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REUNIÓN DEL FORO CIUDADANO DE AGENDA 21 SOBRE LAS 

MODIFICACIONES EN EL SERVICIO DE AUTOBÚS 
 

 

Órgano que convoca la 
reunión: 

Ayuntamiento de Hondarribia 

 

Departamento que organiza la 
reunión: 

Departamento de Medio Ambiente y Agenda 21 del 
Ayuntamiento de Hondarribia  

Fecha, lugar y hora: 
 

7 de junio de 2012 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hondarribia 
19:00  

Personal de contacto: 
 

Departamento de Medio Ambiente y Agenda 21: 
- Naroa Susperregi 

Secretaría Técnica (Izadi 21):  
- Edurne Simón 

Teléfono de contacto: 
943 111 242 (Naroa Susperregi) 

943 492 215 (Izadi 21) 

Correo electrónico:  ingurumena@hondarribia.org (Naroa Susperregi) 
info@izadi21.net (Izadi 21) 

Orden del día: 

1. Bienvenida y explicación de los objetivos de la 
reunión  

2. Descripción de las principales modificaciones en el 
servicio de autobús  

3. Ruegos y preguntas 
 
 
PARTICIPANTES 
 

- Iñaki de la Fuente (A.A.V.V. Amute Kosta) 
- Miguel Lerchundi (A.A.V.V.Amute Kosta) 
- Gloria Nieto (A.A.V.V. Amute Kosta) 
- Puri Varela 
- Edurne Prieto  
- Belén Martínez (ACUBI –Asociación de Consumidores y Usuarios del 

Bidasoa) 
- Begoña Gojenola 
- Estela Galán 
- Iñaki Sanz 
- Joseba Garaialde 
- Joxemari Goyogama 
- Itziar Irizar 
- Antton Garmendia 
- Lupe Urtizberea 
- Juan Ortiz Armendariz  
- Idoia Salazar Telletxea 
- Ibai Labaien Zapirain (concejal)  
- Kattalin Noblia (concejal)  
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ORADORES 
 

- Aintzane Lauzirika (Diputación Foral de Gipuzkoa) 
- Mikel Urretabizkaia (Ekialdebus) 
- Naroa Susperregi (Hondarribiko Udala) 

 
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO LOCAL 
 

- Amaya Gezala 
- Lupe Olaskoaga 

 
 
 

1. Bienvenida y explicación de los objetivos de la reunión 
 
Lupe Olaskoaga ha explicado que el objetivo de la reunión es exponer al Foro 
Ciudadano de Agenda 21 las principales modicaciones que se llevarán a cabo a 
partir del 18 de junio en el servicio de autobús de Ekialdebus. Así mismo, ha pedido 
perdón a las personas asistentes a la reunión en nombre del Ayuntamiento de 
Hondarribia, por no haber organizado ésta antes, ya que el pasado 1 de marzo se 
pusieron en marcha los últimos cambios ligados al servicio de bus interurbano. 
Posteriormente, Lupe Olaskoaga ha pasado a presentar a las personas que 
realizarán la exposición de las novedades relacionadas con el autobús que darán 
inicio el próximo 18 de junio: 
 

- Aintzane Lauzirika (técnica del Departamento de Movilidad e 
Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa)  

- Mikel Urretabizkaia (representante de la empresa Ekialdebus, S.L.) 
- Naroa Susperregi (técnica de medio ambiente y Agenda 21 del 

Ayuntamiento de Hondarribia) 
 
 
2. Descripción de las principales modificaciones en el servicio de 

autobús 
 
Antes de exponer las modificaciones previstas a partir del 18 de junio, Naroa 
Susperregi ha recordado que el Foro Ciudadano de Agenda 21 se creó en 
septiembre del 2008 y que su primera función fue participar en el diseño del I. Plan 
de Acción por la sostenibilidad del municipio (los asistentes a las reuniones 
celebradas propusieron acciones concretas y establecieron el nivel de prioridad de 
las mismas, entre otras actuaciones destacadas). Tras la aprobación del I. Plan de 
Acción por pleno municipal (marzo del 2009), el Foro Ciudadano se ha venido 
reuniendo anualmente para distintos cometidos (análisis y propuestas relacionadas 
con proyectos que inciden en la calidad de vida de la población, etc.).  
 
