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E
l próximo día 13 de abril,

Lucio Hernando Albístegui

(Eibar, 1952) cumplirá un año

como presidente de la Auto-

ridad Portuaria de Pasaia. Un año de

gestión que le lleva a una rotunda con-

clusión: “Gipuzkoa necesita el puerto

de Pasaia de hoy y el del futuro. Por

ello trabajamos en la mejora del día a

día del actual y avanzamos hacia el

puerto exterior del mañana. Utilizan-

do un símil marinero diríamos que ges-

tionar el puerto ahora es como pilotar

un catamarán, sobre uno de cuyos

cascos descansa el presente y sobre

el otro, el porvenir, con el objetivo de

que siga siendo un potente genera-

dor de riqueza y empleo”.

¿Cuál es el balance de su gestión has-

ta la fecha, cuando está a punto de

cumplirse un año desde su acceso a la

presidencia de la Autoridad Portuaria

de Pasaia?

El año 2011 posiblemente haya sido uno

de los peores de este puerto en cuanto

a tráficos, como no podía ser de otra

manera con la crisis que todos estamos

viviendo. Pese a ello, también podemos

sacar algunas conclusiones positivas ya

que hemos sabido reaccionar y afrontar

la crisis. Así, hemos puesto en marcha

medidas a favor de los clientes, las

empresas, de cara a aminorar los costes

aplicando bonificaciones. Somos ahora en

ese aspecto uno de los puertos más com-

petitivos de la cornisa cantábrica, gracias

a la eficiencia de nuestros operadores, ya

que en tasas todavía tenemos que reco-

rrer un camino para entrar en el nivel de

rentabilidad que exige la Ley de Puertos

como requisito para abaratarlas.

¿Y desde el punto de vista del proyec-

to de construcción del nuevo puerto

exterior?

En ese capítulo, se ha elaborado un nue-

vo ISA (Informe de Sosteniblidad Ambien-

tal), que es una pieza clave, dentro de

Plan Director de Infraestructuras del

Puerto de Pasaia (PDIPP) de cara a que

en un futuro pueda construirse el nuevo

puerto. Yo siempre he considerado posi-

tivo que sea una tramitación rigurosa y

exigente, por parte, sobre todo, del Minis-

terio de Medio Ambiente. 

Y desde ese punto de vista, con el ISA

revisado, que aprobó el consejo de admi-

nistración de la APP el pasado 4 de

noviembre, se ha abierto una fase que ha

culminado, teóricamente, el 28 de ene-

ro con la recepción de todas las alega-

ciones. Ahora estamos pendientes, por

una parte, de que el ministerio nos haga

las recomendaciones al informe que le

hemos entregado, trámite éste que se

está retrasando de modo inevitable por

todo lo relacionado con el cambio de

gobierno; y por otra, en el proceso de con-

testar a esas alegaciones. 

¿Cómo es su contenido? ¿Ha habido

algún aspecto novedoso?

En general, podemos decir que la histo-

ria se repite. Hay varios miles que más

que una alegación en sí, constituyen la

simple expresión de una opinión contra-

ria, pues se trata de escritos idénticos por

una sola cara, que sólo difieren en el

recuadro inferior, donde aparecen los

datos personales de quien alega. Pero

aparte, hay, así mismo, algunas otras

mucho más trabajadas, de superior nivel,

como la del Foro Puerto de Pasaia o la

Diputación Foral de Gipuzkoa. Y es de

agradecer, pues nosotros no sólo no nos

lo tomamos a mal, sino que todas esas

aportaciones enriquecen el proceso. Aho-

ra, como queremos actuar sobre seguro,

vamos a iniciar también el trámite trans-

fronterizo, dentro del ámbito de la Comu-

nidad Europea, por las afecciones que

nuestro proyecto pudiera tener en terri-

torio francés.

Y sí que hay aspectos novedosos,

como por ejemplo que algunos de los

que alegan hacen ahora más hincapié

en cuestionar la viabilidad económica y

técnica del proyecto, que en las afec-

ciones medioambientales propiamente

dichas. Entendemos que les hemos con-

vencido de que éstas no eran tan graves

como ellos consideraban y por ello, se

centran en aspectos de sostenibilidad

económica como la cuantía de la inver-

sión, la financiación y los posibles retor-

nos económicos de la obra.

No obstante, usted ya anunció en su

toma de posesión que no era el presi-

dente que venía a hacer el puerto exte-

rior, sino a gestionar, en primer término,

el puerto actual. 

Yo vine con esa idea y la puse en prácti-

ca desde el primer día. Y para bien o

para mal, que nunca se sabe, las cir-

cunstancias derivadas de la bajada de

tráficos que ya he explicado más arriba,

han hecho que todo el equipo gestor de

la Autoridad Portuaria nos hayamos vol-

cado en la gestión del puerto interior;

gestión que, vuelvo a repetir, ha consis-

tido, primero, en cohesionar un equipo de

dirección dentro de la APP y segundo, en

estar en estrecho contacto con nues-

tros clientes, los operadores portuarios.

Y la verdad es que, si bien antes, en un

entrevista
LUCIO HERNANDO
presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia

“GIPUZKOA NECESITA EL PUERTO DE  
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“Trabajamos en la mejora del día a día del puerto actual y a la vez, avanzamos hacia el puerto exterior del mañana”,    

“Hemos puesto 
en marcha medidas 
para aminorar los
costes, aplicando
bonificaciones para 
que el puerto sea 
más competitito”

“Pasaia figura, junto 
a la plataforma Lezo-
Gaintxurizketa, en los
mapas de las redes
transeuropeas (…) Ello
exige un nuevo puerto
amplio, moderno y 
con futuro, sin las
estrecheces actuales”
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marco legislativo más rígido, no podíamos

llevar a cabo ciertas medidas incentiva-

doras de la actividad, ahora sí que hemos

podido implantar, por ejemplo, las ya

mencionadas bonificaciones. 

Además, la sostenibilidad ambiental

del puerto interior es uno de nuestros

principales objetivos. Y como es nece-

sario pasar de las palabras a los hechos,

atendiendo a una invitación de los ayun-

tamientos de la zona, responsables de la

APP están participando en una mesa

técnica de la que forman parte institu-

ciones de toda la bahía pasaitarra, en la

que realmente estamos dando a conocer

todas las medidas que ya están en mar-

cha, para, de paso, recoger las sugeren-

cias de esos otros organismos, en aras de

una mejora continua de nuestra gestión

medioambiental.

Desde la APP siempre se ha defendido

que, mientras no hubiera una salida al

exterior de la actividad comercial, sería

imposible una regeneración integral.

¿Sigue pensando lo mismo?

