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1. ETIMOLOGÍA.  

Pasajes es un municipio costero y portuario del País Vasco, que se encuentra  

exactamente situado en la provincia de Gipuzkoa. Esta formado por cuatro distritos 

situados en torno a la ría y puerto del mismo nombre. El municipio está ligado 

indisolublemente a estos dos elementos. 

Dos de los distritos de Pasajes (Trincherpe y Ancho) forman un continuo urbano 

con los barrios orientales de la ciudad de San Sebastián, siendo en la práctica una 

prolongación de la misma. Como más claro ejemplo de ello están calles como Azkuene 

o Eskalantegi, en las que una acera pertenece a San Sebastián y la otra a Pasajes. 

Las dos poblaciones históricas que forman el municipio de Pasajes son las aldeas 

de San Pedro y San Juan, nacidas en los lados opuestos de la bocana del puerto de 

Pasajes. Eran originalmente sencillas aldeas de pescadores y pilotos marinos. Sus 

nombres se deben a las advocaciones de sus respectivas iglesias parroquiales. 

Originalmente la ría de Pasajes era conocida como Puerto o ría de Oiarso, 

antiguo nombre del valle y del río que desembocan en la misma, que actualmente se 

llama Oiartzun. 

 

2. GEOGRAFÍA. 

Pasajes se sitúa en la parte nororiental de Gipuzkoa, dentro de la Comarca de 

San Sebastián. 

Pasajes es un municipio pequeño de 11,34 km². El municipio está dispuesto en 

torno a la ría y puerto de Pasajes. La ría de Pasajes es un estupendo puerto natural, 

aislado de los embates del Mar Cantábrico, y comunicada con éste mediante un estrecho 

canal natural. La bocana o entrada al puerto es relativamente estrecha, pues no supera 

los 200 metros. Los montes Ulia y Jaizkibel protegen a la ría y se encuentran a ambos 

lados de la bocana de su puerto. 

Los terrenos colindantes al puerto están totalmente urbanizados, excepto la zona 

cercana a la bocana y un sector del canal, que son los cuatro distritos pasaitarras (San 

Juan, San Pedro, Antxo y Trintxerpe), los núcleos principales de Lezo y Rentería y los 

barrios donostiarras de Altza, Herrera y Bidebieta. 

Además del territorio situado en torno a la ría de Pasajes, el municipio se 

prolonga hacia el noroeste, perteneciendo al mismo aproximadamente 1/4 parte del 
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monte Jaizkibel, un monte que alcanza los 550 metros de altitud y que discurre paralelo 

a la costa. 

La costa es acantilada a lo largo del término municipal, acomodándose en ella 

abundantes poblaciones de gaviotas y de otras aves. 

 

3. COMPONENTES. 

Forman Pasajes 3 distritos, al que se suele añadir un cuarto: 

Pasajes de San Juan. Se encuentra en la parte oriental de la bocana del puerto a los 

pies del monte Jaizkibel. Aquí está el Ayuntamiento. Tiene aproximadamente 3.500 

habitantes. 

Pasajes de San Pedro.  

Se encuentra en la parte opuesta de la bocana, en las faldas del monte Ulia. Junto 

con Trintxerpe tiene aproximadamente 8.000 habitantes. 

Pasajes Ancho.  

En el lado opuesto de la ría frente a las otras dos poblaciones. Tiene 

aproximadamente 4.800 habitantes. 

Trincherpe. Es un barrio de San Pedro, pero ha crecido tanto que se le considera el 

"cuarto distrito" de Pasajes.  

 

 

 

 