El objetivo de la reunión de hoy, tal como ha expuesto Lupe Olaskoaga, es describir 
las modificaciones que se pusieron en marcha el 1 de marzo del 2012 y explicar las 
novedades que entrarán en vigor tras el 18 de junio. En este sentido, Naroa 
Susperregi ha comentado que las actuaciones ligadas al servicio de autobús 
guardan relación directa con la quinta línea estratégica del I. Plan de Acción de 
Agenda 21: “Satisfacer las necesidades de movilidad y de accesibilidad con criterios 
de sostenibilidad”. Desde la aprobación del Plan, el Ayuntamiento de Hondarribia ha 
desarrollado distintas actuaciones dirigidas a mejorar la oferta de transporte 
público.  
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Centrándonos en el servicio del autobús, tal como se ha señalado anteriormente, 
los primeros cambios se dieron el 1 de marzo del 2011 y posteriormente también 
ha habido otras modificaciones en el servicio que presta la empresa Ekialdebus 
debido a las quejas, sugerencias y propuestas presentadas por la ciudadanía tras 
dicha fecha.  Después, Naroa Susperregi ha presentado los principales cambios que 
ha habido en cada línea de autobús: 
 

o E-20 (Hondarribia-Donostia): se han modificado los horarios. 
Asimismo, ahora las salidas desde Hondarribia son desde Ama 
Guadalupekoa (el bus sale de la parada a y 10 y a menos 20 - a y 5 y 
a menos 5 de la parada de Donostia). Como novedad, el autobús 
entrará a la terminal del aeropuerto, ya que se ha acondicionado un 
carril-bus para el autobús.  

o E-27 (Hondarribia-Donostia –sábados, domingos y festivos-), y E-77 
(servicio nocturno: Hondarribia-Irun-Errenteria-Pasai Antxo-
Donostia): estas dos líneas son complementarias de la E-20 y no 
sufrirán cambios.  

o E-21 (Hondarribia-Aeropuerto-Donostia –por la autopista-): los 
horarios se mantendrán y como novedad, el autobús entrará a la 
terminal del aeropuerto en sentido Donostia-Hondarribia (ahora la 
parada está ubicada dentro del aeropuerto).  

o E-22 (Hondarribia-Centro Comercial Txingudi): esta es la línea que va 
al Hospital Comarcal y tendrá 16 salidas desde Hondarribia (antes, en 
cambio, eran 14). El primer servicio desde Hondarribia será a las 
7:35 y después, las salidas serán a menos 25 (el último autobús 
partirá desde Hondarribia a las 22:35). Las salidas desde el centro 
comercial Txingudi serán a las horas en determinadas franjas 
horarias del día y en el resto de franjas, el bus saldrá a y cuarto. 
Según los datos de que dispone el Ayuntamiento, este servicio tiene 
muy pocos usuarios, si bien tanto la Diputación como el 
Ayuntamiento son partidarios de mantener el mismo.  

o E-28 (Hondarribia – Irun – Ibaeta – centro de Donostia – barrio 
Amara de Donostia): como novedad, el autobús entrará a la terminal 
del aeropuerto, ya que ahora tiene parada dentro del mismo. Por otro 
lado, la línea E-23 complementa el servicio de la línea E-28 y también 
cumple la función de conectar Irun y Hondarribia. La línea E-23, a su 
vez, es complementaria a la E-20.  

