión con el de su 

entorno y la estrecha interrelación con la zona circundante, formada por la comarca de 

Oarsoaldea y la capital gipuzkoana, exige una coordinación absoluta de las estrategias 

de desarrollo que se planteen. Esta interrelación no es simplemente territorial, sino que 

es sobre todo funcional. 

La gran complejidad institucional existente es una dificultad añadida para lograr 

una visión de futuro compartida y consensuada. En un territorio de apenas 10 Km de 

largo concurren todos los niveles institucionales, empezando por el nivel municipal y 

siguiendo por la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno Vasco, la Administración 

del Estado a través de distintos organismos (Autoridad Portuaria, RENFE, Dirección 

General de Costas,…). Esta realidad requiere, sin duda, un enorme esfuerzo de 

concertación, pero a la vez representa una gran oportunidad, ya que la ingente 
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aportación de recursos necesaria para lograr el relanzamiento económico de esta 

comarca hará imprescindible la colaboración de todos. 

En definitiva, el entorno de la Bahía de Pasaia es un espacio complejo, con 

problemas económicos, con altas densidades, deterioro ambiental, yuxtaposición de 

infraestructuras portuarias y ferroviarias con tejidos residenciales, con divisiones 

municipales y repartos competenciales que dificultan la aplicación de soluciones 

integrales.  

Todo esto conlleva un importante esfuerzo de  consenso para acometer con 

coherencia la regeneración integral de este territorio. Consenso al que en los últimos 15 

años no se ha llegado, pero al que parece ser se está llegando en los últimos meses. Pero 

para que todos los esfuerzos que se están haciendo últimamente sean eficaces, todas las 

instituciones deben de ponerse de acuerdo sobre el modelo de desarrollo futuro, de 

forma que todos los esfuerzos se realicen en la misma dirección. 

2.1.- Descripción de los diferentes proyectos, estudios, planes y comisiones 

de ordenación sobre la Regeneración de Pasaia y análisis de la Hemeroteca  

A lo largo de los últimos 20 años se ha venido planteando la necesidad de 

redefinir y actualizar las instalaciones portuarias del ámbito de la dársena de La Herrera 

y del entorno de la Bahía de Pasaia, que el desmoronamiento de la industria pesquera y 

sus derivados no ha hecho más que acentuar con el paso del tiempo.  La existencia de 

este espacio (La Herrera) ha alimentado la imaginación de arquitectos y urbanistas, 

siendo alguno de los diseños proyectados delirantes. 
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Bahía de Pasaia. Área de la Herrera 

En 1994 los Ayuntamientos de Oarsoaldea, a través de la Sociedad de Desarrollo 

Comarcal Oarsoaldea S.A, y el Ayuntamiento de Donostia realizan el primer esfuerzo 

conjunto de definición de un Programa de Renovación  Urbana para la Bahía de Pasaia, 

con vistas a la Candidatura de la Iniciativa Comunitaria Urban (ayudas de la Unión 

Europea del Fondo Europeo de Desarrollo Regional), que se plasma en un documento  

cuyo título es Programa Estratégico de Renovación Urbana Bahía de Pasaia. En la 

elaboración de esta Candidatura participaron los diferentes Ayuntamientos integrados 

en esta área urbana, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Autoridad 

Portuaria, los diferentes partidos políticos, los sindicatos , distintos grupos ecologistas y 

colectivos sociales, asociaciones de vecinos, expertos y técnicos locales, la Comunidad 

Portuaria de Pasajes, la SPRI (Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial), etc. 

La candidatura fue rechazada 

En 1997 San  Sebastián acogió durante el mes de abril el encuentro Sinergia 

Universitaria Internacional, sobre el ámbito territorial de los Municipios comprendidos 

en el entorno de la Bahía de Pasaia, proyecto enmarcado en el contexto del Programa 

Erasmus. El desarrollo  de este taller Erasmus dedicado a estudiar los problemas y 

oportunidades de la Bahía de Pasaia y a proponer diversas opciones de futuro fue 

impulsado por el Gobierno Vasco y contó con una amplia participación académica, 
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profesional, institucional y de importantes colectivos de la sociedad civil. Representó

una oportunidad para la reflexión conjunta de instituciones, grupos de la sociedad civil, 

ciudadanos y expertos de Euskadi junto con profesores y alumnos de seis prestigiosas 

Universidades europeas, una nueva forma de aproximación al problema de la 

renovación urbana de la Bahía de Pasaia. 

En el año 2000 se realiza la Propuesta Urban para el Área de Nueva Centralidad 

de La Herrera. Es una propuesta esquemática de usos que constituye la propuesta 

estrella de la Candidatura Urban 2000-2006 de la Bahía al Programa Urban de la Unión 

Europea. Apunta ya la idea de la transformación de usos en la zona colindante con el 

frente urbano de Trintxerpe. Tras dos intentos fallidos en 1994 y en 1996, en el año 

2001 y como resultado de un amplio consenso político se admite la candidatura por 

parte de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda, y es 

aprobada la Iniciativa Comunitaria Urban II el 22 de noviembre de 2001. 

La aprobación por parte de Europa del programa presentado supuso un respaldo 

financiero importante con un 50 % de subvención a fondo perdido por parte del FEDER 

de la inversión subvencionable neta presentada a la candidatura y que ascendió a 

21.317.438 €. Pero la aprobación no sólo suponía un respaldo financiero sino también 

un respaldo a la filosofía de intervención a la propuesta de desarrollo estratégico que el 

Plan recogía. Las características de la Iniciativa Comunitaria limitaba el alcance 

geográfico/poblacional del Plan así como el modelo de intervención en los diferentes 

espacios públicos, además de contar con una limitación temporal para su realización en 

el período 2001-2006, ampliable al 2008. 

Para la coordinación de este trabajo a desarrollar por parte de los municipios y 

otros agentes se creó la Agencia para la Renovación Urbana de la Bahía de Pasaia, 

Badia Berri S.A. a la cual se incorporó también el Gobierno Vasco a través del 

Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales aportando 2.775.500 € para la 

consecución del Plan. La filosofía existente detrás del planteamiento ha sido ambiciosa. 

Por un lado trabajar para cambiar  aquello que puede y debe cambiarse y por otro 

innovar y buscar nuevas oportunidades de desarrollo lógico. Para ello se ha trabajado en 

cuatro áreas específicamente: 

123



1.- Regeneración urbana: Seis millones iban destinados para la rehabilitación de 

la zona de La Herrera, que fue denominada por primera vez como un "área de nueva 

centralidad". 

2.- Generación de empleo y riqueza a través del desarrollo de nuevas actividades 

económicas y del apoyo a los emprendedores. 

3.- Reinserción socio-laboral. 

4.- Desarrollo del potencial y el acceso a las NTICs. 

Recién finalizado el plazo de ejecución del Plan Urban, Junio 2009, cabe reseñar 

que se ha ejecutado en términos financieros el 100 % del programa en diferentes 

proyectos. Pero de las cuatro áreas a trabajar el área de la Regeneración Urbana, que era 

la línea estratégica fundamental,  ha sido el área donde menos se ha ejecutado, sobre 

todo en la zona más degradada y necesitada como es la zona de La Herrera y Trintxerpe,

ya que en el transcurso del Plan Urban hubo que adaptarse a los problemas y 

necesidades concretas que se planteaban en cada momento (titularidad de los terrenos 

portuarios y desacuerdo institucional), lo que obligó a destinar estos recursos a otros 

proyectos menos ambiciosos de Pasaia, para evitar que se perdieran las ayudas de la UE.  

