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Hurrengo artikuluak inguratuko gai

tuzten azpiegitura batzuenzentzu eta 

helburuak aztertzen ditu. Lasturko ha

rrobitik hasi eta Pasaiako Portu berri

rarte egon daiteken bide sinesgaitz 

baina benetazko baten bitartez, gure 

eskualdeko harria, Sasiolako hormigoi 

plantatik pasa ondoren, Mutriku-Sasiola 

errepide berritik garraiatuz eta r\'~utri

kuko Portu berrian neurrigabeko bloke 

bat bílakatuta Pasaiara iritsiko da itsa

sontziz. Irakurleari guzti hau frogatzen 

duten datu zehatzak eskaintzen dizkio

gu, gaur egun hartzen diren goi mailako 

erabakien funtsari eta eragin ezberdinei 

buruzko hausnarketa bat egin dezan. 

Zona de Jaizkibel donde se proyecta el puerto exterior 

INTRODUCCiÓN 

H
ay evidencias que son mucho mas que meras conjeturas sobre lo que implica que un proyecto de determi
nada importancia o envergadura, cuya afección está lejos para ser tomada en cuenta por los habitantes de 
zonas alejadas espacialmente y que, analizados con rigor y con datos extraídos y cruzados entre si, mues

tran que lo imposible o no creíble se muestra en su cruda realidad porque afecta al entorno mas inmediato, lejos de 
pensar que no va con nuestra zona o que el problema al estar alejado no nos incumbe. 

Las evidencias muestran que hay una clara conexión entre Pasaia y Lastur, conexión que han tratado de man
tener oculta y callada desde las más altas instancias pero que vamos a tratar de mostrar en este artículo. 
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El DETONANTE: 
PROYECTO SOBRE EL PUERTO 
EXTERIOR DE PASAIA 

Empezaremos la historia del 
artículo desde la zona mas alejada 
a la mas cercana a Deba: El puerto 
exterior de Pasaia, ese macropro
yecto que lo están metiendo con 
calzador, con noticias cada vez mas 
dispares. Que si es un ecopuerto 
porque solo toca 1,5 metros la lade
ra de Jaizkibel, que si es necesario 
para regenerar la bahía interna aun
que los municipios afectados no 
sepan de que va la citada "regene
ración", que si el Ministerio de Me
dio Ambiente ha indicado que tam
bién desde el País vecino tienen 
que opinar, que si la Autoridad Por
tuaria debe tener en cuenta la cola
boración con el de Bilbao e incluso 
prever su no construcción. Ese pro
yecto por el que apuestan muchos 
de los actuales políticos es un de
vorador de recursos y sus tentácu
los ya están por aquí cerca, aunque 
no lo hayamos solicitado: en Deba
barrena. 
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Extracto del documento donde se anunCia la procedenCia de los matenales para el puerto de Pasaía. 

En el Documento de Referencia 
para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan tarse por mar desde Mutriku, puerto situado a unos 7 
Director de Infraestructuras del Puerto de Pasajes kms. de dichas canteras y las segundas habrían de 
(PDIPP) al que hemos tenido acceso (1) nada se cita transportarse por carretera hasta Pasajes. 
sobre cual es el origen o desde donde provendrá la 
ingente cantidad de hormigón que va a consumir la Evidentemente cuando se cita las canteras de ltziar 
obra del puerto exterior de Pasaia. No se cita porque en realidad se refiere a las concesiones mineras 
no interesa meter a otros afectados en el mismo saco, actualmente existentes en Lastur, denominadas Urkulu 
así que el estudio es muy parcial y está desgajado en y Duquesa (3). Ya tenemos las dos puntas de la cone
trozos, para que muy pocos se enteren y los que lo xión y ahora veremos las otras evidencias que las 
sepan no alcen la voz- Los Ayuntamientos de Mutriku y unen. 
Deba y también en Debegesa tienen los datos, pero se 
los callan para no causar alarma social en la comarca. 

