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 Debido a las falta de medidas correctoras del deterioro ambiental por parte de las 

instituciones competentes para llegar a cabo un desarrollo sostenible en la Bahía de Pasaia, este 

grupo de trabajo después del análisis medioambiental se plantea las siguientes soluciones 

posibles con el objetivo de conseguir una mejora de calidad de vida y del entorno. Brevemente 

enumeradas, pueden ser: 

o Limpieza habitual de la superficie del agua de la Bahía.  

o Programa de vigilancia para aliviar los efectos de vertidos de los ríos que desembocan 

en el puerto, así como una vigilancia exhaustiva a buques, barcos, mercantes, 

motoras, etc.,  con el fin de controlar vertidos, los trabajos de carga y descarga y la 

limpieza de embarcaciones.  

o Limpieza periódica, y exhaustiva, de la zona supralitoral (zona de muelle) y 

ampliación del sistema de contenedores de basuras, así como su recogida. 

o Ampliar el sistema de papeleras en zonas con escasa actividad portuaria (zona de 

Puntxas y alrededores), y abiertas al público. 

o Recuperación inmediata de la DRAGA JAIZKIBEL, dentro de un proyecto de uso 

lúdico, educativo, histórico, etc. En definitiva un uso para la sociedad y, por supuesto, 

incluido dentro del proyecto del futuro Museo Naval. 

o Desarrollar un Plan de Saneamiento de la Ría de Molinao, sobre todo el aspecto de 

aguas residuales industriales, ya que abunda la pequeña y mediana empresa. 

o Proteger oficialmente desde 

las Administraciones los 

acantilados del  FARO DE 

LA PLATA, zonas 1, 2 y 3 

(en parte). Siendo extensible a 

la mayoría de los acantilados 

del Monte Ulía. 

o Controlar las colonias de 

gaviotas y cormoranes 

evitando que la plaga origina 

problemas mayores debido a 

la presencia del vertedero 

R.S.U. de San Marcos, que es 

una buena y segura fuente de 

alimentación de estas aves acuáticas. 

FOTO 49. Acantilados del Faro 
de La Plata de urgente protección. 
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FOTO 51. Las campañas de sensibilización 
deben perseguir evitar estos vertidos. 

o Repoblaciones forestales en el Monte Ulía que le protejan de la erosión y, por 

supuesto, logren una masa forestal densa y propia de este biotopo próximo a la costa. 

o Desarrollar campañas de concienciación y de limpieza de las zonas para detener los 

vertidos de residuos sólidos en el 

entorno. 

o Elaboración de un programa de 

educación ambiental destinados a 

escolares de Donostialdea - 

Oarsoaldea y todos los grupos de la 

sociedad -ancianos, grupos de 

tiempo libre, etc. Programa anual 

que debería ser revisado y 

modificado anualmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO 50. Monte Ulía, ecosistema que 
necesita una reforestación. 