El 27 de Octubre de 2003 la visita a Pasai-Trintxerpe de Paco Rabanne, el 

“metalúrgico”, natural de la localidad, una de las grandes figuras de la moda mundial, 

ponía en circulación un proyecto para formar parte del proceso de renovación urbana de 

Pasaia. El diseñador Paco Rabanne visitó su localidad natal y se propuso la construcción 

de "un espacio interactivo de cultura-arte-economía" basado en el ecodiseño, las nuevas 

tecnologías y el aprendizaje aplicado a la moda. No se concretaron los contenidos ni la 

financiación del proyecto. Pero posteriormente en el Libro Blanco Bahía Pasaia 21 si 

que aparece como uno de los proyectos estrella.

El 22 de Julio de 2005, el arquitecto cubano Julián Argilagos, encargado en esas 

fechas del proyecto del Museo Balenciaga, presentó un proyecto futurista para La 

Herrera que bautizó como “Fashion Art City”. Tenía como icono el Museo Paco 

Rabanne, con forma de asteroide, y edificios de lujo y el proyecto pretendía convertir la 

dársena de La Herrera en una ciudad de diseño, construida en plano vertical a base de 

materiales “ecológicos y reciclables”. El “Fashion art city” se iba a construir sobre un 

solar de 40.000 m2 resultante de derribar los pabellones, pero no se concretaron ni los 
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contenidos ni la financiación del proyecto. Además, la propuesta de Argilagos fue 

rechazada de plano a los pocos días por el Ayuntamiento. 

Tras una serie de intentonas fallidas, el 1 de diciembre de 2006 se constituye 

oficialmente la Sociedad Jaizkibia, de capital público, encargada de gestionar la 

regeneración de la bahía y en la que participan  el Gobierno Central, Gobierno Vasco, 

Diputación y Ayuntamientos de Oarsoaldea, con la firma de todos los organismos 

implicados. Las instituciones pusieron en marcha la sociedad Jaizkibia, de capital 

público y las autoridades saludaron su creación como "el pistoletazo de salida" de la 

reforma de La Herrera.  El acuerdo alcanzado por todas las instituciones concernidas en 

la regeneración de la bahía pasaitarra en la última reunión de la Comisión 

Interinstitucional y plasmado en un decálogo, es el legado que hereda la sociedad 

pública Jaizkibia, que nace con vocación de convertirse en el auténtico motor  del gran 

cambio y transformación urbanística que se prevé acometer en esta zona de Gipuzkoa.

El primer objetivo de Jaizkibia es iniciar los trámites para construir el puerto 

exterior, por lo que ha dado inicio al “complicado” procedimiento para obtener el 

estudio de impacto ambiental para la construcción del puerto exterior; algo que según 

los firmantes se podrá conseguir en un plazo de 8 o 10 años durante el cual se 

regenerará la Bahía de Pasaia por completo.  Para ello, el Diputado para la Ordenación y 

Promoción del Territorio, Koldo Azkoitia, presentó la foto-finish orientativa o el 

documento prospectivo para la regeneración de la Bahía de Pasaia, y en el se muestran 

acciones como: conectividad ( nueva red viaria y peatonal en toda la bahía); La Herrera 

(equipamiento cultural, equipamiento interurbano, sector terciario y vivienda, siendo el 

ámbito de mayor urgencia y el que se abordará primero, según las previsiones de la 

Diputación.); restauración de la bocana; construcción de un nuevo puerto deportivo, etc.

A mediados de Julio de 2007 la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea 

hizo públicos los datos del grado de ejecución de las ayudas europeas del Plan Urban. 

Así, los municipios que conforman la bahía de Pasaia (Donostia, Errenteria, Lezo y 

Pasaia) habían alcanzado hasta esta fecha un grado de ejecución cercano al 70 %, no 

obstante, estos datos se refieren al cómputo general de las cuatro localidades. Errenteria 

y Donostia ya habían invertido el 75 % de la ayuda, Lezo el 30%, mientras que Pasaia 

sólo había materializado el 10%.  El motivo de la escandalosa poca ejecución de Pasaia 

radicaba en el retraso de la puesta en marcha del espacio industrial de Navalaldea, 
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donde se trasladarán las empresas navales que hoy día se encuentran en La Herrera. La 

mayoría de las inversiones previstas en ese municipio iban destinadas a esos dos 

espacios, por lo que el Ayuntamiento se vio forzado a invertir las ayudas europeas en 

otros proyectos menores. 

A 12 de febrero de 2008 el acuerdo institucional sobre el futuro de Pasajes 

todavía se resiste, ya que la falta de consenso se hizo de nuevo patente en la última 

reunión mantenida entre la Diputación y los Ayuntamientos de la Bahía (Pasaia, Lezo, 

Errenteria y San Sebastián). El motivo del encuentro fue, la aprobación del plan especial 

para el puerto, que recoge la reordenación de La Herrera, que quedo sobre la mesa y que 

sigue esperando el empujón administrativo para convertir la promesa de la regeneración 

en una realidad. La sociedad pública Jaizkibia, iba a retomar el asunto para intentar 

desatascar el tira y afloja institucional. 

Este tira y afloja institucional tiene un notable perjudicado: el proyecto para la 

transformación de La Herrera, que ha estado salpicado de obstáculos desde los inicios 

de su tramitación. Primero fueron los propietarios de los pabellones quienes pusieron 

trabas para trasladarse a las nuevas instalaciones de Navalaldea. Resuelta la liberación 

del solar, quedaba pendiente el escollo más problemático, el urbanístico donde la 

Diputación y los Ayuntamientos mantienen diferencias irreconciliables.

El núcleo de la polémica sobre la reurbanización de La Herrera reside en la 

densidad de viviendas a construir en la zona. La Herrera Norte se extiende sobre 4.7 

hectáreas y para que el Estado transfiera la titularidad a los ayuntamientos de Donostia y 

Pasaia, éstos deben acordar unos aprovechamientos urbanísticos a beneficio de la 

Autoridad Portuaria. La ordenación presentada por Jaizkibia incorpora dos trabajos 

previos, realizados por la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Autoridad Portuaria 

respectivamente. Por una parte, tiene en cuenta las modificaciones viarias previstas por 

la Diputación para acceder al puerto, que separa los tráficos portuarios de los urbanos, a 

través de dos ramales que se ejecutarán como falsos túneles.  En segundo lugar, tiene en 

cuenta la ordenación aprobada por la Autoridad Portuaria para la Herrera Sur, donde 

tiene previsto construir distintos pabellones para usos portuarios, de forma transitoria, 

hasta que pueda disponer de otros espacios. Esta ordenación incorpora una lámina de 

agua de 15 metros de anchura y 320 de longitud, que separa la zona norte, que queda ya 

126



a disposición de la ciudad, de la zona sur. Esto determina que la intervención en La 

Herrera debe llevarse a cabo en dos fases. 

Jaizkibia describe la citada propuesta de ordenación urbanística señalando que 

“recupera para los peatones un espacio hasta hoy copado por la actividad industrial y 

portuaria, dotando al entorno de una importante zona verde y una red de espacios 

peatonales, que ocupan más del 65% de la superficie ordenada, y el 78% incluyendo 

viario y aceras.  La propuesta persigue favorecer la cohesión entre los barrios del 

entorno, mejorar la accesibilidad peatonal y dotar a este espacio de edificaciones de alta 

calidad y equipamientos actualmente inexistentes, así como recuperar para los 

ciudadanos el frente de mar”.  