Por supuesto. Gipuzkoa necesita el Puer-

to de Pasaia de hoy y el del futuro, para

lo cual nosotros seguimos pensando que

la construcción del puerto exterior es la

mejor solución para la regeneración inte-

gral de la bahía de Pasaia y también para

superar el problema de los tráficos cau-

tivos que en estos momentos tiene el

puerto y de acabar para siempre con las

limitaciones de eslora, calado, tamaño y

en suma, de capacidad de los barcos,

que nos impone la constitución orográ-

fica de su complicado acceso a través de

la bocana y el canal. 

Dicho de otra manera: el puerto exte-

rior sigue siendo la mejor solución, por no

decir la única, para los dos problemas:

para responder a las necesidades de

nuevos tráficos y para regenerar la bahía.

Además, no podemos perder de vista un

gran logro que Pasaia ha conocido recien-

temente cual es el de figurar, junto con

la plataforma de Lezo-Gaintxurizketa,

en los mapas de las redes transeurope-

as. Pero, claro, eso también nos obliga a

que el puerto asociado a esos nuevos

ejes logísticos intermodales e interna-

cionales, sea una instalación amplia,

moderna y con futuro, sin las graves

limitaciones actuales. Quiero hacer hin-

capié en ello porque a veces, con tanto

ruido mediático focalizado siempre en los

mismos tópicos, pasan desapercibidas

noticias tan importantes como la que

acabo de citar.

Lo que parece claro, en todo caso, es

que lo de la construcción y sobre todo,

la conclusión del nuevo puerto va para

largo. Sin embargo, hay otro tipo de

acciones regenerativas que se pueden

poner en marcha y de hecho, ya se

han puesto en el plazo inmediato. Y nos

referimos, muy en especial, a la nueva

lonja de pesca.

Es obvio que un proyecto de dársena

exterior no se improvisa ni se construye

de la noche a la mañana y por eso 

nosotros hemos de manejar un tempo,

partiendo de la base de que, una vez que

se aprueben las tramitaciones, hará fal-

ta un periodo de al menos diez años para

que la nueva infraestructura pueda estar

operativa. Claro que durante esa década

no podemos andar despreocupados

diciendo “como nos vamos a ir no vamos

a hacer nada”. 

Es más, desde la APP ya se han lleva-

do a cabo regeneraciones parciales de la

bahía. Un hito importante fue la orde-

nación de la lámina de agua constru-

yendo los pantalanes y amarres. Y otro

aún más relevante va a ser la construc-

ción de la nueva lonja pesquera, que no

sólo va a ser innovadora y emblemática

en lo estético, sino que también su dise-

ño va a resultar el “último grito” para

quienes auténticamente va dirigida, que

son sus asentadores y usuarios.

¿Cómo está el puerto desde el punto de

vista económico habida cuenta del

bajón de los tráficos?

En honor a la verdad, hay que decir que

este puerto ha estado muy bien gestio-

nado y gracias a ello, la situación eco-

nómica es saneada. No olvidemos que,

pese a las enormes dificultades del 2011,

logramos un pequeño superávit. En pri-

mer término, creo que somos de los

pocos puertos de todo el sistema por-

tuario español que no tenemos ningún

tipo de endeudamiento ni a medio ni a lar-

go plazo. En segundo lugar, en su día el

convenio que se firmó con el Ministerio

de Fomento, ha permitido la construcción

de todos los nuevos pabellones que aho-

ra se ven, que además de su función

principal de almacenaje, cumplen su

misión secundaria cual es la de crear un

efecto barrera para el ruido y la conta-

minación pulverulenta. Y además, en la

medida en que los hemos conseguido

concesionar todos, nos permiten garan-

tizar unos ingresos estables quizás inclu-

so un poco al margen de los tráficos.

¿Cómo sintetizaría el actual momen-

to de la gestión del puerto?

Quiero recalcar la idea de que nos halla-

mos actuando sobre dos planos en un

proceso mixto: volcados en gestionar el

puerto interior, que en este momento

es la única realidad existente, pero

siempre con la idea de que el puerto

exterior es un objetivo al que la Auto-

ridad Portuaria de ninguna manera

puede ni debe ni quiere renunciar; no

porque sea la mejor, sino porque es

realmente la única solución para la

regeneración y para disponer de un

puerto competitivo, como hay ya varios

dentro de la cornisa cantábrica, que

nos permita tener contenedores, dis-

poner de tráfico de graneles líquidos

(petróleo, gas, hidrocarburos en 

general); un puerto acorde con las nece-

sidades reales de la industria guipuz-

coana y de todo nuestro hinterland que

llega bastante más allá, por Navarra y

Álava hasta todo el importante corre-

dor del valle del Ebro. 

No olvidemos que Pasaia es cada año

el punto de salida, entre otros, de muchos

miles de vehículos fabricados en Zara-

goza por General Motors, alguno de

cuyos principales ejecutivos han loado

recientemente de manera pública la apti-

tud y la actitud inmejorable de los ope-

radores portuarios pasaitarras para con

un producto que requiere mucho mimo

a la hora de tratarlo. Y es solo un ejem-

plo ilustrativo de nuestra realidad.

  PASAIA DE HOY Y EL DEL FUTURO”
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    afirma Lucio Hernando, máximo responsable de la infraestructura portuaria

Lucio Hernando, 

junto a unas bobinas

metálicas en el

Puerto de Pasaia.
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Macario Fernández-Alonso Trueba

· Ex Director del Puerto de Pasaia

· MBA Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

· Vicepresidente de PIANC ‘The World Association 

for Waterborne Infrastructure’

E
l Puerto de Pasaia hace años

que ha dejado de ser compe-

titivo y este es su inexorable

destino en su ubicación actual.

Las cifras actuales de tráfico –3,2 millo-

nes de toneladas–  son inferiores  a las

de hace 20 años, mientras que las glo-

bales de España para el mismo periodo

han crecido en un 74%. Y las cifras

son aún más espectacularmente nega-

tivas si se comparan con los tráficos de

crecimiento en los puertos, que  indican

la parálisis del de Pasaia: el tráfico de

contenedores ha crecido el 417% y la

mercancía general el 272%, mientras

que en Pasaia no se mueven contene-

dores y la mercancía general ha des-

cendido respecto hace dos décadas. 

Los números anteriores demuestran

la carencia de competitividad del Puer-

to porque no crece, sobre todo, por la

falta de adecuación de sus infraes-

tructuras. Existen fundamentalmente

dos aspectos que le tienen sumido en

su incapacidad, que son las restriccio-

nes de accesos a los buques y la ausen-

cia de superficies adecuadas para

mover los tráficos que están en creci-

miento en los puertos. 

Las restricciones de acceso se deben

a las limitaciones de eslora y calado

del canal de entrada, que impiden la

operatividad de los buques óptimos en

función de la demanda de transporte

existente. El transporte marítimo basa

su competitividad en las economías de

escala que se obtienen del elevado

volumen por unidad transportada. El

hecho que no pueda crecer el tamaño

de los barcos cuando crece la deman-

da limita las posibilidades de desarro-

llo del puerto. 

