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Cuando uno analiza su problema puede
producirse una distorsión de la realidad, por lo
que puede ser saludable conocer qué opinan
otros técnicos, técnicos más objetivos e
imparciales.
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En el año 2004, la Oficina del Plan General de
Donostia realizó un Documento de Avance del
Plan General de Ordenación Urbana de
Donostia y en el libro II señala: 'delimitación
de los términos municipales de Pasaia y
Donostia'. Este es, sin duda alguna, el entorno
de mayores conflictos y tensiones en la materia
que ahora se comenta.
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En el documento denominado 'Alteración de los
términos municipales de Pasaia y Donostia-San
Sebastián y de su límite', elaborado en octubre
de 2001 por los servicios municipales, se da
cuenta de los problemas existentes a ese
respecto, que en mayor o me- nor medida
inciden en la va-guada de Molinao, en el puerto de Pasaia y sus inmediaciones, en
la calle Azkuene y en el monte Ulia.
Es más, la trascendencia de dicho problema resultaría mayor si tomásemos como
referencia el contenido de los dos documentos que se indican a continuación,
elaborados a iniciativa del Ayuntamiento de Pasaia. El primero de ellos,
denominado 'Límites jurisdiccionales entre Donostia y Pasaia. Informe Histórico',
elaborado por Aranzadi, Zientzi Elkartea. El segundo, denominado 'Informe sobre
límites del término municipal de Pasaia', redactado por José Manuel Castells y
Demetrio Loperena, catedráticos de la Universidad del País Vasco.
Igualmente señala la Oficina del Plan General que también hay un problema menor
entre Donostia y Errenteria en las inmediaciones de la red ferroviaria de FEVE
(supongo que se refiere a Eusko Trenbideak-Topo) y de Pasai An-txo,
concretamente en la colindancia de la Casa Beltza Enea, y añade: 'El segundo tipo
de cuestiones está relacionado con la racionalidad o no de los límites actuales en
diversas localizaciones específicas y, complementariamente, con la conveniencia o
no de reajustar los mismos en mayor o menor medida. Es a todas lu- ces deseable
a ese respecto disponer de una delimitación municipal racional, definida a partir de
referencias, en lo posibles físicas, claras al tiempo que actuales'.
Ese deseo es válido tanto en lo referente al presente, como al futuro. Frente a ello,
la delimitación actual no es del todo racional en algunos ámbitos. La problemática
afecta en particular a determinados entornos urbanos... Las Mercedes, Don Bosco,
puerto de Pasaia...

http://servicios.diariovasco.com/pg060420/prensa/noticias/Pasaia/200604/20/DVA-PAS-159.html

04/05/2006

Diariovasco.com | PASAIA - ERRENTERIA - BUZÓN / BUZÓN. Otras opiniones sobre las mugas

Página 2 de 2

Enlaces Patrocinados
Trabaje desde casa
Oportunidad de negocio, ingresos extras, tiempo completo o parcial .

www.trabajaportucuenta.com
Secundaria 2006
Materiales Pruebas Prácticas Garantías de Exito .

www.oposicionesprofesores.com
Oposiciones
Centro especializado en oposiciones Alumnos de Catalunya .

www.endavant.com
Paintball en Gipuzkoa
A 10 km de San Sebastián Fácil acceso y todos los servicios .

www.jaizkiball.com

Subir
© Copyright DIARIOVASCO.COM
DIGITAL VASCA, S.A. CIF A-20677878
Camino de Portuetxe, 2. 20018 San Sebastián
Contactar / Mapa web / Aviso Legal / Política de privacidad / Publicidad / Master El Correo /
Club Lector 10

http://servicios.diariovasco.com/pg060420/prensa/noticias/Pasaia/200604/20/DVA-PAS-159.html

04/05/2006