Por último citar que a primeros de Julio de 2009, surge la enésima Comisión de 

trabajo en defensa del futuro de La Herrera, que surge del proceso de participación 

ciudadana puesto en marcha a lo largo del mes de Junio por el Ayuntamiento de Pasaia. 

Con el fin de tratar la reordenación urbanística de La Herrera esta Comisión de trabajo, 

formada por varios vecinos de los cuatro distritos, pretende defender el futuro de este 

espacio, definido como “motor” de la regeneración del municipio y crean un documento 

de propuestas y reflexiones. 

2.2- Ejemplos de regeneración urbana y pautas para la regeneración 

Los problemas de deterioro urbano, entre los que se encuentra la renovación de 

áreas portuarias, han sido estudiados durante más de dos décadas. Obviamente, el 

contexto es diferente, también las estructuras legales, los mercados de la propiedad 

inmobiliaria y el mercado laboral, son completamente diferentes. Todo esto significa 

que no podemos transferir las ideas directamente de una zona a la otra, en cualquier 

caso, es posible como mínimo aprender de la experiencia de los diferentes países, para 

evitar caer en los mismos errores. 

La Bahía de Pasaia tiene que conservar y potenciar la ventaja comparativa que ya 

tiene como ciudad con respecto a otras: su vida y forma urbana intensa manifestada en 

sus usos mixtos. Un nuevo puerto con grandes cines al borde del mar o grandes torres 

en la línea costera sólo la haría más parecida a otros puertos renovados. La Bahía de 
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Pasaia, a través de su proyecto de regeneración de frente marítimo, tiene la oportunidad 

de revertir varios aspectos, respecto de muchos de los ejemplos del escenario mundial. 

Por un lado, puede generar un nuevo impulso de inversiones que ayuden a revitalizar el 

ya deteriorado tejido urbano existente. Por otro, existe la oportunidad de establecer un 

tipo de relación funcional y espacial entre el frente marítimo y la ciudad que sea 

continua y transparente.

A pesar de su actual degradación ambiental y urbanística las privilegiadas 

condiciones físicas y geográficas que presenta el ámbito territorial del entorno de  la 

Bahía de Pasaia configuran  a este territorio como una zona de muy alto potencial de 

recualificación urbana a medio y largo plazo. La Bahía de Pasaia es el elemento central 

del área, el que le confiere carácter y el que condiciona la mayor parte de sus problemas 

y potencialidades. El hecho de estar ocupada en su totalidad por un importante Puerto, 

de actividad fundamentalmente comercial, ha determinado históricamente el desarrollo 

económico y urbano de las poblaciones que rodean a la Bahía. El Puerto ha jugado 

siempre un papel fundamental como motor de la actividad y del progreso de la zona. 

Sin embargo, junto a los aspectos positivos, deben reconocerse también las 

dificultades que la existencia del Puerto plantea en la relación urbana entre los núcleos 

de su perímetro y el mar. El carácter cerrado de las instalaciones portuarias, junto con la 

presencia de infraestructuras impactantes y los altos índices de actividad son aspectos 

que afectan negativamente a la calidad ambiental y urbana del área. Es necesario poner 

en práctica medidas para corregir esta deficiente situación ambiental global. Se deben 

plantear las cuestiones clave relativas a la recuperación de los espacios urbanos 

próximos al Puerto, a la posible transformación de uso y carácter de algunas áreas 

portuarias e industriales, y a la introducción de nuevos usos y funciones urbanas que 

permitan abrir nuevas perspectivas a la recuperación económica de la zona. 

 El objetivo es mejorar la calidad ambiental y urbana del área, y ayudar a su 

recuperación económica. Es necesario optimizar el uso de los espacios portuarios, sin 

perjudicar la eficiencia y competitividad, pero introduciendo en la ordenación del 

espacio nuevos criterios adicionales a la mera funcionalidad del Puerto. Los objetivos 

de desarrollo de un municipio, una comarca o una mancomunidad han de ser fruto de un 

proceso de reflexión realizado bajo criterios económicos, sociales y ambientales y desde 

una perspectiva de conjunto. La regeneración de la Bahía de Pasaia, un desarrollo de 
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gran envergadura a escala territorial, ha sido planteada  hasta ahora principalmente a 

nivel de proyecto, omitiendo factores ambientales importantes e ignorando las sinergias 

con otros proyectos y actividades socio-económicas dentro de la comunidad autónoma.  

La regeneración de la Bahía de Pasaia necesita una reconsideración estratégica 

de los objetivos establecidos, así como de los aspectos socio-económicos implicados, y 

especialmente, de la sostenibilidad y compatibilidad ambiental de la misma. Un 

desarrollo territorial de tal envergadura ha de estar en consonancia con las políticas 

medioambientales de la CAPV y de la Unión Europea.  Obviamente además, el 

desarrollo de un Proyecto de estas características requiere una voluntad de consenso por 

parte de todos los agentes implicados, que permita conjugar los diferentes intereses y 

objetivos legítimos de cada uno de ellos. 

2.3- Conclusiones 

En definitiva, podría sintetizarse la situación que atraviesa esta zona en los 

siguientes puntos: 

1.El entorno de la Bahía de Pasaia es una de las áreas urbanas más deprimidas de 

Euskadi, presentando graves problemas urbanísticos y socio-económicos. 

2.El problema está suficientemente diagnosticado y caracterizado, en los 

numerosos planes, proyectos y estudios realizados sobre este territorio, en los últimos 

20 años. 

3.Las estrategias para abordar la solución a esta grave cuestión están ya diseñadas. 

Se considera, por tanto, prioritario en este momento: 

- Coordinar la participación de todas las instituciones, administraciones y 

asociaciones con incidencia en este territorio aunando esfuerzos en torno a un objetivo 

común. En una situación tan compleja desde todos los puntos de vista (social, 

económico, político, institucional), una de las claves está sin duda en la capacidad de 

llevar adelante un proceso de diálogo y negociación abierto e integrador de todas las 

sensibilidades e intereses. 
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- Definir un modelo de desarrollo futuro para la Bahía que aborde tanto los 

aspectos económicos como el diseño de un modelo urbano coherente con las nuevas 

bases económicas pero también con las demandas sociales de la población del entorno. 

- Definir concretamente las principales Operaciones Estructurantes necesarias 

para activar el proceso de Renovación Urbana y establecer un sistema de prioridades 

que permita seleccionar de entre las Operaciones Estructurantes aquellas iniciativas más 

urgentes, factibles y de mayor incidencia positiva en el proceso de Regeneración urbana 

de la Bahía de Pasaia. 

En definitiva, la definición de un Modelo de futuro para la Bahía de Pasaia ha de 

plantearse con una estrecha colaboración e involucración del sector público, el sector 

privado y el conjunto de instituciones y agentes sociales que tienen incidencia en el 

entorno de la Bahía de Pasaia. Así, diseñar un Modelo Territorial no debe ser sólo una 

ilusión para quienes ostentan responsabilidades políticas en una determinada etapa, sino 

que es fundamentalmente un auténtico reto colectivo de anticipación imaginativa al 

futuro, de reflexión y actuación con un horizonte temporal mayor que el propio de la 

coyuntura política o de los ciclos económicos 

3.- Hendaia, entre la dependencia del desarrollo turístico del litoral Vasco-

Francés y su ubicación fronteriza 

La costa Labortana, desde Aingeru hasta Hendaia, es una región con una fuerte 

impronta turística. El empleo, la estructura urbana e incluso la estructura demográfica 

de la zona  están influenciadas por una actividad, el turismo, que está en el origen del 

desarrollo urbano e incluso de la fundación de las villas costeras. Los baños de la zona 

son frecuentados por población residente en Paris y Burdeos hasta el punto de 

mutiplicar por cuatro el número de residentes en época estival, algunos de los cuales 

trasladan su residencia a esta zona tras su retiro de la vida laboral. 