AUSENCIA DE SUPERFICIES
ADECUADAS
La ausencia de superficies adecuadas es,

asimismo, evidente ya que los tráficos

que van en aumento, como los conte-

nedores o el  ro-ro (tipología de trans-

porte marítimo por la que se transpor-

ta la mercancía en sus propias plata-

formas de transporte terrestre), así

como la mercancía general convencio-

nal, necesitan notables superficies no

solo a pie de muelle, sino otras com-

plementarias para la manipulación de las

mercancías y para actividades logísticas. 

Se manifiesta todo lo anterior en los

dos sectores industriales clientes más

importantes del puerto: la siderurgia

padece el limitado tamaño de los bar-

cos y el déficit de superficie para mover

las materias primas y producto termi-

nado, lo que está aumentando nota-

blemente los costes logísticos del sec-

tor; y en cuanto al del automóvil ocurre

lo mismo, con el agravante de que por

la ausencia del tráfico de contenedores

se está perdiendo la posibilidad de

importar componentes, en este caso

la “materia prima” del sector. 

SOLUCIONES
Las soluciones a estas restricciones al

crecimiento se están planteando en la

actualidad y son la creación del nuevo

Puerto de Pasaia y la creación de una

plataforma intermodal y logística en

Lezo-Gaintxurizketa. El nuevo puerto

daría un gran impulso a Pasaia, ya que

el notable incremento de competitividad

haría viable, a tráficos actualmente

transportados por carretera, cambiar

de modo de transporte. Estos tráficos

susceptibles de captar tienen como ori-

gen/destino Gipuzkoa, Euskadi y otras

regiones de la Península Ibérica o del

resto de Europa. De hecho, se trata de

una oferta complementaria a las que

actualmente existen en los puertos de

la fachada cantábrica pero con el valor

añadido de la mejor localización, pues

por Irun se superan los 115 millones de

toneladas anuales.

La creación de la plataforma inter-

modal de Lezo empezaría a contribuir

positivamente en el puerto actual por-

que reduce una de las restricciones

fundamentales, la ausencia de superfi-

cie. Las posibilidades que otorgaría

esta nueva área incluso podría dar lugar

a favorecer la instalación de alguna

línea de contenedores o de ro-ro en

fases iniciales, sobre todo si los opera-

dores entienden que están en una fase

de crecimiento sin limitaciones poste-

riores. 

LA AUTOMOCIÓN: EJEMPLO  
DE COMPETITIVIDAD
Me he centrado en el artículo en la

competitividad del Puerto de Pasaia

haciendo hincapié en sus carencias y

dejo para el final un ejemplo claro de

competitividad que es el tráfico de auto-

móviles, que goza de un dimensiona-

miento perfecto de su flujo de trans-

porte. Esto es así gracias a un cliente

leal al Puerto, la marca Opel-GM, y un

operador marítimo, UECC, con una ope-

ración integrada a través de una con-

cesión en el puerto, unidos por un ferro-

carril entre fábrica y puerto aprove-

chando unos escasos surcos diarios

por las vías de ferrocarril de acceso.

Este ejemplo de operación perfecta de

acuerdo a los requisitos de clientes y

operadores, con el riesgo de no poder

crecer en tamaño de los buques,

demuestra la capacidad de gestión y

operativa del Puerto de Pasaia, pero sin

embargo, no la hay para nuevas ope-

raciones similares.

LA COMPETITIVIDAD
DEL PUERTO 
DE PASAIA
El puerto hace años que ha dejado de ser
competitivo y este es su inexorable destino en 
su ubicación actual; no crece, sobre todo, por 
la falta de adecuación de sus infraestructuras.
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Las vías del 

tren unen 

fábrica y puerto

en el transporte

de coches.



I
nazio Fachado Arrieta, director

general de Algeposa, tiene muy

claro que el Puerto de Pasaia es

“una herramienta fundamental”

al servicio de la economía guipuzcoa-

na que aporta a la zona “trabajo, tra-

bajo y trabajo”. 

¿Qué papel desarrolla Algeposa den-

tro del Puerto de Pasaia? ¿Cuál es su

función? 

Algeposa es una empresa guipuzcoana

de servicios logísticos cuya misión en

Pasaia es optimizar el paso de las mer-

cancías por el puerto de la forma más

eficiente y sostenible posible, aten-

diendo a sus clientes: los barcos que

consigna y las cargas que manipula.

¿Cree que el de Pasaia es un puerto

competitivo? 

La competitividad de un puerto es la

suma de muchos esfuerzos, individua-

les y colectivos remando en una misma

dirección: la satisfacción de nuestros

clientes. En Pasaia, la cuna del remo,

sabemos remar y bien, por lo que el

puerto es muy competitivo.

¿Qué aporta el puerto a la zona?

Trabajo, trabajo y trabajo. Las empre-

sas que cargamos y descargamos los

barcos, los transportistas que llevan

los productos al destino final, los talle-

res que reparan los barcos, los provi-

sionistas que les venden los pertechos,

los restaurantes donde acudimos con

los clientes, los hoteles donde se alojan,

los taxistas que les llevan al aeropuer-

to... Miles de empleos y familias locales

que vivimos orgullosas por y para el

puerto.

¿Cree que los guipuzcoanos son cons-

cientes del peso del Puerto, tanto

directa como indirectamente, en la

economía guipuzcoana? 

El puerto de Pasaia es una herramien-

ta fundamental al servicio de la eco-

nomía guipuzcoana. Posiciona las mate-

rias primas de la industria y sus pro-

ductos finales en cualquier rincón del

mundo al mejor coste en las mejores

condiciones de calidad y servicio.

¿Cuál es el presente del Puerto de

Pasaia?

El presente del puerto es su compromi-

so, casi diría obsesión,  en la búsqueda

de la eficiencia para que sus clientes

sigan siendo competitivos.

¿Y su futuro más próximo? ¿Por dón-

de cree que pasaría esa mejoría?

El futuro más próximo es hoy mismo.

Hoy sembramos la semilla del puerto

del futuro. Con respeto, ambición,

inversión, esfuerzo, formación. Un cóc-

tel lleno de futuro. Orgullosos de ser

pasaitarras, lezotarras, de Errenteria,

Oiartzun, Donostia... Siempre al ser-

vicio de Gipuzkoa.

“HOY SEMBRAMOS LA SEMILLA
DEL PUERTO DEL FUTURO”
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En Algeposa consideran que la competitividad de Pasaia “es la suma de muchos esfuerzos, 
individuales y colectivos remando en una misma dirección: la satisfacción de nuestros clientes”

Inazio Fachado, en el

Puerto de Pasaia.entrevista
INAZIO FACHADO ARRIETA

director general de Algeposa
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U
ECC Ibérica, con raíces 

noruegas, empezó a operar

en 1979 en Pasajes y son los

responsables no sólo de la

mercancía rodada, sino también de

mercancía en general sobre plataforma.

