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Mantenimiento de la pasarela 

A. Antecedentes 

Este es el tercer trabajo que presentamos en Isuskizabizirik.org sobre la Geltokia Zubia 

1. En mayo 2017 

 

2. En junio de 2017  

 

   Donde hablábamos de la necesidad de una reparación y pintado de la pasarela. 

Esta pasarela, Geltokia Zubia o Itsasorako Zubia, está inventariada por el Ayuntamiento como 
Edificio en cesión de uso 
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B. Actuación municipal 

Noticia aparecida en El Correo en oct 2018 

 

El pasado viernes representantes de la empresa que en 1992 construyó la pasarela 

peatonal de Plentzia estuvieron revisando los principales elementos de este puente. Lo 

hicieron a petición del Ayuntamiento con el fin de elaborar un diagnóstico que 

determine cuál es su estado estructural. Este documento permitirá conocer si es 

preciso llevar a cabo algún tipo de reparación y tarea de mantenimiento para 

garantizar el buen estado de la construcción. Va a ser el «primer chequeo en 

profundidad» al que se somete a este elemento característico de Plentzia en sus 26 

años de vida. 
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Durante aquella primera visita realizada la pasada semana los técnicos revisaron, 

según indican fuentes municipales, «los tirantes que van desde el tablero a los arcos, 

las gomas de dilatación y los soportes del puente». También realizaron «una 

inspección bajo el tablero para observar las vigas transversales de acero más 

cercanas a la ría, sin lugar a dudas las que más intervención necesitarán», destacan 

desde el Ayuntamiento. Una vez el Consistorio disponga del diagnóstico definirá y 

programará las obras que se deben acometer. 

La villa de Plentzia ha contado con puentes y pasos peatonales durante la mayor parte 

de su historia. No se sabe el origen del primero, pero sí se conoce que el documento 

escrito más antiguo que se refiere a este paso es de 1414. En 1508 una ordenanza de 

aquella época establecía que no se podía cruzar el paso con antorchas por ser de 

madera. También prohibía recoger ostras y mejillones de sus pilares. Le siguió el 

puente viejo, ya de piedra, que sufrió numerosos daños y reformas a lo largo de los 

siglos hasta que se lo llevó por delante las inundaciones de 1983. La actual pasarela 

fue diseñada por el ingeniero Javier Manterola y construida por la empresa Carlos 

Fernández Casado, la misma que lo está revisando. 

 

 

 
 
La Oficina Técnica del Ayuntamiento conocía en el 2017 el mal estado de los bajos de la 
pasarela. 
 
No se han hecho públicos el informe y las medidas a tomar por el Ayuntamiento. 
 
Ni en  los presupuestos de 2019, 2020 y 2021 se han incluido partidas para provisionar la 
pintura y reparación necesaria. 
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C. Ayuda de la Diputación 

Noticia aparecida en el Deia en set 2021 

 

La Diputación Foral de Bizkaia, a través del departamento de Sostenibilidad y Medio 
Natural, prevé emprender en un futuro cercano la rehabilitación el puente de 
Txatxarramendi, en Sukarrieta. Ya se actuó en verano de 2013, pero desde 
entonces la situación de la infraestructura –cuya construcción terminó en 1943– 
parece haber ido empeorando con el paso del tiempo. La entidad foral espera invertir 
casi 350.000 euros en mejorar la estructura, en la que los operarios estarán 14 
semanas y media trabajando. 

El Ayuntamiento de Sukarrieta ya había solicitado anteriormente la reparación del 
puente de Txatxarramendi, que enlaza la carretera BI-2235 a su paso por Busturia con 
el islote, ubicado en la localidad sukarrietarra. De hecho, la Diputación Foral de Bizkaia 
se hará cargo de su reparación, para lo que también ha realizado la pertinente petición 
para la ocupación de dominio público marítimo-terrestre a la Demarcación de Costas 
del Gobierno por espacio de 75 años. El área de la concesión puede alcanzar los casi 
390 metros cuadrados. 

No en vano, la pasarela de Txatxarramendi está afectada principalmente por 
problemas de drenaje y manchas de humedad, además de que varios de los vanos 
que sustentan el puente –tres y medio de ellos ubicados en Busturia y los dos y medio 
restantes en Sukarrieta– no presentan el mejor de los estados. Según el estudio previo 
elaborado, "varios desprendimientos del hormigón que dejan al descubierto tramos de 
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armadura oxidada", si bien la estructura no corre peligro de caer. En todo caso, el 
tránsito de camiones de gran tonelaje se veía afectado, no así en el cuanto al paso de 
los vehículos. 

Ubicado sobre áreas protegidas de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai –zona de 
especial protección para las aves, ZEPA–, las obras cumplen con las directrices 
prefijadas en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). De hecho, es un asunto que ha 
sido tratado recientemente en el Patronato de Urdaibai, entidad de la que h dado luz 
verde a las obras. El islote, que es una zona de encinar cantábrico, alberga un parque 
botánico. Este fue acondicionado durante el año 2000 como espacio para la 
interpretación e identificación de las especies, dotaron al espacio de placas 
identificativas de especies, así como paneles de interpretación del paisaje exterior y 
los valores naturales y faunísticos que acoge la isla. En total se pueden encontrar 25 
especies vegetales, la mayoría característicos de encinar cantábrico. 

Asimismo, Txatxarramendi es uno de los puntos calientes en el nacimiento del 
turismo en Busturialdea, ya que entre 1896 y 1947 acogió un reconocido hotel con 
60 habitaciones, instalaciones balnearias, prestigioso restaurante, paseos y lugar de 
baño de mar. 

Longitud. El puente, que enlaza Axpe, Busturia, con la isla de Txatxarramendi, ya en 
Sukarrieta, tiene 108 metro de longitud aproximadamente. Tiene un total de seis vanos 
–tres y medio en suelo busturitarra y los dos y medio en el sukarrietarra–, y fue 
construido en 1943. Asimismo, salva el paso del ferrocarril de euskotren que cubre la 
línea Bermeo-Bilbao.  

Acceso a Azti. La infraestructura da acceso a los vehículos desde la carretera BI-
2235 entre Gernika-Lumo y Bermeo al islote, en el que se ubican las instalaciones de 
Azti, centro tecnológico y científico especializado en el medio marino y la alimentación, 
además de un espacio para el esparcimiento. La anchura del vial rodado es de tres 
metros. 

Nota: Las instalaciones de Azti están 
en un mastodóntico  edificio que 
construyó la Diputación Foral y que 
acabó siendo vendido al Gobierno 
Vasco  y luego pasó a la fundación 
Azti 
 
Ahora tienen menos  uso esas 
instalaciones ya que Azti trasladó 
sus oficinas generales a Derio. 

Nótese la bonita playa que pueden disfrutar los bañistas sólo por la mañana ya 
que el edificio que tiene encima le tapa el sol desde el mediodía o antes. 
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Reparando el puente -  2 de marzo de 2022  

 

 
Confiemos que el Ayuntamiento de Plentzia, al igual que lo hizo el de Sukarrieta, haya 
solicitado la reparación de la pasarela a la Diputación Foral y ésta lo lleve a cabo.  
 
 

 

 

 

 

L.Gondra 

Marzo 2022 