Hendaia, dependiente de la actividad turística, es el municipio que mayor 

diversidad de actividades presenta. Su carácter limítrofe ha impulsado el desarrollo de 

otras actividades económicas, especialmente logísticas, e incluso residenciales, dando 

cobijo en residencia de baja densidad a población del otro lado de la frontera. 
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3.1.- El turismo en el Litoral Labortano. 

El turismo que tenemos en la actualidad es un hecho relativamente reciente. Es 

principalmente a partir del final  de la II. Guerra Mundial cuando el período vacacional 

se va instaurando paulatinamente en toda Europa. El desarrollo del turismo, sin 

embargo, es anterior en Euskal Herria. Si ya existen citaciones de visitantes que 

conocieran nuestras costas a principios del siglo XVIII, es a partir del siglo XIX cuando 

se inician los desplazamientos turísticos de temporada, especialmente estival. Se trataba 

de un turismo selectivo y escaso en número pero que ya, a principios de este siglo, 

aportaba a algunas localidades el carácter de turísticas. 

La realeza juega un papel fundamental en el realce de Biarritz. La llegada de 

Eugenia de Montijo, en el segundo imperio, convierte a esta ciudad en centro de la alta 

sociedad francesa e internacional, hasta el punto de recibir la consideración de “Playa de 

Reyes”. Con todo ello, se produce la adecuación de la ciudad para uso turístico. Se 

crean hoteles, palacios, áreas de esparcimiento, etc. Paralelamente al crecimiento de su 

población que en apenas veinte años se ve duplicado. Biarritz se convierte en la punta 

de lanza del turismo de la costa de Lapurdi. 

La segunda mitad del siglo XX., trae un cambio sustancial respecto al turismo 

anterior. La obligatoriedad del período de vacaciones unido al desarrollo de los 

transportes, trae consigo la masificación de una actividad, hasta ese momento, dirigida a 

una clase privilegiada. La llegada del turismo de masas viene a desarrollar el carácter 

turístico de todo el litoral. Su capacidad hotelera se ve enormemente ampliada. Surgen 

nuevas modalidades de alojamiento turístico que se viene a unir a las anteriores, creando 

un sistema económico dependiente del sector turístico. 

Esta dependencia tiene, sin embargo, en la estacionalidad del fenómeno turístico 

su máximo handicap. La concentración de las pernoctaciones en la época estival 

contrasta con un porcentaje de ocupación ínfimo el resto del año. Este problema está 

originando la reconversión de muchas plazas hoteleras en apartamentos así como la 

búsqueda de distintos tipos de turismo que permitan alargar la duración de la temporada 

turística. 

En la costa del País Vasco Francés se encuentran 8.242 plazas hoteleras, de ellas 

5.272 corresponden a hoteles de turismo y 2.970 a residencias hoteleras. En Lapurdi 
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Interior, Baja Navarra y Zuberoa encontramos 2.197 plazas hoteleras, 1.106 de las 

cuales se ubican en Lapurdi interior, la mayoría de ellas en Cambo. 

Si analizamos esta información a nivel municipal, cabe destacar especialmente 

aquellos ligados a la actividad turística de ocio: corresponde fundamentalmente a los 

municipios costeros, básicamente labortanos, entre los que cabe destacar en cuanto al 

número de plazas Hendaia, Donibane Lohitzune/St. Jean de Luz y Getari. 

La segunda residencia es considerada como alojamiento turístico puesto que sus 

moradores pernoctan fuera del domicilio familiar. Es además el alojamiento que más 

ocupación presenta a lo largo del año. Normalmente es utilizada en los períodos de 

vacaciones, fines de semana, etc., llegando a tener una ocupación anual próxima a los 

dos meses. En el País Vasco Francés, existían más de 30.000 viviendas de este estilo. Si 

se calcula una capacidad media de cuatro personas por residencia secundaria, el número 

de alojamiento ofertado es de 120.000 plazas, una plaza por cada dos personas de su 

población.

El análisis de las cifras municipales nos aporta el verdadero alcance de esta 

modalidad tanto en datos absolutos como en cuanto a su distribución espacial. Podemos 

observar que las concentraciones más importantes de viviendas de segunda residencia 

coinciden con las áreas de turismo tradicional, es decir, con los municipios costeros. En 

el País Vasco Francés, Biarritz es el municipio de más peso, con cerca de 4.000 

viviendas, seguido de Donibane Lohitzune/St. Jean de Luz, Hendaia, Angelu/Anglet, 

Ziburu y Bayona. En estas áreas la segunda residencia es, por tanto, un alojamiento 

más, que viene a completar a los ya existentes, hoteles y campings preferentemente. 

El camping-caravaning constituye la forma tradicional de alojamiento al aire 

libre. En los últimos años, sin embargo, están surgiendo nuevos tipos de alojamientos 

turísticos al aire libre como los “mobil-homes”, bungalows y similares modalidades 

difícilmente cuantificables. El camping llega a Euskal Herria por primera vez en los 

años cincuenta, a Donibane Lohitzune/St. Jean de Luz, situándose el primero en la Playa 

Erromardi. A partir de este momento sufre un importante desarrollo hasta llegar en la 

actualidad a un total de 137 campings distribuidos en toda nuestra geografía con una 

oferta total superior a las 55.000 plazas. Esta actividad está especialmente desarrollada 

en la costa, correspondiéndose con el resto de modalidades de alojamiento pero 
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manteniendo un desarrollo especial en el sur de la costa de Lapurdi, es decir, en Getari, 

Donibane Lohitzune/St. Jean de Luz, Ziburu y Hendaia en las que se ubican 53 de los 

137 camping existentes en el País Vasco Francés. 

En las zonas dominadas por el turismo litoral, en Euskal Herria, preferentemente 

Lapurdi, la estacionalidad es un factor determinante en su tejido económico. Si en el 

País Vasco Francés se calcula que la población en agosto puede llegar a aumentar un 

71%, recibiendo más de 175.000 visitantes, en invierno la afluencia es mínima, incluso 

inferior al 10%. Esto trae consigo que la mayor parte de los establecimientos turísticos 

cierren fuera de temporada estival. Por ejemplo, en una población turística asentada 

como Biarritz, más de la mitad de los alojamientos hoteleros cierran fuera de 

temporada. Esto ha traído consigo multitud de intentos por atraer la población fuera de 

los meses estivales. La celebración de congresos, jornadas, festivales, campeonatos 

deportivos, que preferentemente se celebran en el mes de septiembre-octubre, no son 

sino un intento de alargar la afluencia de visitantes. 

En una economía como la del País Vasco Francés, orientada especialmente al 

sector servicios, el turismo adquiere un peso indirecto fundamental. Se calcula que 

negocios de comercio alimenticio especializados y restaurantes ven aumentando su tasa 

de negocio entre un 100 y 400%. Las granes superficies en un 65% e incluso 

actividades como la banca en más de un 36%. Estos datos no son sino orientativos de la 

dependencia de la economía del País Vasco Francés respecto a este período estival. 