Toda la gestión del trasporte de la mer-

cancía rodada la realiza UECC Ibérica.

Las operaciones de descarga y carga de

buque se realizan con personal por-

tuario de alta cualificacion y con gran

experiencia en estos tráficos.

A nadie se le escapa que el Puerto de

Pasaia disfruta de una posición privi-

legiada que favorece el transporte de

todo tipo de mercancías, pero espe-

cialmente las rodadas. Y es que no se

puede olvidar que el puerto está situa-

do en el centro de un potente nudo de

comunicaciones, ya que al propio puer-

to, de suma importancia en cuanto a

transporte marítimo, hay que añadir

que tiene acceso directo ferroviario (la

línea Irun-Madrid más concretamente)

y dos importantes carreteras, la N-1 y

las AP-8, transcurren muy cercanas. 

Por eso Pasaia UECC Ibérica trabaja

con tres líneas principales que operan

semanalmente desde el puerto guipuz-

coano: una que viaja hasta Portbury, en

Inglaterra; una segunda que se dirige a

Zeebruge, en Bélgica; y una última que

une el Puerto de Pasaia con Hamburgo,

en Alemania. En la localidad guipuzcoa-

na se reciben cada día camiones con

turismos, furgonetas o camiones. También

llegan a diario cuatro trenes con vehícu-

los Opel, mientras que los de furgonetas

Iveco son más esporádicos. La Autori-

dad Portuaria de Pasaia y Renfe vienen

mejorando últimamente las infraestruc-

turas al efecto de permitir y potenciar el

incremento de los tráficos ferroviarios.

Así las cosas, una media de cinco

barcos cargan y descargan cada sema-

na en el Puerto de Pasaia, haciendo un

total, actualmente, de alrededor de

260.000 vehículos rodados durante el

pasado 2011. En 2008 se alcanzó la

mejor cifra en los 32 años que UECC

Ibérica lleva trabajando en Pasaia, con

300.000 unidades rodadas. En este

2012, por su parte, se esperan cifras

muy similares a las registradas duran-

te el pasado año. En noviembre de 2011

se alcanzaron los seis millones de vehí-

culos transportados por UECC Ibérica.

INSTALACIONES DE NIVEL
En estos magníficos datos tienen

mucha ‘culpa’ las modernas y ade-

cuadas instalaciones de las que UECC

Ibérica dispone en el Puerto de Pasaia.

La concesión actual le permite utilizar

207.000 metros cuadrados, entre los

que se incluyen 90.000 metros cua-

drados de garaje, divididos en tres

plantas. 

El actual garaje se inauguró en 2005

y dotó de una mayor capacidad en lo

que a albergar vehículos se refiere. De

hecho, en las actuales instalaciones

caben entre 7.500 y 10.000 vehículos,

dependiendo del tamaño y tipo de los

mismos. También disponen de dos mue-

lles de carga con una limitación de peso

de 170 toneladas.

Por otra parte, también conviene

resaltar el innovador sistema de carga

que utilizan en UECC Ibérica. Disponen

de unas plataformas hidráulicas, con

conexión directa garaje/buque, que les

permiten acondicionar las rampas a los

barcos según las mareas, ganando en

agilidad y acortando los plazos a la

hora de cargar y descargar, al no hacer-

lo solamente por la popa sino también

por un lateral del barco.

En la imagen inferior, la composición con motivo de los seis millones de 

vehículos movilizados. Sobre estas líneas, vista actual de las instalaciones.

TRÁFICO RODADO,
TRANSPORTE
MARÍTIMO

Dirección: 

Edificio Quincasa, Planta 3ª - Apartado 47

20110 PASAJES ANCHO, GIPUZKOA

Teléfonos: 943 52 35 50

Fax: 943 52 02 06

Web: www.uecc.com

UECC Ibérica se ocupa de transportar las 
mercancías rodadas en el Puerto de Pasaia. En la
actualidad son, aproximadamente, 260.000 vehículos
al año los que pasan por sus modernas instalaciones,
de 207.000 metros cuadrados emplazados en un
punto estratégico: junto a la línea ferroviaria y muy
cerca de las principales carreteras. En 33 años ha
manipulado más de seis millones de automóviles.
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S
obrinos de Manuel Cámara

comenzó su actividad en

Pasaia en 1880. La calidad

en sus servicios, la innova-

ción, el respeto al medio ambiente, su

preocupación por la prevención y sus

modernas instalaciones son un valor

añadido al ya de por sí buen hacer de

esta firma.

La relación de Sobrinos de Manuel

Cámara (SMC) con el Puerto de Pasaia

es antiquísima. De hecho, esta empre-

sa dedicada a la consignación, estiba y

agencia de mercancías relacionadas

con la importación y exportación se

remonta a 1880. 

Fueron nombrados agentes cuando

se creó la Central de Compras de Cha-

tarra en España, propiciando su espe-

cialización en los tráficos de siderúrgicos.

SMC en todo este tiempo siempre ha

permanecido a la vanguardia en lo que

a equipamientos, instalaciones y méto-

dos de trabajo se refiere, a la vez que la

propia empresa ha seguido evolucio-

nando.  De hecho, SMC es hoy una socie-

dad anónima participada por Arcelor-

Mittal y Bergé, configurando así un gru-

po imbatible en tráficos, con vocación

global y con una calidad demostrada. 

La compañía es líder en Pasaia,

copando más de la mitad del mercado

portuario y dando empleo a alrededor

de 60 personas, que trabajan tanto en

la gestión como en el mantenimiento y

las operaciones. Además, en 2011 con-

trató jornadas de portuarios de la Socie-

dad de Estiba equivalentes a 56 tra-

bajadores al año.

DE CALIDAD
Si hay que definir en pocas palabras el

servicio que SMC presta, podría decir-

se que es, sobre todo, de calidad. Ellos

dan un valor añadido a cada uno de

sus trabajos. Su forma tan cuidadosa de

trabajar, por ejemplo, hace que su ratio

de daños sea mínimo, equiparable al

habitual en sectores punteros como la

automoción, algo esencial cuando se

trabaja con clientes que tratan de acce-

der a mercados tremendamente exi-

gentes y demandantes. 

Por ejemplo, ellos son pioneros a

nivel mundial en el diseño y aplicación

de carretillas con imanes en operacio-

nes en tierra. Estas máquinas evitan

la fricción con los perfiles, minimizan-

do así los daños que puedan producir-

se en el traslado de los mismos. 