El PUERTO 
Una clara evidencia se mostró en las IX Jornadas DE '\JIUTRIKU 

Españolas de Ingeniería de Costas y Puertos celebra
das en el Kursaal donostiarra a finales del mes de Nadie en su sano juicio hubiera creído que en 
mayo de 2007, donde se explicó que el citado puerto Mutriku iban a construir un enorme muro o malecón 
externo de Pasaia, que se pretende pegar al monte para los dos barcos pesqueros que aún quedan en el 
Jaizkibel, se construirá mediante cajones flotantes en interior del histórico puerto y sin embargo desde el 
seco, que luego se hundirán formando escalones, con Ayuntamiento de la localidad nombraron hasta hijo pre
un total de 91 cajones de 34,3 x 42,6 x 34 metros. dilecto al Consejero Alvaro Amann, que fué el artífice 
Dichos cajones serán llevados desde Mutríku por mar, del gran esperpento, con la consabida cantinela de que 
flotando, arrastrados por buques (2). era para evitar la temible ola "kardala". Ahora ya tene

mos el muerto en el plato y aunque lo hemos denun
Procedencia de materiales: Se detectaron dos fuen ciado mil y una vez nadie ha pensado en el "por qué" 

tes de suministro principales, todas ellas de material han hecho semejante barrera de hormigón, como un 
calizo: Canteras de Itziar en la zona de Deba y cante gran muro de la vergüenza que ahora aleja Mutriku de 
ras del valle del Oria. Las primeras podrían transpor la mar. 

~
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Puerto de Mutriku. 

Engañaron a unos pocos con lo de la estación "eco
lógica" de la planta de energía mareomotriz (undimo
triz), con espacio para 16 turbinas experimentales, ins
talada ilegalmente sobre el muro de hormigón sin nin
gún estudio de impacto medioambiental, a pesar que la 
Ley 3/1998 de Protección del Medio Ambiente lo obli
gaba por estar la obra dentro de Dominio Público 
Marítimo Terrestre y ahora está en tela de juicio por 
posible prevaricación ambiental, al saltarse a la torera 
con total impunidad los procedimientos de obligado 
cumplimiento. No vamos a entrar en mas detalles de 
operaciones fraudulentas porque el proceso es largo y 
tedioso y la evidencia mostrada es mas que suficiente 
para el objetivo del artículo. 

Iniciaron también la explotación ilegal de alguna 
cantera de la zona Olatz y solo la denuncia oportuna 
pudo hacerles recular, pero sin que nadie se inmutase 
y muy pocos conocieron el tema. 

Así pues el puerto de Mutriku no solo se usará para 
los dos barcos de pesca existentes o para aumentar el 
número de embarcaciones de recreo al ser mas segu
ro, sino que cuando previsiblemente se desarrolle la 23 

fase se construirán las plataformas de hormigón de los 
muelles y allí se construirán los citados cajones para 
llevarlos flotando con destino a Pasaia. 

y ¿por dónde llegará el material necesario para 
construir en Mutriku los cajones? Lógicamente por 
carretera desde Lastur y Sasiola. 

LA NUEVA VARIANTE 
MUTRIKU-SASIOLA 

En octubre de 2006 se ha presentado el Proyecto 
del trazado de la variante de la carretera Gi-3230 de 
Mutriku a Sasiola, una carretera que actualmente tiene 

Valle de Astigarnbia, por la ladera de la derecha se proyecta la nueva variante. 