 
Tras la exposición de Naroa, ha tomado la palabra Mikel Urretabizkaia para describir 
las modificiones ligadas a la línea E-25 (Hondarribia-Irun-Kosta-Aeropuerto):  

 
- Antes de los últimos cambios puestos en marcha, esta línea tenía una 

frecuencia de 10 minutos, con pocos usuarios. Hoy en día, la frecuencia 
es de 15 minutos. Según ha comentado Mikel Urretabizkaia, el 
Ayuntamiento de Irun solicitó que este servicio no fuera hasta Palmera- 
Montero y que en su lugar, llegara a la rotonda de Larreaundi. Vista esta 
solicitud, Ekialdebus emitió el respectivo informe, donde, entre otros, se 
recogía la previsión de pérdida de usuarios en caso de poner en marcha 
el cambio solicitado por el Ayuntamiento de Irun. Tras realizar las 
modificaciones comentadas, se cumplió la previsión recogida en el 
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informe de Ekialdebus, ya que este servicio que conecta las 2 ciudades 
ha sufrido una disminución importante en los usuarios.  

- En relación con la modificación antes comentada, las instituciones 
implicadas (la Diputación Foral de Gipuzkoa como institución competente 
en materia de transporte interurbano y Ekialdebus como empresa 
concesionaria del servicio) comenzaron a analizar las posibles medidas a 
implantar para dar solución al problema generado y trabajaron la 
propuesta de dividir la línea E-25 en dos. En relación a esta última 
propuesta, Mikel ha anunciado que la semana del 11 de junio se pondrá 
en marcha la misma como prueba piloto. Si finalmente se aprobara la 
propuesta, la línea E-25 (Hondarribia-Irun Larreaundi) saldría de 
Larreaundi y llegaría a Lurgorri (pasando por el centro de Irun). Al 
mismo tiempo, la línea E-29 (Hondarribia- Irun Fermín Calbeton) saldría 
de Palmera-Montero y llegaría a Foru kalea (Arroka). Por lo tanto, la 
línea E-25 pasará por el aeropuerto y llegará a Lurgorri y la línea E-29, 
en cambio, después de pasar por Kosta, transcurrirá por Donostia kalea 
y Baserritar Etorbidea, hasta llegar a Foru kalea (Arroka).  

 
 
3. Ruegos y preguntas 

 
Se recoge seguidamente un resumen de las propuestas y comentarios realizados 
por las personas que participaron en la reunión del Foro Ciudadano: 
 

- Se considera erróneo dividir la línea E-25 en 2 recorridos, dado que 
algunos de los barrios de Hondarribia se quedan sin servicio en una de 
las direcciones y por lo tanto, el tiempo de espera de un servicio al 
siguiente llega a ser excesivo. En contestación a esta queja, el 
representante de Ekialdebus ha indicado que lo que se busca es dar 
servicio al mayor número posible de barrios, de forma que la mayor 
parte del municipio cuente con servicio de transporte público (de esta 
forma, se llega a un mayor número de habitantes). De lo contrario, parte 
de la población de Hondarribia se quedaría sin servicio de autobús. 

- En relación con la anterior queja, la representante de ACUBI ha realizado 
una propuesta que evitaría tener que realizar 2 recorridos (dividir la línea 
E-25 en 2): cuando el bus llega a Irun, desde el Paseo de Colón llegaría a 
Larreaundi y después volvería de nuevo al Paseo de Colón siguiendo este 
itinerario: Larreaundi, calle Eguzkitza, plaza Urdanibia, calle San Marcial. 
Si se pusiera en marcha este cambio, el autobús pasaría de nuevo por el 
centro de Irun (plaza San Juan Harria y proximidades).  

- Aintzane Lauzirika ha añadido que las líneas E-25 y E-29 se probarán 
durante la semana del 11 de junio y según los resultados obtenidos 
(número de usuarios, incidencias, …), se valorará si se continúa con la 
propuesta de 2 líneas o no.  

- En palabras de la representante de ACUBI, algunas asociaciones de Irun 
han propuesto en la Mesa de Movilidad de Irun que el autobús pase por 
la plaza San Juan Harria, para que después continúe a Larreaundi. El 
Ayuntamiento de Irun, en cambio, no ha aceptado por ahora dicha 
propuesta.   