INNOVACIÓN
En esta misma línea, la de la innovación

y la mejora continua, hay que destacar

el afán por superarse y estar siempre

al día presente en SMC. Ellos creen en

la excelencia en el trabajo hasta en los

más mínimos detalles y se esfuerzan a

diario por conseguirla. Así, han implan-

tado una aplicación específica para

garantizar la trazabilidad de las mer-

cancías y han establecido una plata-

forma de comunicación y transmisión

de datos entre las fábricas de los clien-

tes y SMC, además de mejorar la pre-

vención de daños con la disposición de

los medios y procedimientos más ade-

cuados a las mercancías a embarcar.

Sus profesionales no son ajenos a

esta pasión por la innovación y se for-

man continuamente para ofrecer siem-

pre el máximo nivel de calidad y servi-

cio. Sus instalaciones, además, se han

incrementado hasta superar los 60.000

m2 a disposición de sus clientes.

RESPETO Y PREVENCIÓN
Otra de las señas de identidad de SMC

es su respecto por el medio ambiente.

Son múltiples las evidencias que así lo

atestiguan, pero han ido más allá dise-

ñando e implantando un sistema de

prevención medioambiental para las

terminales de chatarras y graneles.

Controlan de manera permanente las

emisiones y las partículas en suspen-

sión, con equipos de muestreo, a la vez

que muestran su preocupación por los

riesgos laborales en el puerto, median-

te el puntero programa SPI. 

ARCELORMITTAL: 
SOCIO Y CLIENTE PRINCIPAL
En esta misma línea, desde Arcelor-

Mittal destacan que el Puerto es “una

pieza muy importante para la Actividad

Productiva de ArcelorMittal, ya que

la misma se inicia con la chatarra que

se recibe en el mismo, materia prima

fundamental para la producción de

Acero en Horno Eléctrico y que cul-

mina con la salida de los productos

elaborados en sus plantas de Bergara,

Lesaka, Olaberria, Zaragoza y Zuma-

rraga por el mismo puerto a sus des-

tinos correspondientes. De su impor-

tancia da buena muestra su partici-

pación, de manera directa, en el capital

social de SMCA”.

EL FUTURO, EXTERIOR
En SMC se muestran abiertamente

favorables al Puerto Exterior de Pasaia

y creen que el futuro pasa por él. A su

entender, el actual puerto tiene evi-

dentes limitaciones, cada vez más

importantes en un mercado tan global

como el actual. 

Las ilusiones y los proyectos de SMC

pasan por un puerto exterior, ya que

sus miras no pueden limitarse al mer-

cado europeo, al que se ven principal-

mente dirigidos por las dimensiones

del actual, que limita el radio de acción

de SMC y de sus clientes, además de

hacer perder posiciones al propio Puer-

to de Pasaia con respecto a otros de la

cornisa cantábrica. 

Dirección: 

Puerto de Pasajes: Sorgintxulo, 3 - Entresuelo

20100 ERRENTERIA

Teléfono: 943 34 43 55

Mail: operacion.pas@smcamara.com

UNA EMPRESA
CENTENARIA E
INNOVADORA
Sobrinos de Manuel Cámara lleva desde 1880 en
Pasaia. La calidad en sus servicios, la innovación, el
respeto al medio ambiente, su preocupación por la
prevención y sus modernas instalaciones son un valor
añadido al ya de por sí buen hacer de esta firma.



08
suplemento especial 
publicitario

J
oseba Etxeberria, gerente de

Giport, apuesta por “las enor-

mes potencialidades que pre-

sentaría una nueva instalación

portuaria, interconectada con la plata-

forma logística  y con las redes viarias de

alta capacidad ya ejecutadas y la nueva

red ferroviaria en construcción”. El geren-

te de Giport destaca los casi 2.500 emple-

os directos que genera el puerto.

¿Cómo afrontan la actual situación las

empresas portuarias?

Las empresas portuarias se esfuerzan en

captar tráficos alternativos que permitan

paliar, en lo posible, la repercusión que la

caída de la demanda ha tenido en los trá-

ficos relacionados con la importación y

exportación de materias primas y pro-

ductos siderúrgicos, que constituyen la

base de la operación portuaria en Pasaia.

Todo ello ha permitido a los agentes que

operan en torno al puerto mantener, en el

presente, un total de unos 2.500  emple-

os directos y una facturación de alrededor

de 500 millones de euros anuales. 

¿Qué futuro tiene el Puerto de Pasaia?

En el actual puerto no se puede operar con

contenedores, graneles líquidos, ‘short sea

shipping’, cruceros y otras mercancías de

alto valor añadido. El problema del puer-

to actual, más que la propia crisis econó-

mica, se centra en la pérdida progresiva de

competitividad. En Pasaia no pueden entrar

barcos de más de 180 m de eslora y los de

más de 140 m lo hacen con múltiples res-

tricciones. En un contexto en el que el trá-

fico marítimo cada vez se hace en barcos

más grandes,  sin la construcción del nue-

vo puerto exterior, el Puerto de Pasaia

está abocado a profundizar en la deca-

dencia acelerada de las últimas décadas

que acabará, inexorablemente, con su des-

aparición a medio plazo.

Resulta incomprensible que institucio-

nes territoriales mantengan posturas que

tienden a ahogar la actividad portuaria sin

ofrecer alternativas, hasta que la actividad

comercial desaparezca y Gipuzkoa se que-

de sin puerto.

Las enormes potencialidades que pre-

sentaría una nueva instalación portuaria

interconectada con la plataforma logísti-

ca  y con las redes viarias de alta capaci-

dad ya ejecutadas y la nueva red ferro-

viaria en construcción, configuraría un

sistema intermodal cuya ubicación estra-

tégica lo situaría entre los principales ejes-

nodos europeos. No en vano, este pro-

yecto se enmarca en la red básica del

Corredor Atlántico y el Corredor Cantá-

brico-Mediterráneo, que responde a una

planificación de carácter estratégico a

nivel europeo. Gipuzkoa sería un territo-

rio con un alto grado de conectividad que

lo convertiría en zona de ubicación pre-

ferente para nuevas empresas e inver-

siones.

¿Cree compatible el actual puerto con

la regeneración?

No. La regeneración es incompatible con

la existencia del puerto comercial. Los

espacios portuarios son muy reducidos y

con escaso fondo de muelles. El plantea-

miento de restar espacios al puerto res-

ponde a la estrategia de los anti-puerto

para acabar con la actividad portuaria.  

R
emolcadores de Pasajes S.A.

es la empresa concesionaria

del servicio técnico–náutico

de remolque en el Puerto de

Pasaia. El servicio se presta actual-

mente con tres remolcadores: Facal

dieciocho, Facal diecinueve y Facal

once. El Facal dieciocho de 3.350 H.P

y 47 tons de tiro fue construido en

Astilleros Luzuriaga, hoy Astilleros

Zamacona, en Pasajes y es de pro-

pulsión Azimutal, al igual que el Facal

diecinueve de 1.800 H.P y 21 tons de

tiro. El Facal once es un pequeño

remolcador de 1.000 H.P  que se uti-

liza para remolque de pesqueros y

para botaduras de barcos en los Asti-

lleros de Murueta en la ría de Guer-

nica.

