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Impulso a la plataforma que estará en Lezo-
Gaintxurizketa
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Junto a la de Jundiz, la plataforma de Lezo-Gaintxurizketa, donde se ubicará la terminal logística
ferroportuaria que permitirá conectar el Puerto de Pasaia a la red ferroviaria, constituye la apuesta del
Gobierno vasco para conseguir un sistema de transporte más equilibrado y sostenible, a través de la
potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril y el desarrollo de la intermodalidad.
En abril de 2011, esta plataforma recibió un fuerte impulso institucional con el acuerdo entre el Ministerio
de Fomento, el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP),
para promover la transformación de la Bahía de Pasaia mediante su regeneración integral y la
construcción del nuevo puerto.
En el marco de este convenio, las administraciones acordaron impulsar el desarrollo de una nueva
plataforma intermodal en Lezo-Gaintxurizketa y se comprometieron a definir la fórmula de promoción y
explotación más adecuada para dicha plataforma, preferentemente de participación público-privada. 
Concretamente, el Ministerio de Fomento se comprometió, en el marco de la prolongación de la conexión
de alta velocidad a Euskadi hasta la frontera francesa, a la construcción de una variante ferroviaria 
desde Astigarraga hasta la futura terminal logística intermodal de Lezo-Gaintxurizketa, que evitará el
paso de convoyes de mercancías por los núcleos urbanos de Donostia, Pasaia y Errenteria, y permitirá
conectar el actual puerto con la red ferroviaria en ancho UIC.
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