- Uno de los asistentes a la reunión ha comentado que por motivos 
laborales acuden en bus a Irun y que cada vez le cuesta más llegar al 
lugar de trabajo. En este sentido, ha señalado que vive en Hondarribia 
desde hace 3 años y que en estos años ha habido demasiados cambios 
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en el servicio de transporte público comarcal. Si se continua en esta 
línea, lo que se provocará es mayor trastorno entre los usuarios (según 
ha comentado, todos los días hay alguna persona que plantea dudas al 
conductor en relación al servicio y a los cambios que se vienen 
sufriendo). Por todo ello, ha solicitado a las autoridades implicadas que 
antes de poner en marcha cualquier cambio relacionado con el servicio 
de autobús, estudien en detalle sus consecuencias y que se informe a la 
ciudadanía correctamente (ha denunciado, a su vez, falta de 
coordinación y de planificación entre las instituciones). En caso contrario, 
seguirá cayendo en picado el número de usuarios. Por último, ha 
sugerido a las instituciones implicadas, que además de anunciar los 
cambios en la web de Ekialdebus y en las pantallas que hay dentro de los 
autobuses, se reparta la información en papel, dado que parte de la 
población no tiene acceso a internet. Los representantes de Ekialdebus y 
de la Diputación le han dado la razón y han añadido que estudiarán sus 
propuestas.  

- Siguiendo con las críticas ligadas a los cambios de la línea E-25, uno de 
los particulares que ha acudido a la reunión ha preguntado cuál es el 
número de usuarios de la parada ubicada en el aeropuerto. Asimismo, ha 
defendido que se elimine la parada del aeropuerto, porque según ha 
comentado, el número de residentes de las proximidades al aeropuerto y 
a la carretera N-638 es bajo en comparación a los residentes en Kosta. 
Por lo tanto, este ciudadano propone que la línea E-25 dé servicio al 
barrio Kosta tanto en una dirección como en la otra (en estos momentos 
el servicio pasa por Kosta en dirección a Irun).  

- Otro de los particulares ha criticado el servicio de transporte público 
existente en Amute-Kosta, sobre todo para las personas de la 3ª edad 
(según este ciudadano, la oferta de bus resulta muy escasa). En palabras 
de esta persona, si se pierde el autobús, el tiempo de espera hasta que 
llegue el siguiente autobús termina siendo excesivo (media hora). Otra 
opción es que en lugar de esperar al siguiente servicio, se cruce la 
carretera (en este caso, el recorrido que tienen que hacer para llegar a la 
parada que se encuentra en la otra dirección es muy largo).  

- El representante de la asociación de vecinos de Amute Kosta ha expuesto 
distintas quejas relacionadas con los cambios sufridos en el servicio de 
autobús desde el 1 de marzo de 2011 hasta el día de hoy. Una de dichas 
quejas guarda relación con una carta presentada al Ayuntamiento de 
Hondarribia en julio de 2011: desde que presentaron esta carta no han 
obtenido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento. Al mismo 
tiempo, ha comentado que el tríptico que se repartió en relación con la 
línea E-25 era incomprensible (en relación a esta queja, otro de los 
particulares que ha acudido a la reunión le ha dado la razón). Asimismo, 
el representante de la asociación ha añadido que no se les ha facilitado 
información suficiente relacionada con las modificaciones del autobús. 
Para terminar con su intervención, ha comentado que durante el último 
año se ha ido disminuyendo progresivamente la oferta de transporte 
público existente en Amute-Kosta; inicialmente había 5 servicios, luego 
se bajó a 2, … y sospecha que finalmente se eliminarán todos los 
servicios de transporte público. En relación a este último comentario, 
Mikel Urretabizkaia ha respondido que ninguna institución le ha ordenado 
que elimine el servicio de autobús al barrio Amute-Kosta.   

- Seguidamente, el representante de Ekialdebus ha informado que con la 
puesta en marcha (el 1 de marzo de 2011) de los cambios de la línea E-
25, tanto en la propia empresa como en la Diputación comenzaron a 
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recibir numerosas quejas por parte de ciudadanos residentes del casco 
histórico, del Puntal y de Lurgorri. Por ello, posteriormente se realizaron 
de nuevo los cambios en esta línea. En este sentido, Mikel Urretabizkaia 
ha añadido que cuando se recibe un gran número de quejas del mismo o 
similar contenido, desde las autoridades implicadas se trabaja para dar 
una respuesta efectiva.  Al mismo tiempo, ha comentado que antes de 
poner en marcha cualquier tipo de modificación en el servicio, deben 
recibir la aprobación desde la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

- En relación a la carta que ha comentado el representante de la 
asociación Amute-Kosta, Amaya Gezala ha respondido que la única carta 
que a ella le ha llegado de la asociación es una de hace 2 semanas.  