Además del remolque portuario,

Remolcadores de Pasajes interviene

con cierta frecuencia en el salvamen-

to y remolque de buques y pesqueros

que se encuentran en dificultades en

el Golfo de Vizcaya.

El origen de la Compañía viene del

año 1947, cuando D. José Facal, fun-

dador de la empresa Remolcadores

Facal, construyó en Cabana de Ber-

gantiños (La Coruña) el primer remol-

cador de madera con un motor de 100

100 H.P. Posteriormente comenzó a

realizar remolque de pesqueros en el

Puerto de Pasaia y continuó constru-

yendo remolcadores (María del Car-

men, Facal Soto, Corme Trincherpe…).

En el año 1971 fallece D. José Facal

y se hacen cargo del negocio sus hijos

Josetxo y, posteriormente, Mari Car-

men, continuando con la expansión

del negocio y realizando a partir de

1976 el remolque en el Puerto de

Pasaia, con nuevos remolcadores

como el Facal doce, Facal catorce y

Facal dieciséis.

La sociedad fue vendida por la fami-

lia Facal a Reyser y Remolcadores

Ibaizabal en el año 2006, que conti-

núan prestando el servicio de Remol-

que en el Puerto de Pasaia, cambian-

do el nombre de la sociedad por el de

Remolcadores de Pasajes pero conti-

nuando con el nombre de Facal en los

remolcadores en recuerdo a su fun-

dador.

Etxeberria explica que el puerto actual es 
incompatible con la regeneración de Pasaia y 
lamenta que a día de hoy “no se puede operar con
contenedores, graneles líquidos, ‘short sea shipping’,
cruceros y otras mercancías de alto valor añadido”.

Etxeberria, en el Puerto.

Remolcadores de Pasajes, prestando su servicio en Pasaia.

“LAS LIMITACIONES
FÍSICAS NOS AFECTAN
MÁS QUE LA CRISIS”

Remolcadores de Pasajes sigue con la labor que
José Facal inició en 1947. Tres embarcaciones de
diferentes prestaciones dan actualmente servicio en
el Puerto de Pasaia. También suele intervenir en el
salvamento y remolque de buques y pesqueros.

REMOLCADORES 
DE PASAJES LE
GUIARÁ EN PASAIA

Dirección: 
C/  Sorgintxulo Nº 3 Entresuelo    
20100 ERRENTERIA
Teléfono: 943 39 02 41
Fax: 943 52 89 00 
Web: www.reyser.es
Mail: asistiaga@reyser.es

entrevista
JOSEBA ETXEBERRIA

gerente de Giport



E
n el ecuador de su mandato al

frente de la Cámara de Gipuz-

koa, Pedro Esnaola apoya una

redefinición del Puerto de

Pasaia que mejore su eficiencia y per-

mita desarrollar nuevas capacidades,

para las que ahora “está limitado”. “His-

tóricamente ha sido un elemento clave

para conocer la competitividad de nues-

tras empresas y la riqueza que son

capaces de generar”, afirma.

¿Qué papel juega el puerto en el entra-

mado empresarial guipuzcoano?

Actualmente es un puerto limitado. Está

desarrollando una labor para todo lo que

tiene que ver con las acerías, las fundi-

ciones, la automoción, etc., pero la ver-

dad es que su capacidad es muy limita-

da para todo lo que tiene que ver con el

movimiento de graneles, líquidos o camio-

nes y containers. Todo ello hace que se

plantee un reflexión de cómo hacer que

sea más eficiente y mejor para nuestras

empresas. 

¿Qué relación tiene esta infraestruc-

tura con la Cámara?

Uno de los papeles que tiene la Cámara

es ser un consultor de las administra-

ciones púlbicas en todo lo que tiene que

ver con las infraestructuras. Desde este

punto de vista, por ley tenemos tres

puestos en el consejo de administración

de la Autoridad Portuaria de Pasaia. Den-

tro del consejo, nuestra función es tras-

ladar las necesidades a nivel de compe-

titividad de nuestras empresas. En qué

puede favorecer el puerto que nuestras

empresas sean más competitivas desde

el punto de vista del transporte.

¿Cómo percibe los últimos datos a la

baja de la actividad portuaria y cómo

ve el futuro?

La actividad de las empresas que fun-

damentalmente usan el puerto ha caído,

por lo que lamentablemente éramos

conscientes de que esto iba a ser así. Lo

que también vemos es que si queremos

que el puerto desarrolle una actividad

más cercana a las empresas (que es

mover containers), tenemos que darles

una solución para que estos containers

puedan salir de nuestro puerto y por

otro lado, si cada vez se están llenando

nuestras carreteras con más camiones,

también tenemos que darles una salida

para sacarlos de las carreteras. Es decir,

no sólo el recuperar la actividad de las

empresas que utilizan actualmente el

puerto, sino generar también la capaci-

dad al puerto para que pueda desarrollar

otro tipo de transportes de mercancías

que le pueda dar un mayor tráfico.

¿El Puerto Exterior es la única alter-

nativa viable para que el puerto no ter-

mine por perecer de inanición?

Cuando estas reflexiones nos llevan a

ver que necesitamos un puerto más efi-

ciente o más cercano a las necesidades

de nuestras empresas, la Cámara, como

no puede ser de otra manera, habla con

profesionales del mundo portuario y

logístico para estudiar cuáles pueden

ser las mejores alternativas y trasladar-

las a las  administraciones públicas, que

al final son las encargadas de llevar a

cabo este tipo de infraestrucutras. 

Somos conscientes primero de que la

autoridad que tiene que tomar la decisión

sobre el puerto y sobre su futuro no está

ni en Gipuzkoa ni en Euskadi, sino en

Madrid, y son los ministerios de Fomen-

to y de Medio Ambiente y Puertos del

Estado. Desde Gipuzkoa y la Autoridad

Portuaria hemos trasladado a estas enti-

dades cuál es nuestra posición para que

la conozcan, y de la misma manera aque-

llos que no están a favor han tenido tam-

bién la capacidad de mostrar su discon-

formidad.  Una vez que la autoridad com-

petente tome una decisión, podremos

hablar sobre cómo se desarrolla. De

todas maneras, hay que tener en cuen-

ta que en el mejor de los casos estamos

hablando de un plazo de 20 años, no

sólo por los tiempos de ejecución sino

también por las decisiones y los plazos en

las decisiones. 