una media diaria del orden de 1.100 vehículos, pre
sentado como si fuese una obra necesaria, obra que 
va a destrozar el valle de Astigarribia con dos zarpazos 
si nadie lo remedia ni muestra rubor, pensando que el 
nuevo puente sobre el río Deba en Irarrazabal ya solu
ciona el tráfico de la carretera de la costa y por lo tanto 
aquella nueva carretera ni es necesaria ni está míni
mamente justificada. Si es que el motivo sería mejorar 
la seguridad vial del escaso tráfico entonces solo se 
precisaría el corregir alguna curva y prohibir el paso de 
vehículos pesados por la carretera Gi-3230. Pero ade
más de destruir el valle medieval, proyecta un nuevo 
puente sobre el río Deba y una rotonda, porque vivi
mos en el país de las rotondas, enfrente de la entrada 
de la cantera de Sasiola, que presumiblemente ayuda
rá a regular el tráfico. Si río abajo se llega desde 
Mendaro unos irán hacia Deba y los otros hacia 
f\I1utriku, sin necesidad de usar la carretera de la costa, 
entonces ¿por qué gastaron recursos en construir el 
nuevo puente de Artzabal-Irarrazabal y el túnel con 
gran polémica? Quizás ahora vamos a obtener el 
beneficio de que podremos pasear tranquilamente 
entre Deba y Mutriku por la vieja carretera junto a la 
costa. 

Veamos lo que recientemente ha expresado el 
Diputado de Infraestructuras Viarias Sr. Eneko Goia en 
ia Comisión de Infraestructuras Viarias de las Juntas 
Generales, celebrada el 16 marzo de 2009. A la pre
gunta de Rebeka Ubera, del Grupo Juntero Mixto 
(Aralar) sobre la relación que puede haber el puerto de 
Pasaia y el puerto de Mutriku ¿Es posible que se haya 
tenido en cuenta en torno a la construcción de esa 
carretera (Mutriku-Sasiola), para llevar algunos camio
nes por esa carretera piedras desde la cantera al puer
to de Mutriku y luego llevar las piedras por mar desde 
allí a Pasajes? Respuesta del Sr. Eneko Gola: Y 
Pasajes y Mutriku... Bueno, a mí no me hagan pelícu
las... 
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Planta de hormigón de Sasiola 

y decir ahora que para hacer e{ puerto exterior de 
Pasajes, para llevar piedras de no sé donde a Mutríku 
y desde Mutriku... Bueno, perdone, pero a mí me pare
ce demasiado entrar en esas cosas. 

El Sr. Diputado sale por la tangente en vez de con
testar a la pregunta concisa y concreta, negando la 
mayor. Está claro que oscuros intereses enturbian las 
normales relaciones que debieran mantener los repre
sentantes políticos elegidos en los comicios. 

El actual desarrollo basado en el cemento, consu
me muchos recursos ambientales y destroza impune
mente lugares emblemáticos, beneficiando mucho a 
unos pocos, en aras de la mejora en las comunicacio
nes y otras materias utilizadas habitualmente con 
demagogia. A mediados del mes de junio de 2009 el 
Diputado Goia acudió a Mutriku para presentar el pro
yecto del trazado. La obra proyectada de la citada 
variante de la carretera Sasiola-Mutriku tiene un coste 
de unos 73 millones de euros y a finales del pasado 
mes de noviembre hemos propuesto ante la Comisión 
de 1nfraestructuras Viarias de las Juntas Generales 
que recapaciten en el asunto y soliciten a la Diputación 
Foral de Gipuzkoa un estudio de alternativas mejoran
do la carretera de [a costa, para evitar afectar al valle 
de Astigarribia. 

y ¿de dónde se pretende obtener el cemento
hormigón necesario para construir los cajones en 
Mutriku? 