- La representante de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha señalado que 
aunque sea la Diputación la competente en lo relativo al servicio de 
autobús interurbano, antes de tomar cualquer decisión, la institución 
foral se suele reunir con los ayuntamientos implicados, para tratar de 
llegar a acuerdos en esta materia.  

- Uno de los particulares que ha acudido a la reunión del Foro, ha 
comentado que cuando se planifica la oferta de transporte público, las 
instituciones deberían tratar de simplificar el servicio prestado (sobre 
todo en lo relativo a la información que se envía a la ciudadanía, a los 
recorridos del autobús, etc.), de lo contrario, no se hace más que crear 
confusión entre la población y poco a poco se van perdiendo usuarios.  

- Se ha propuesto que antes de poner nuevas pegatinas en las 
marquesinas, se aumente el tamaño de la tipografía para que toda la 
ciudadanía pueda leer la información sin dificultad.  

- Una de las personas asistentes a la reunión ha denunciado que en más 
de una ocasión ha estado esperando al autobús en la parada y que éste, 
en lugar de parar a recogerla, ha seguido el trayecto. En este sentido, 
esta persona ha añadido que la razón de ello puede ser que el conductor, 
al tener que cumplir con el horario, se salte la parada tras recibir la 
orden desde la central (es decir, para llegar a la última parada del 
trayecto con puntualidad, según esta persona, el conductor se pasaría 
esta parada, ya que seguidamente otro autobús cubriría el servicio y 
pararía en la misma). El representante de Ekialdebus ha explicado que 
de ocurrir esa posibilidad (saltarse alguna parada), habrá sido para no 
perjudicar a un número importante de usuarios de esta línea de bus y 
que en cualquier caso, aunque en ocasiones pueden ocurrir estos fallos, 
normalmente a los 5 minutos suelo llegar a la parada perjudicada otro 
autobús (para dar servicio a las personas que se han quedado esperando 
en la parada).  

- Según los datos aportados por Aintzane Lauzirika y Mikel Urretabizkaia, 
con los cambios realizado en marzo del 2012, se han perdido 11.000 
usuarios. Por lo tanto, en estos momentos las instituciones y agentes 
implicados tienen que estudiar si con los cambios previstos se corrige esa 
tendencia.  

- Parte de los asistentes a la reunión ha defendido la necesidad de que 
todos los servicios de la línea E-25 transcurran por Amute-Kosta (es 
decir, que en las 2 direcciones pare en el barrio), ya que según han 
comentado, al Puntal se le presta servicio de forma continua mediante 
diferentes líneas de autobús. Al mismo tiempo, estas personas han 
comentado que no se debería dar el servicio a aquellos barrios o zonas 
concretas del municipio donde residan pocos habitantes, si ello supone 
un perjuicio para barrios con mayor población, como es Amute-Kosta. En 
relación a este tema, los representantes del Ayuntamiento, de la 
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Diputación y de Ekialdebus han explicado que la razón de mantener el 
servicio que pasa por el aeropuerto es garantizar a la población que 
reside más lejos del casco urbano un servicio mínimo de transporte 
público. Asimismo, para poder llegar puntual a Lurgorri, según han 
añadido dicho representante, resulta indispensable que el autobús realice 
el trayecto de Irun a Hondarribia por la carretera del aeropuerto (si en el 
trayecto Irun-Hondarribia el bus pasara por Kosta, éste no realizaría el 
trayecto a tiempo –no llegaría a tiempo a Lurgorri y ello incidiría en la 
calidad del servicio de transporte público-).  