Por otra parte, sí hay una decisión que

está dentro de nuestro ámbito de actua-

ción y que además podría posibilitar dar

una capacidad al puerto superior a la

actual, con unas capacidades logísticas

a la altura de las mejores. Se trata de la

plataforma Lezo-Gaintxurizketa, que faci-

litaría que Gipuzkoa tuviera un nodo en

el nuevo eje logístico atlántico.

¿Cómo se plasman en el puerto los

proyectos de internacionalización fue-

ra de la UE que promueve la Cámara?

De muchas maneras. Si tenemos la capa-

cidad de mover containers dentro del

puerto, no tendríamos ningún problema

para que se diera una salida perfecta a

unas mercancías que en estos momentos

tienen que buscar otros puertos que están

mucho más lejos que el de Pasajes, con

un coste menor. Además, los profesio-

nales y operadores actuales tienen el

conocimiento y la capacidad para poder

movilizar estos containers a todo el mun-

do, no sólo a Europa sino también fuera

del continente, a países emergentes y

que sin duda tienen la solución a parte de

los problemas que tenemos actualmente. 

¿Tiene futuro el transporte logístico por

mar?

Sin duda alguna, es el futuro por cos-

tes, tanto económicos como ecológi-

cos. Un puerto que sea capaz de dar

salida a las mercancías fabricadas en su

ámbito de influencia, es generador de

riqueza. Históricamente ha sido así, y de

hecho no se puede entender la indus-

tria de Gipuzkoa ni su desarrollo sin el

Puerto de Pasaia. Ha sido un elemento

clave para conocer la competitividad de

nuestras empresas y la riqueza que

son capaces de generar, y lo que tene-

mos que hacer es fortalecerlo. Es un

objetivo que nos planteamos desde

hace tiempo, cuando se empezó a visua-

lizar hacia dónde se estaba desarro-

llando el transporte por mar, que hacía

que nuestro puerto se quedara desco-

locado.

Está en el ecuador de su mandato.

¿Qué balance hace y qué objetivos se

marca?

El balance es muy positivo. Estamos en

una situación económica muy complica-

da. Las empresas nos piden que seamos

anticíclicos, que mientras todo el mundo

está recortando y siendo muy pesimista,

nosotros no sólo no recortemos sino que

apoyemos a la empresa más que nunca.

Para esta casa significó un cambio de cul-

tura importante, pero sin embargo sólo

he encontrado una dedicación magnífi-

ca y una comprensión absoluta por par-

te de los profesionales de que hay que

cambiar y evolucionar.

Estamos en una situación crítica para

nuestras empresas, y el objetivo es 

desarrollar un plan estratégico para ayu-

dar a estas empresas a vender en países

donde hasta ahora no estábamos, don-

de no éramos conocidos. Para el futuro

espero que la Cámara sea un elemento

clave en la salida de las empresas de

esta crisis.

Pedro Esnaola pasa por el ecuador de su mandato al frente de la Cámara 

de Gipuzkoa, en unos momentos complicados para la economía mundial.

“EL DE PASAIA ES AHORA 
MISMO UN PUERTO LIMITADO”
Para Pedro Esnaola, el transporte logístico por mar “es el futuro, tanto por costes económicos como por costes ecológicos”.
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Koldo Diez-Caballero Murua

Consultor ambiental especializado 

en ámbito portuario, TECNOAMBIENTE S.L.

L
a evaluación de los impactos

globales de la actividad por-

tuaria, analizando la carga

ambiental asociada conside-

rando todas las etapas de su ciclo de

vida desde la extracción de las materias

primas hasta la gestión de los residuos,

refleja que el transporte marítimo pro-

duce menores niveles de consumos y

emisiones atmosféricas, algunas rela-

cionadas con el calentamiento global

(como el CO2), en relación al transpor-

te por vía terrestre.

El Puerto de Pasaia desarrolla su 

actividad en el interior de la bahía ocu-

pando las márgenes del estuario del

Oiartzun, y se puede considerar un

modelo de puerto-ciudad en que su acti-

vidad se ha desarrollado en paralelo a los

crecimientos urbanísticos del entorno.

Los efectos ambientales derivados de

la actividad del puerto se circunscri-

ben al interior de la bahía. Actualmen-

te la instalación no recibe graneles

líquidos, no requiere de dragados perió-

dicos de mantenimiento y no afecta

zonas de baño.

Uno de los principales vectores

ambientales a controlar es la calidad de

las masas de agua portuarias según la

Directiva Marco del Agua. Atendiendo

al Estudio ambiental de la zona coste-

ra del Mompás y del estuario del río

Oiartzun (Muxika et al., 2011) elaborado

por AZTI-Tecnalia para la Diputación

Foral de Gipuzkoa y Aguas del Añarbe,

la calidad de las aguas de transición

del Oiartzun presenta una evolución

positiva en los últimos años y a pesar

de tratarse de una masa de agua muy

modificada, los resultados muestran

un estado ecológico aceptable.

Otro vector ambiental es la calidad

atmosférica y acústica en el interior

de la bahía. La manipulación de gra-

neles sólidos (chatarra, carbón, grano

y fertilizantes) provoca molestias pun-

tuales a la población por la proximidad

de núcleos urbanos a los focos de dicha

actividad portuaria, si bien los niveles

registrados cumplen con la normativa

actual. En este sentido se trabaja en la

implantación de una instrucción técni-

ca (códigos de buenas prácticas) para

dicha actividad que requiere la sensi-

bilización y colaboración de los opera-

dores portuarios.

La integración de los aspectos

ambientales en las políticas y proce-

sos portuarios debe permitir, a la Auto-

ridad Portuaria de Pasaia, regular, mini-

mizar y solventar los efectos indesea-

dos de su actividad, de manera

proactiva junto a las administraciones

afectadas.

Existen algunos efectos ambienta-

les residuales de la actividad portuaria

con mayor dificultad de regulación por

sus efectos difusos. A modo de ejemplo,

se están desarrollando líneas de inves-

tigación sobre los efectos del ruido

submarino derivado del transporte

marítimo y sus probables efectos sobre

especies marinas pelágicas, entre las

que destacan los cetáceos.

