La ausencia de medidas para mejorar la situación medioambiental de la Bahía de
Pasaia, permite plantear las siguientes con el fin de obtener un entorno más respetable. Son:
 Limpieza habitual de la superficie del agua de la Bahía y de las paredes del
muelle.
 Programa de vigilancia para evitar los efectos de vertidos a los ríos que
desembocan en el puerto.
 Vigilancia exhaustiva a buques, barcos, mercantes, motoras, etc., controlando los
vertidos así como los trabajos de carga y descarga.
 Limpieza periódica, pero exhaustiva, de la zona supralitoral y ampliación del
sistema de contenedores de basuras instalados los últimos años.
 Ampliar el sistema de papeleras en zonas con escasa actividad portuaria
(unidades 3 y 4 del bloque analizado), y abiertas al público.
 Recuperación inmediata de la DRAGA JAIZKIBEL, continuada con un proyecto
de uso, bien lúdico, bien educativo, bien histórico, etc., pero que sea provechoso
para la sociedad e incluido dentro del proyecto del Museo Naval, o incluso dentro
del Plan Urban.
 Desarrollar un Plan de Saneamiento de la Ría de Molinao, sobre todo en el aspecto
de aguas residuales industriales, ya que abunda la pequeña y mediana empresa.
 Completar las fases del Plan de Saneamiento de la Bahía de Pasaia a la mayor
brevedad posible.
 El saneamiento y la recuperación de la bahía de Pasajes es uno de los objetivos
más importantes sobre los que trabaja el Departamento de Obras Hidráulicas y
Urbanismo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En los últimos años se están
realizando obras de Saneamiento en la Bahía de Pasajes y en el río Oiartzun.
 Proteger oficialmente desde las Administraciones los acantilados del FARO DE
LA PLATA, zonas 1, 2 y 3 (en parte).
 Controlar las colonias de gaviotas y cormoranes evitando que se conviertan en
plaga debido a la presencia del vertedero de R.S.U. de San Marcos, que es una
buena fuente de alimentación.
 Desarrollar campañas de concienciación y limpieza de las zonas para detener los
vertidos al entorno.
 Elaboración de un programa de educación ambiental destinados a escolares de
Donostialdea – Oarsoaldea y a otros grupos de la sociedad –ancianos, grupos de
tiempo libre, etc.-.
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