- En palabras de una de las particulares que ha participado en la reunión, 
en su día había un servicio de autobús que pasaba por la escuela pública 
de Hondarribia (Talaia Eskola) pero como consecuencia de la crisis, este 
servicio sufrió recortes (el servicio de bus pasaba cerca de los distintos 
centros de Talaia Eskola). Posteriormente, esta particular ha preguntado 
si en invierno está garantizado el servicio de autobús para cubrir las 
necesidades de transporte público de los distintos edificios de Talaia 
Eskola. En su opinión, sería indispensable que el autobús pasara por los 
edificios de Biteri y de Bordari en las horas punta (o por lo menos, cerca 
de dichos centros escolares), para que haya una coordinación del servicio 
de autobús interurbano de Ekialdebus con el horario de salida y de 
entrada de Talaia Eskola. Por último, esta persona ha planteado la 
siguiente propuesta: que el servicio nocturno transcurra por Kosta, ya 
que no tiene mucho sentido, desde su perspectiva, dar servicio al 
aeropuerto de noche.  

- El representante de la asociación Amute Kosta ha comentado que si para 
atender a las solicitudes, quejas, sugerencias, etc. de la ciudadanía lo 
que mueve al Ayuntamiento, a la Diputación y a la empresa Ekialdebus 
es el número de quejas recibidas, entonces se plantearán cambiar el 
modo de proceder. Lo que hasta ahora han hecho en la asociación es 
recopilar las propuestas de los residentes en el barrio, y presentarlas en 
forma de solicitud unificada al Ayuntamiento, pero que probablemente, 
en adelante, lo que se plantearán hacer es que cada miembro de la 
asociación presente su queja directamente el Consistorio.  

- Otro particular ha dicho que en Hondarribia es muy alto el uso que se 
hace del coche y que ello es debido, en parte, a que la oferta de 
transporte público no es eficaz ni atractiva para parte de la ciudadanía. 
En relación a los desplazamientos por motivo de estudios (tanto dentro 
del municipio como fuera de Hondarribia), se deberían analizar 
detenidamente las horas punta de los centros escolas del municipio, los 
lugares donde se crean atascos, la forma de informar debidamente a los 
usuarios del autobús, etc. Al mismo tiempo, esta persona ha añadido que 
el servicio que lleva al campus universitario de Ibaeta (Donostia) no se 
puede considerar como transporte público, porque la frecuencia es de 1 
hora (sin embargo, en las primeras horas de la mañana, el servicio que 
va desde Hondarribia a Donostia tiene buena frecuencia y en 
consecuencia, también tiene más usuarios). Antes, como la frecuencia de 
la línea E-28 era mayor, ha comentado que solía utilizar este servicio, 
pero que, desde que se realizaron los últimos cambios (reduciendo la 
frecuencia), ahora el trayecto lo hace en coche.  

- Una de las personas asistentes a la reunión ha explicado que dado que 
Donostia kalea y Baserritar etorbidea son calles próximas entre sí, se 
podrían eliminar las paradas de una de las 2 calles, de forma que no 
habría dudas a la hora de saber a qué parada acudir para tomar el 
autobús en uno u otro sentido del trayecto. Según ha comentado esta 
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persona, parte de los usuarios no tiene claro cuál es el trayecto que 
realiza el autobús que transcurre por las paradas de Donostia kalea (si 
en uno u otro sentido) ni de Baserritar etorbidea. Este particular 
propone, por lo tanto, realizar un circuito cerrado, para simplificar el 
servicio.   

- Otra de las personas participantes ha comentado que en un año ha 
habido demasiados cambios en el servicio de autobús y que ello ha 
provocado la caída de 11.000 usuarios. Por lo tanto, este hecho debería 
hacer reflexionar a las autoridades implicadas.  

- Una persona ha preguntado si se ha reducido el número de vehículos que 
presta el servicio de autobús. Mikel Urretabizkaia le ha respondido que 
ahora hay un autobús menos. De todas formas, el representante de 
Ekialdebus ha adelantado que en verano el servicio se reforzará (están 
trabajando para que el servicio tenga una frecuencia de 11-12 minutos).  

 
 
 
La reunión ha finalizado a las 21:15.  
 