Como en otros puertos europeos, las

opciones de desarrollo futuro contem-

plan el traslado de la actividad portua-

ria a zonas que permitan una mayor

ocupación física. En el caso del Puerto

de Pasaia la opción de mayor viabilidad

técnica es su traslado al Jaizkibel, espa-

cio natural protegido que pertenece a

la red Natura 2000. Los efectos sobre

dicho espacio se estudian mediante el

procedimiento de Evaluación Adecua-

da de las repercusiones en la red Natu-

ra 2000, en cumplimiento de la Ley

42/2007 del Patrimonio Natural y de la

Biodiversidad (art. 45). Se podría com-

patibilizar esta opción debido al bajo

grado de afecciones esperado y la posi-

bilidad de desarrollar medidas com-

pensatorias, manteniendo las garantí-

as de respeto máximo sobre los valores

de conservación de Jaizkibel.Pantallas colocadas recientemente por la APP para minimizar el ruido en la zona de Capuchinos.
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LA EVOLUCIÓN
AMBIENTAL 
DEL PUERTO 
DE PASAIA
El desarrollo futuro del Puerto de Pasaia debe
contemplar las actuales políticas de fomento del
cambio modal (trasvase de tráficos de la carretera al
modo marítimo y ferroviario) en consonancia con la
Red Transeuropea de transporte, con un claro objetivo
de apostar por la eficiencia ambiental, energética y
económica de un sistema intermodal moderno.
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L
a nueva lonja de pescado del

Puerto de Pasaia es una obra de

Lurgoien. Esta empresa donos-

tiarra, con la citada denomina-

ción desde 2009, pero con raíces en

1966, es una experta en todo tipo de

construcciones, pero especialmente en

edificación y sanidad. 

Son muchos los edificios emblemáti-

cos y muy conocidos del territorio gui-

puzcoano de cuya construcción integral

o remodelación se han encargado los

profesionales de Lurgoien.

MODERNA LONJA
En el caso de la lonja, las edificaciones pro-

yectadas se sitúan sobre el área pesque-

ra, bordeando la zona oeste de la Bahía

de Pasaia desde la Plaza de la Torre del

Almirante (Torreko Plaza) al final del

canal de entrada, en una estrecha franja

de terreno limitada primero por las líne-

as del muelle y los núcleos urbanos de

Pasai San Pedro y Trintxerpe.  

El edificio de la lonja contará con una

planta sótano y planta baja, rematándo-

se con la planta cubierta. Dicha cubierta

configurará el parque diseñado en el

entorno. 

El edificio de servicios contará con

planta baja, primera, segunda y cubierta

y tendrá cafetería, restaurante, salas poli-

valentes y oficinas. La urbanización será

mínima, solo la necesaria para el correc-

to funcionamiento de la Lonja.

Dirección: 

Miraconcha, 7 - entresuelo izquierda

20007 DONOSTIA

Teléfono: 943 44 56 40

Fax: 943 44 52 30

Web: www.lurgoien.com

Mail: lurgoien@lurgoien.com

UNA LONJA
PROPIA DEL
SIGLO XXI
Lurgoien es la empresa responsable de la construcción 
de la nueva lonja de pescado de Pasaia, una realidad ya
en ejecución. Esta firma donostiarra, cuyos orígenes se
pueden encontrar medio siglo atrás, se ha encargado de
la edificación de algunas de las nuevas construcciones
más emblemáticas de Gipuzkoa en los últimos años.

ONKOLOGIKOA USABAL

VICTORIA EUGENIA UNIV. OÑATI

KUTXA (C/ GETARIA)

COMISARÍA ERTZAINTZA OIARTZUN



L
a terminal logística intermodal

de Lezo-Gaintxurizketa afronta

su recta final. Red Ferroviaria

Vasca-Euskal Trenbide Sarea es

la encargada de la realización de los estu-

dios relativos al encaje territorial y urba-

nístico, así como aquellos referidos 

al mercado logístico precisos para el 

desarrollo tanto de esta plataforma como

de la de Jundiz, en Álava.

El Gobierno Vasco, a través del Depar-

tamento de Vivienda, Obras Públicas y

Transportes que dirige Iñaki Arriola, siem-

pre ha apostado fuerte por estas dos pla-

taformas, al entender que estas infraes-

tructuras son imprescindibles al permitir

la transferencia de cargas, el intercambio

entre los diferentes modos (ferrocarril y

carretera) y entre los diferentes anchos

ferroviarios, teniendo acceso ferroviario

también a los puertos marítimos. En el

caso de Lezo-Gaintxurizketa, permitirá

conectar el Puerto de Pasaia a la red

ferroviaria.

El Gobierno considera que la construc-

ción de estas terminales fortalecerá la

economía vasca por el atractivo de la cone-

xión internacional, mejorará la salida de

mercancías de los puertos de la Comuni-

dad Autónoma y reducirá los costes exter-

nos del tráfico y del impacto medioam-

biental, permitirá la transferencia de flujos

de mercancías de la carretera al ferroca-

rril, así como el acceso a la cadena inter-

nacional intermodal del transporte y mejo-

rará la eficiencia del transporte y amplia-

rá el margen de maniobra para nuevos

conceptos de logística.

La de Lezo-Gaintxurizketa será una

estación intermodal de 15 hectáreas y

estará conectada con el Puerto Exterior

de Pasaia, dinamizando el uso del puer-

to y permitiendo que las mercancías

lleguen por mar o por carretera para

que luego puedan trasladarse al tren o

viceversa, ya que en ella convergerán

las líneas de RENFE, Euskotren y el

Tren de Alta Velocidad. 

EL CORREDOR ATLÁNTICO
Esta infraestructura se enmarca dentro del

Plan Estratégico para el Impulso del Trans-

porte Ferroviario de Mercancías en España

(PEITFM). El Gobierno Vasco está liderando

el impulso al Corredor Ferroviario Atlánti-

co de Mercancías, dentro del cual quedaría

encuadrada esta plataforma de Lezo. Fru-

to de las acciones realizadas por el Gobier-

no Vasco, el 18 de octubre de 2011, la

Comisión Europea incluyó el Corredor Ferro-

viario Atlántico de Mercancías dentro de la

Red Transeuropea de Transportes, garan-

tizando su financiación con fondos comu-

nitarios en el período 2014-2020.

El Corredor Atlántico busca principal-

mente favorecer el desarrollo social, eco-

nómico y sostenible fomentando un trans-

porte eficaz y eficiente, respetuoso con el

medio ambiente. El ferrocarril encaja per-

fectamente en este planteamiento y en

Gipuzkoa tendrá su mejor aliado en la ter-

minal logística intermodal de Lezo-Gain-

txurizketa. En el plan se detalla que “repre-

sentará la continuidad natural de la super-

ficie disponible en los muelles de la dársena

exterior” y que “ha de ser útil al Puerto de

Pasaia para fidelizar tanto los tráficos

existentes como los nuevos tráficos”.

El ministro José Blanco y el consejero Iñaki Arriola se estrechan la mano

tras firmar el protocolo para el desarrollo de la terminal logística intermodal.

Mapa de la plataforma logística de Lezo.
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LEZO,
DINAMIZADOR
DE PASAIA
La terminal logística intermodal de Lezo-
Gaintxurizketa supondrá un espaldarazo definitivo 
al Puerto Exterior de Pasaia. Esta infraestructura, 
cuyo encaje territorial y urbanístico y sus
potencialidades logísticas se están estudiando,
permitirá mejorar el acceso de los productos vascos
al mercado europeo, favorecerá la localización de
empresas y aliviará la congestión de las carreteras.

===================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Suplemento realizado por aminformación
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