Respecto al origen del turista, más de las tres cuartas partes de los visitantes son 

franceses, principalmente del propio departamento y de la región de París, que realizan 

las estancias más largas. Respecto a la procedencia extranjera son los grandes centros 

urbanos próximos los que mayor afluencia presentan, principalmente Madrid y Bilbao. 

Prácticamente toda la costa de Euskal Herria presenta un cierto desarrollo del 

sector turístico. Este es especialmente relevante en Lapurdi donde se concentran todo 

tipo de alojamientos. Así, mientras Biarritz ostenta la mayor concentración hotelera, 

Aingeru/Anglet se encuentra especializado en hotel residencia, ubicadas en el área de 

Txiberta, que tienen en el complejo residencial de la Chambre d’Amour uno de sus 

máximas exponentes. 
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En Bidarte, Getari, Donibane Lohitzune/St. Jean de Luz y Hendaia el desarrollo 

de la segunda residencia y especialmente el camping completa el desarrollo turístico de 

la costa de Lapurdi; hasta el punto tal que más del 80% de la capacidad de alojamiento 

del País Vasco Francés (150.000 plazas aproximadamente) tienen relación con el 

turismo de costa. 

Biarritz ocupa el primer punto en la jerarquía turística. Su capacidad de 

alojamiento es superior a 35.000 personas, superior incluso a su población permanente 

(28.000 habitantes). Además, es la primera en residencia secundaria, con una capacidad 

superior a 15.000 personas. En ella se concentran también los equipamientos hoteleros, 

ubicándose en Biarritz los únicos alojamientos de cuatros estrellas del País Vasco 

Francés.

Pero Biarritz no sólo es alojamiento. Tanto en temporada estival como fuera de 

ella se suceden los congresos, certámenes y festivales. Todo ello convierte Biarritz en la 

estación turística más importante de la Costa Atlántica francesa, y tras Niza y Cannes, la 

más importante de Francia. 

A partir de este medio original se produce el desarrollo sucesivo de la costa de 

Lapurdi. St. Jean de Luz ocupa una segunda plaza en la jerarquía con más de 30.000 

plazas. Especializadas en segunda residencia y en camping Hendaia, Urrugne, Getari y 

Bidart le siguen esta jerarquía. En estas poblaciones la capacidad de alojamiento 

turístico es cuatro veces superior a la población permanente. Finalmente, como área de 

expansión de Biarritz encontramos el desarrollo del área de Xiberta y la creación de la 

Chambre de Amour, con una capacidad de acogida superior a 16.000 personas, en el 

municipio de Anglet. 

La importancia de la costa de Lapurdi afecta a todo el País Vasco Francés y de 

manera especial al área próxima a la costa. El turismo entra en el valle de Urdazubi; 

Ascaine, Sara, Ainhoa, Ezpeleta, Zudaire y Cambo aportan un entorno agradable 

próximo a la costa y a la vez alejado de la agitación de las playas. En ellas se ubican 

todo tipo de alojamientos: hoteles, camping, gite rural, camping rural, residencia, 

residencia secundaria, etc. 
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3.2.- Hendaia, hacia la diversificación de las actividades económicas. 

El municipio de Hendaia, con una población de 14000 habitantes se ubica a 

mitad de camino entre Donostia y Baiona, en la mitad de una conurbación de más de 

medio millón de personas. A su carácter céntrico se le ha de unir su ubicación 

estratégica por su antigua función de punto fronterizo y de obligado paso para aquellas 

personas y mercancías que van a atravesar la península o que ser dirigen al continente. 

Junto a esta intensa actividad Hendaia es el punto de unión entre el Pirineo y la costa 

cantábrica. Rodeada de montañas se ubica en su término la playa más larga de todo el 

País Vasco. 

Profundizando en aquellos aspectos que caracterizan su situación socio-

económica actual cabe destacar en primer lugar el crecimiento continuo y progresivo de 

su población que le lleva a duplicarla en 40 años. La estructura demográfica es similar a 

la habitual en el País Vasco-Francés, con el 26% mayor de 60 años, pero como 

peculiaridad destaca el alto porcentaje de personas de nacionalidad española que residen 

en la villa (15%), especialmente en las zonas residenciales próximas al municipio de 

Irun. El movimiento, sin embargo, es en una única dirección, siendo Hendaia la 

beneficiada por haber ofertado alojamientos atractivos y a precios adecuados, habiendo 

atraído a mucha población del otro lado de la frontera a residir y, sobre todo, a invertir 

en la compra de vivienda en esta localidad. 

Otra de las peculiaridades del municipio es la distribución de la clasificación de 

los activos en función de la actividad que realizan. A la agricultura y a la pesca apenas 

se dedican el 5,2% de su activo, en el sector servicios se emplea a 49,6% y el resto en la 

industria y la construcción. La diferencia principal se establece cuando comparamos 

estos datos con los del conjunto del territorio Labortano en el que los servicios dan 

empleo hasta al 80% de su población, mientras la industria y la construcción apenas 

representan al 15%. 

La desaparición de la frontera franco-española fue un duro golpe para la 

economía de la localidad, especializada en la función aduanera. Sin embargo, al igual 

que su vecina Irun, transformo rápidamente su economía manteniendo buena parte de la 

plataforma logística de la estación internacional de ferrocarriles y reconvirtiendo las 

antiguas explanadas de aduanas en zonas especializadas en producción industrial. 
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En la ubicación del antiguo parking de camiones entre la carretera nacional 111 

y la autopista Paris-Madrid A63 se desarrolla ahora el polígono industrial Joncoux, con 

una superficie de 33 Ha. En él se ubican un total de 60 empresas con una población 

empleada de 1450 personas. Entre éstas, algunas continúan con la especialización en 

transporte y logística (Salleberry, Lapegue,…) junto a grupos industriales de alta 

especialización, como es el caso de Quiksilver, con un parque logístico superior a 10000 

m2.

Otro de los centros económicos de la villa la plataforma logística y la estación de 

ferrocarriles SNCF. La estación de ferrocarriles tiene una afluencia superior a las 

700000 personas anuales, casi en su totalidad viajeros que realizan trayectos de largo 

recorrido. La diferencia de 23 cm. que se estable en el ancho de vía entre España y el 

resto de países europeos obliga a que Hendaia se convierta en un punto de transbordo y 

de stock de mercancías. Destaca la utilización de la plataforma para productos 

siderúrgicos y para piezas de automóviles. Aunque es Irun el que ha desarrollado la 

actividad logística en Hendaia en la plataforma de la SNCF trabajan más de 800 

personas tanto del municipio como de los núcleos de la proximidad. 

La actividad primaria, sin embargo, apenas tiene importancia en cuanto a la 

generación de empleo. Apenas quedan una decena de agricultores en activo aunque la 

actividad pesquera y algunas industrias derivadas de ella aun tienen su representación. 

Hay un total de 12 empresas relacionadas con este sector, empresas que ocupan a 120 

trabajadores y que suponen el 5,2% del empleo total. 

El comercio es otra de las actividades que se han ido desarrollando aunque, con 

la supresión de la frontera, han sufrido una profunda reconversión. La actividad 

comercial se caracteriza por el dominio del pequeño comercio, generalmente tiendas de 

ropa y de alimentación aunque muchas de ellas, especialmente las más próximas a la 

estación internacional, han desaparecido tras la supresión de las fronteras. Aún así 

todavía aportan 360 empleos, el 15% de los del municipio. 

Pero si algo caracteriza al municipio de Hendaia es su desarrollo turístico. 