LA PLANTA DE HORMIGÓN DE SASIOlA 

A estas alturas el lector ya se habrá imaginado que 
el lugar de Sasiola es la respuesta. Pues correcto, no 

hay que imaginar nada, sino repasar lo que ha ocurri
do en el pasado reciente para entenderlo. Una antigua 
cantera familiar, la cantera Zeleta, es adquirida por un 
potente grupo industrial allá por el año 2004, pero en 
agosto del año 2006 durante la excavación de la cueva 
de Praileaitz I salta la noticia bomba, puesta en los 
medios informativos por nuestra Asociación en noviem
bre del mismo año, sobre la existencia de pinturas 
rupestres en lo que iba a ser un sencillo trámite patri
monial antes de su destrucción. El plan era primero 
excavar la cueva y después destruirla como hicieron 
con la de Praileaitz 11 en el año 1989 Tras las denun
cias y movimientos sociales bien conocidos y ya des
critos ampliamente en esta revista, se consigue que 
toda la ladera que envuelve la cantera por la parte cer
cana al río Deba quede protegida por la Ley de Costas, 
no por la insulsa Ley 7/1990 de Patrimonio Cultural 
Vasco y la cueva de Praileaitz queda así mas protegi
da por el agua salada que por el triste Decreto 
120/2007. 

Con la coartada de librar la zona para la pretendida 
rotonda que se proyecta en el área y remodelar una 
pequeña y antigua planta de hormigón, se proyecta 
una nueva planta de hormigón en la zona de 
Servidumbre de Protección costera, detalle importante 
como se verá. Pese a los informes desfavorables de la 
administración de Costas, desde la Agencia Vasca del 
Agua (URA) el 6 de mayo de 2009 se resuelve y se 
otorga la autorización al Proyecto para la Ordenación y 
Mejora de la Planta de Hormigón existente en la cante
ra de Sasiola (4), a sabiendas de que es contrario a 
derecho y que el Ayuntamiento de Deba no había emi
tido informe favorable expreso (5). 

~
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Laslur, zona del valle de donde se extraerá la piedra caliza. 

A mediados del mes de junio de 2009 la Comisión 
de Gobierno del Ayuntamiento de Deba concedió las 
licencias oportunas, unos días antes el Alcalde de 
Deba había manifestado a los medios informativos 
sobre la intención de que la Junta de Gobierno local 
otorgase la licencia por tener todos los permisos nece
sarios y que la Ley de Costas no les influía en el caso, 
aún sabiendo de la existencia de los citados informes 
desfavorables (6). 

Entre los meses de junio y septiembre se desarro
llaron las obras de la instalación de la nueva planta de 
hormigón en Sasiola, con gran diligencia. 

Como resultado de las gestiones realizadas ante el 
Ministerio de Medio Ambiente, a principios del pasado 
mes de octubre esta Asociación recibe el oficio de la 
Jefatura del Area Jurídica del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino por el que informa de 
la interposición de recurso Contencioso-Administrativo 
y solicitud de medida cautelar de suspensión, proceso 
iniciado por la Abogacía del Estado contra la 
Resolución de 6 de mayo de 2009 del Director de la 
URA (7). 

Así pues la gran planta de hormigón de Sasiola 
ahora en funcionamiento y preparada para librar ingen
tes cantidades de hormigón en un futuro cercano con 
destino al puerto de Mutriku está amenazada en los tri
bunales, por el propio estado de derecho, ni mas ni 
menos que por el Ministerio de Medio Ambiente, pues
to que si se anula la Resolución del Director de la URA 

se anulan todas las autorizaciones posteriores inclu
yendo la licencia de actividad otorgada por el Ayun
tamiento de Deba. 

LA HORA PE LA VERDAD E 

De Sasiola a Lastur hay poco más que el tiro de una 
ballesta y da la casualidad que es el mismo grupo 
industrial que ahora explota la cantera y planta de hor
migón de Sasiola el que ha comprado una de las dos 
canteras de Lastur anteriormente citadas. El futuro del 
valle de Lastur está en sus manos y en las del 
Ayuntamiento de Deba, un valle karstico hasta ahora 
muy tranquilo pero que tiene al parecer los días conta
dos, puesto que con la trama ahora puesta en eviden
cia su piedra caliza va a ser extraída hasta el extermi
nio total, para ser llevada hasta Sasiola, ser procesada 
como hormigón, nuevamente transportado por la pro
yectada variante de la carretera Gi-323ü hasta Mutriku, 
para fabricar allí los grandes cajones que serán trans
portados por mar hasta el borde del monte Jaizkibel y 
después ser hundidos, para construir durante un perí
odo de unos 10 años de obra el nuevo puerto exterior 
de Pasaia. 