Concentrado en uno de las tres zonas residenciales del municipio, la más próxima a la 

playa, en periodo estival la afluencia de visitantes le permite superar los 60000 

habitantes. El alojamiento más desarrollado es la segunda residencia, con algo más de 
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tres mil viviendas, aunque el municipio también cuenta con 22 hoteles, un complejo 

turístico residencial, 6 residencias de vacaciones de empresas y 11 camping-caravaning 

con una oferta superior a las 7500 plazas. 

La oferta turística no se reduce al alojamiento y la playa. Viene completada de 

toda una infraestructura que hace del municipio un lugar de veraneo. Cabe destacar el 

puerto deportivo, el centro náutico, un centro de talasoterapia, piscinas, campos de 

futbol, deportivos, campos de tenis,… 

Imagen aérea del municipio de Hendaia 

El reto principal al que se enfrenta Hendaia y, por ende, toda la costa Labortana, 

es el de superar el problema de la estacionalidad. A partir de septiembre las tasas de 

ocupación descienden a porcentajes inferiores al 20% y el área más próxima a la playa 

queda casi en su totalidad abandonada. Las acciones de promoción del municipio en las 

diferentes ferias turísticas y la programación de actividades que permitan prolongar la 

temporada, especialmente relacionadas con el surf, la prolongación del puente marino 

que le une con la vecina Hondarrabia, etc. van encaminadas en esta dirección pero, los 

resultados, aún son escasos. 
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La estructura urbana del municipio, al igual que su diversificación económica, 

queda dividida en tres áreas claramente diferenciadas. La zona denominada Hendaia-

Pueblo, centro fundacional de la villa, en el que se ubica el puerto pesquero original, el 

ayuntamiento, frontón, parte de la actividad comercial de baja densidad y, como 

prolongación, la estación internacional y el área comercial y residencial próxima a ella. 

La zona residencial, la que mayor crecimiento a presentado la última década, 

caracterizada por una urbanización de baja densidad, vivienda individual con jardín, y 

que se va extendiendo por buena parte del suelo rural. La última zona, Hendaia-Playa, 

concentra la infraestructura de alojamiento turístico. Próxima a la playa, aquí se sitúan 

las segundas residencias, hoteles, residencias y, siguiendo la línea de costa, los 

camping-caravanig.  

4.- El caserío, unidad de ordenación territorial básica en la consecución de 

un plan general sostenible para la ciudad de San Sebastián. 

La pretensión de dirigir y planificar espacialmente el desarrollo de una sociedad 

urbana ha provocado el progreso acelerado de la disciplina de ordenación del territorio, 

pecando ésta a menudo de excesiva teorización y poca pracmaticidad. A medida que los 

documentos se van concretando, las nuevas concepciones económicas, territoriales y 

sectoriales que algunos desarrollan comienzan a ser asumidas también en la disciplina 

urbanística, que va incorporándolas progresivamente a sus propuestas de ordenación. 

Tal vez, una de las principales novedades es el tratamiento que los espacios rurales 

tienen en la planificación urbanística, resaltándose la necesidad de mantener suelos y 

usos agrarios por su capacidad de preservar valores paisajísticos y naturales del 

territorio. Se pretende romper con la dicotomía medio rural- medio urbano e integrar 

ambos conceptos en el diseño de un espacio urbano de calidad. 

4.1.- Actividad agraria, zonas protegidas y compensaciones territoriales entre 

las actuaciones ya iniciadas. 

La incorporación del concepto de explotación estratégica a la planificación 

territorial es una aportación novedosa y efectiva. Responde a la situación que atraviesan 

actualmente muchos entornos rurales caracterizados por una progresiva desagrarización 
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de su medio. El número de agricultores se reduce progresivamente y la actividad se 

concentra en unas pocas explotaciones mientras otras muchas mantienen una función 

residual, dirigida a mantener en uso la heredad más próxima a la vivienda. Son estas 

unidades agrarias profesionalizadas las que continúan aprovechando muchos de los 

terrenos que sus propietarios dejan de utilizar, especialmente en aquellos casos en los 

que se ha desarrollado un modelo productivo fundamentado en una ganadería que 

obtiene gran parte de los aportes energéticos que necesita de la base territorial que 

utiliza. Así parece ocurrir en el ejemplo de San Sebastián, donde la actividad de las 

unidades estratégicas se completa con la labor de pequeñas explotaciones que acaban 

configurando zonas rurales relativamente amplias y cercanas al centro de Donostia 

La necesidad de incorporar el concepto de explotación estratégica en los 

documentos de ordenación territorial va más allá de sus implicaciones positivas en la 

preservación y desarrollo de la agricultura en espacios próximos a la ciudad. En una 

concepción integral de la ciudad resulta necesaria la protección de las unidades agrarias, 

en cuanto que su labor activa conforma en buena medida el paisaje y la calidad 

ambiental de muchas zonas urbanas. El matiz rural o natural es esencial a la hora de 

promocionar un entorno correcto y aceptable. Es fundamental en el mantenimiento y 

desarrollo de ámbitos protegidos y parques urbanos, en los que se compatibilizan usos 

agrícolas y actividades de ocio y esparcimiento de la población, así como en la 

consecución de toda una serie de corredores o pasillos verdes que conecten la ciudad 

con espacios naturales. En definitiva, desde un punto de vista urbanístico, la proximidad 

de un medio natural de calidad contribuye a aligerar la demanda urbana de lo rural y 

este consumo de lo rural funciona a favor de la sostenibilidad general del modelo 

urbano.

En una concepción global del territorio, resulta necesaria la protección de las 

explotaciones agrarias, en cuanto que su labor activa conforma en buena medida el 

paisaje y la calidad ambiental de la ciudad, perceptible con sólo levantar la vista hacia 

las laderas desde los fondos de valle ocupados por la ciudad. La asunción de esta 

filosofía por los redactores del plan general de la ciudad de Donostia lleva a proponer 

toda una serie de medidas dirigidas a potenciar una calidad paisajística que este medio 

aún conserva y que se apoya en gran medida en experiencias con resultados positivos 

materializadas en los años precedentes, como son: 
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 La creación de nuevos parques periurbanos o figuras similares, en los que resulten 

compatibles los usos públicos ligados al ocio y esparcimiento de la población con 

los usos propios de las explotaciones agrarias. Éstos amortiguan las presiones 

urbanísticas que sobre el suelo de esos ámbitos se ejerce desde la promoción 

inmobiliaria, además de contribuir al conocimiento y valoración positiva que de 

ese entorno se adquiere por los habitantes de la ciudad.

 La afección territorial sobre esas explotaciones que necesariamente han de 

conllevar las actuaciones territoriales que responden a la estructura y modelo 

territorial definido para la ciudad, debe llevar acompañada la preservación de 

otras zonas de la ciudad que cuenten con ese tipo de explotaciones, e incluso el 

traslado de las explotaciones agrarias afectadas, preferiblemente hacia ámbitos 

con escasa presencia de este tipo de actividad, al objeto de su recuperación y 

revalorización, en términos de calidad. Para ello resulta necesario poner en 

marcha una decidida política de adquisición de suelo susceptible de albergar 

actividades agrarias en esos ámbitos, a fin de poner las tierras a disposición de 

aquellos caseríos o explotaciones que, afectados por actuaciones territoriales, 

mantengan una decidida voluntad productiva. 

 Incentivar y promover el surgimiento de este tipo de explotación en aquellos 

ámbitos territoriales que carecen de ellas, bien apoyándose en explotaciones ya 

preexistentes, bien mediante la instalación de otras nuevas. 

En la apuesta por las iniciativas que plantea el Plan General ha tenido una 

incidencia fundamental la materialización exitosa de varios ejemplos prácticos que se 

han desarrollado en este sentido, el parque periurbano de Lau Haizeta y el traslado de 

explotaciones estratégicas afectadas por procesos de expropiación a zonas rurales, 

utilizando para ello permutas y compra de suelo. 

 4.2.- Parque periurbano como herramienta a integrar en la planificación 

urbana.

La creación del parque de Lau Haizeta tiene su origen en la presión ejercida por 

las asociaciones de vecinos de los barrios próximos, correspondiéndose con el área más 
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congestionada de la comarca, la bahía de Pasaia. Solicitaban el mantenimiento del uso 

rural en el espacio situado al sur de la autopista Bilbao-Behobia, a la par que proponían 

toda una serie de actividades ocio-recreativas a consolidar en esta zona. Conecta con las 

estrategias territoriales llevadas a cabo en otras áreas metropolitanas, tendentes a 

impedir la extensión de la ciudad a modo de mancha de aceite y que se recogen a 

menudo en figuras como parques periurbanos, cinturones verdes, coronas 

concéntricas… 

El Plan Especial de Ordenación del Parque Recreativo de Lau Haizeta abarca un 

total de 630 Ha. de los términos de Donostia, Errenderia y Astigarraga. Se establece en 

el año 1994 con el fin de planificar y ordenar el sistema general de comunicaciones, las 

zonas de protección, los espacios libres destinados al ocio, los equipamientos 

comunitarios, la edificación en Suelo No Urbanizable, los espacios naturales y el medio 

físico y rural del área mencionada. 

Dentro de los objetivos que el Plan Especial recoge, se menciona la necesidad de 

evitar la dinámica regresiva a la que se ha visto sometido este suelo de vocación rural 

por la intensa presión antrópica. Se insiste en satisfacer al mismo tiempo la demanda de 

espacios libres y calidad medioambiental de la sociedad y la obligación de mantener las 

actividades propias del entorno del Parque, para evitar la perdida de su carácter original. 
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Centrándonos en los elementos de interés que el Plan Especial tiene respecto a la 

actividad agroganadera, cabe destacar la diferencia existente entre la extensión de 

terreno que se encuentra en manos privadas de la que está sujeta a organismos públicos 

(88% frente al 12%). Esta peculiaridad le confiere, si cabe, un carácter especial puesto 

que regula un territorio dominado por explotaciones agroganaderas similar al que se 

desarrolla en toda la comarca. 

Por otra parte, la ordenación de Lau Haizeta-San Marcos tiene la virtud de 

reconocer la influencia negativa del entorno urbano sobre la evolución de la actividad 

agroganadera del área, tanto por la ocupación física del suelo como por la 

marginalización de la economía y los agentes agrarios, poniendo de relieve el actual 

peligro de desaparición definitiva de estas labores, con lo que el mantenimiento del 

carácter original del área y su paisaje característico se verían comprometidos. 

Además de éstos, existen otros puntos de interés que pueden hacerlo atractivo 

como modelo de referencia a la hora de proteger zonas rurales con una doble función, 

como área de expansión para la sociedad y como reserva de suelo para el mantenimiento 

de las explotaciones agroganaderas frente al desarrollo urbano: toma en consideración el 

valor agrológico del suelo a la hora de clasificarlo; propone la siega y abonado, 

recuperación agrícola de suelos públicos degradados y también la mejora de los 

pastizales requeridos por la ganadería extensiva; plantea la clasificación de pastos y 

huertas al aire libre o en invernadero como áreas de conservación; se pretende implantar 

tanto la adecuación constructiva y paisajística de las infraestructuras agrarias como la de 

las conductas y técnicas empleadas mediante el establecimiento de políticas de 

información, incentivación y compensación. 

El Plan Especial es básicamente un instrumento de ordenación respetuoso con la 

actividad agroganadera desarrollada en el entorno que abarca, puesto que considera a la 

misma como parte fundamental en el mantenimiento del Parque Periurbano de Lau 

Haizeta en condiciones atractivas para la población circundante. Por ello, su defensa y 

potenciación se estima casi como un "coste de mantenimiento" del Parque y no como un 

impedimento a su implantación. 
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4.3.- El paisaje de campiña estructura el anillo verde de Donostia- San 

Sebastián.

Como síntesis del estudio de las distintas variables analizadas que configuran el 

medio físico del territorio rural del municipio de Donostia-San Sebastián, pueden 

destacarse una serie de zonas, lugares o ámbitos, que, por sus condicionantes, tanto 

ambientales y paisajísticos como agroganaderos, presentan un elevado valor e interés de 

cara a la ordenación urbanística y a la futura gestión rural del territorio.

De las unidades resaltadas, referenciadas en la clasificación realizada por el Plan 

General, cabe destacar el reconocimiento de una unidad paisajística, el “ Sector Interior 

Colino ”, en la que predominan las formas suaves en cuanto a la topografía y de baja 

altitud, con numerosas vaguadas, más o menos pronunciadas, cortas y que, 

generalmente, cuentan con una vegetación de ribera mermada y limitada a las orillas de 

los arroyos existentes. Su actual imagen de “campiña”, configurada por un paisaje de 

mosaico, en el que predominan las praderas, acompañadas de huertas, además de 

pequeños bosquetes tanto de frondosas, ubicados generalmente en las pequeñas 

vaguadas, como en ocasiones de coníferas, constituye un valor en sí mismo, y debe ser 

protegido y potenciado. 

Quizás, el valor agrícola del suelo, y la existencia de actividades o explotaciones 

agrarias que cultivan y mantienen en un estado “activo” los terrenos por ellas ocupados, 

haya sido la componente menos atendida en lo que a protección del medio rural o 

natural se refiere. Sin embargo, en el mantenimiento de la imagen de calidad de la 

ciudad, tiene una importante presencia el desarrollo de las actividades primarias que se 

desarrollan sobre el medio. Es innegable que en la “imagen” de ciudad que sus 

habitantes poseen y los visitantes adquieren, tiene un importante peso la existencia de 

un entorno natural o rural inmediato, cuidado y cultivado por las explotaciones 

agrícolas. 

El plan especial parte de la consideración de los espacios rurales como recursos 

naturales a proteger, desarrollar e integrar en la estructura urbana de la ciudad. Para ello 

apuesta por el desarrollo de una red de ámbitos protegidos, dirigidos a preservar y 

potenciar el paisaje de campiña que rodea la ciudad. En esta labor, tomando la 

referencia de Lau Haizeta, se propone potenciar la figura del Parque Rural, utilizando el 
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Plan Especial como herramienta de ordenación de estos espacios. Se persigue, ante 

todo, apoyar la continuidad de los usos agrarios, potenciar las oportunidades de ocio de 

estos espacios y restringir aquellas actividades que perjudican al desarrollo de las 

funciones agrarias en este entorno. 

Una planificación similar presentan aquellas zonas calificadas como ámbitos de 

alto valor para actividades agrarias pero que bien por la necesidad de incluir en ellas 

infraestructuras de comunicación a materializar (caso de Martutene) o por la necesidad 

de reubicar explotaciones de otros ámbitos (Zubieta) se ha considerado oportuno no 

incluir dentro de esta calificación y ser ordenados de un modo específico, en función del 

uso que se le quiera aportar. 