En el plano que se muestra se ha intentado repre
sentar todo el proceso de forma sencilla y gráfica. 

Esta es la explicación racional de la conexión 
Lastur-Pasaia o mejor dicho Pasaia-Lastur, con las evi
dencias hasta ahora mostradas. 
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Dibujo expresivo con la conexion LastLlr-Pasala. 

Notas: "" .. 

1.- Aprobado por Resolución de la Dirección General de Calidad 
y Evaluación Ambiental de fecha 20 de octubre de 2009. El citado 
documento nos ha sido remítldo desde el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, por haber tomado parte como inte
resados en los escritos de sugerencias presentados al documento 
inicial de las consultas previas, en agosto de 2009 (Expte. Ref. 
2009P002). 

2.- Para tener una medida aproximada de la ingente magnitud de 
la obra, la medida de cada cajón es equivalente al volumen que 
ocupa la plaza de los Fueros de Deba. 

3.- Las dos refendas canteras de Lastur carecen de Declaración 
de Impacto Ambiental, según la respuesta escrita dada por el 
Consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo el día t1 de 
noviembre de 2009 ante el Parlamento vasco, y por su actividad 
deberán adaptarse a la normativa vigente presentando la preceptiva 
EIA ante el órgano ambiental competente. 

4.- Se autoriza el citado proyecto (expediente OS-09/Z/G), apli
cando el Decreto 196/1997, sin tener en cuenta los dos informes des
favorables del Servicio Provincial de Costas. El Director General de 
URA conoce que no es de aplicación el citado Decreto 196/1997, por 
no ser una actividad autorizable en la zona de influencia costera. 

5.- El Ayuntamiento de Deba informa que el expediente 
OS/09/Z/G es compatible con las actividades permitidas en el area de 
la cantera de Sasiola. Se informa Igualmente que la actividad de la 
cantera lleva más de 30 años y que fue otorgada inicialmente a nom
bre de canteras Aperribay, con dictamen favorable en mayo de 1971. 
Se utilizan informes técnicos del Sr. Aparejador municipal donde cita 
que loS usos de la actividad de la cantera están determinados en la 
vigentes NN.SS y que son compatibles con el Decreto 120/2007, sin 
citar para nada la legislación de Costas y omitiendo el parecer expre· 
so favorable sobre la actividad de la planta de hormigón, siendo por 
lo tanto una omisión importante la del Sr. Aparejador, a sabiendas 
que la instalación de la planta de hormigón estába dentro de la zona 
de Servidumbre de Protección costera y sujeta a actividad clasifica
da de forma separada y con independencia de la activídad de la 
explotación de la cantera de Saslola. 

6.- El Ayuntamiento de Deba disponía de una copia del Recurso 
de Alzada contra la Resolución de 6 de mayo, presentado por MNT 
el 22 de mayo ante el Gobierno Vasco. Se solicitaba la anulación de 
la Resolución. Se había utilizado el Decreto 196/1997 como aplica
ble en el caso, no siéndolo presuntamente, además de no tener en 
cuenta los dos informes desfavorables de Costas. Se envió una 
copia al Ayuntamiento de Deba solicitando que no otorgara ningún 
tipo de permiso o licencia. 

7.- Se citan como terceros interesados a ANEFHOP, a las agru
paciones politicas municipales EB-Berdeak y Aralar y también a la 
asociaCión MNT, dando un plazo de 9 dias para poder acudir al con
tencioso-administrativo del TSJPV en Bilbao. No son interesados ni 
el Ayuntamiento de Deba ni la empresa explotadora de la planta de 
hormigón. 

Canteras de Laslur. 
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