Aunque el Plan en esta primera fase no entra a definir cuales son los caracteres 

que han de tener cada una de las áreas que se pretende clasificar sí recoge toda una serie 

de recomendaciones y objetivos que han de presidir la futura ordenación de cada uno de 

estos ámbitos. Como objetivo esencial se plantea la identificación y la ordenación del 

referido ámbito como un espacio de gran potencialidad agraria a la vez que muy 

sensible frente a la presión de los usos urbanos. Para ello, se propone definir las diversas 

zonas agrícolas y significar las áreas de uso público del ámbito, tanto aquellas 

destinadas a acoger usos recreativos como aquellos territorios que se proyectan aportar 

desde esta iniciativa a la explotación primaria del suelo, dando respuesta a la necesidad 

de proteger el medio, de lograr espacios de calidad ambiental, de garantizar la 

continuidad de la explotación primaria del suelo y de favorecer las posibilidades de 

esparcimiento de la población.  

La propuesta que realiza, siempre genérica, incide fundamentalmente en 

proteger la identidad de la pieza y su paisaje y, con ello, el territorio objeto del Plan y su 

actividad predominante, la agropecuaria, regulando el alcance de las actividades 

relacionadas con el ocio urbano en el ámbito.  

Al mismo tiempo, se pretende que el acceso a las zonas naturales del término sea 

inmediato y abierto a la mayoría de los barrios que estructuran la ciudad. Así, la red de 

parques y ámbitos protegidos localizados en el “ámbito natural” del término municipal 

presentan una buena disposición territorial (abrazando a la ciudad), de tal forma que 

puede afirmarse que dan servicio y dotación a la mayor parte de los barrios de la ciudad. 
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Se apuesta por el establecimiento de toda nueva “área verde” en base a criterios 

objetivos y de preexistencia de unos valores naturales, paisajísticos y medioambientales 

intrínsecos. 

La potenciación de dichos espacios se completa con una mejor conexión con las 

zonas y espacios libres del ámbito urbano, a los efectos de obtención de una serie de 

corredores o pasillos “verdes” que posibiliten un mayor contacto y conexión de la 

población con dichos entornos. Para ello se propone el diseño de toda una red de 

itinerarios y corredores que pongan en relación las áreas y espacios verdes urbanos y los 

ámbitos naturales, de tal forma que esas “islas verdes” en el interior de la ciudad formen 

parte del conjunto natural del municipio. 

De este modo queda incorporado el espacio no urbanizable, preferentemente 

medio rural, a la disciplina urbanística, no como espacio en espera de su calificación 

sino bajo su consideración como medio natural. Al mismo tiempo, la explotación 

agraria pasa a ser un recurso del medio natural, una herramienta básica en la ordenación 

de esta categoría.

BIBLIOGRAFÍA

ADEBISA-BIDASOA ACTIVA (1993….): Informe anual.  Publicación anual. Irun. 

ALBERDI, J.C.(2004) “El parque periurbano: una herramienta contra la especulación 
urbana” Documents d´Anàlisi Geogràfica, ( En imprenta). 

ASPE-MONTOYA, I. y BELAUSTEGI MENDIKOTE, A. (1996): Actuaciones de la 

política estructural comunitaria en la CAPV 1986-1999. Documentos de Economía. 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco-Eusko Jaurlaritza. Vitoria-
Gasteiz.

BURGAÑA, J. (1999): “La Iniciativa Comunitaria Interreg IIA sobre cooperación 

transfrontriza en el marco de los Pirineos”.

http://www.euskonews.com/0059zbk/gaia5903es.html

CÓRTES SAMPER, C (2002): “Los espacios rurales en el entorno de la ciudad de 
Alcoy”. Los espacios rurales entre el hoy y el mañana. XI Congreso de Geografía Rural 
de España, Santander pp.337-347. 

DE LA FUENTE (2002): “El paisaje agrario en el discurso territorial de la PAC y en la 
ordenación de los espacios rurales”. X Coloquio de Geografía Rural. Universidad de 
Cantabria. Santander, pp. 233-242. 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (1991): El Plan Estratégico Gipuzkoa 2000.
Donostia.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (1993): Convenio de cooperación 

transfronteriza entre el Distrito BAB y la Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia. 

145



DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA (1999): El Libro Blanco (Documento para el 

debate). Donostia. 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA y UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO 
(2000): Los servicios públicos locales en la Eurociudad Vasca Bayonne-San Sebastián.
Donostia.

EUROCIUDAD VASCA BAYONNE-SAN SEBASTIÁN (2003): La estrategia: 

objetivos y acciones. Presentación del proyecto de cooperación. http://www.basque-
eurocity.com/upload/documents/ES/txt_officiel/eurociudad.doc

GALDOS URRUTIA, R.; RUIZ URRESTARAZU, E. (1995): Potencialidades y 

proyectos de cooperación transfronteriza en el País Vasco, en Actos del VII Coloquio 

Ibérico de Geografía, Cáceres. 

GARCIA ALVAREZ, A. (1988): “Los instrumentos de ordenación del territorio en la 
protección de la agricultura periurbana”. Jornadas franco-españolas sobre agricultura 

periurbana. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid, pp. 413-432. 

GOBIERNO VASCO (1994): Programa Interreg II País Vasco 1994-1999. 

Departamento de Economía y Hacienda. 

GONZÁLEZ,M.J, GUTIÉRREZ, F. J y DE LÁZARO,M.L. (2003): “El desarrollo 

sostenible en la planificación urbana”. IV Congreso Internacional de Ordenación del 
Territorio, Zaragoza (Formato CD). 

HERNÁNDEZ, A. (2001) “El anillo verde de Vitoria-Gasteiz”. Ciudades para un 

futuro más sostenible. Evolución de las buenas prácticas españolas (Internet) pp1-9. 

IBARRA P. y IKARDO I. (1997): Movimientos sociales transfronterizos en la bahía de 
Txingudi. La construcción del espacio vasco-aquitano. Servicio Editorial de la 
Universidad del País Vasco. Lejona:115-128. 

MUÑOA GANUZA, J.M. (2001): La cooperación transfronteriza en Euskadi, en 
http://www.igadi.org/arquivo/te_se03/a_cooperacion_transfronteriza_en_euskadi_es.ht
m. Consultado el 07/06/2005. 

ORTEGA DELGADO,M. (2001): “Las ciudades y los sistemas urbanos. Una visión 

transnacional”. IIICongreso Internacional de Ordenación del Territorio, Gijón, pp.327-
340.

PLATAFORMA LOGÍSTICA AQUITANIA-EUSKADI (2001): Plan Estratégico 

Euskadi-Aquitania.
http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41430/es/contenidos/informacion/euskadi_aquit
ania/es_6120/adjuntos/euskadi_aquitania.pdf. Consultado el 07/06/2005. 

RUBIRALTA F. (1997): El espacio pirenaico y la construcción europea: fundamento 
histórico y revitalización de un área transfronteriza. La construcción del espacio vasco-

aquitano. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Lejona:25-56. 

SANSINENEA ICHASO, G. (2001): La Eurociudad Bayona-San Sebastián, en 
Lurralde nº 24, p. 45-76. 

UGALDE ZUBIRI (2001): “La acción exterior del Gobierno Vasco hacia Europa”.
www.euskonews.com/0139zbk/gaia1390es.html.  

VERGARA, A. -Dir.- (1997): Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. Gobierno Vasco. Departamento de Ordenación del 
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente Vitoria-Gasteiz. 

146


