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REUNIÓN DEL FORO CIUDADANO DE AGENDA 21 

 
 

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: 
 

15 de Abril de 2010 
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):  

- Aitor Gonzalez 

- 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 a los/as asistentes 
2- Relación de los temas a tratar y el Plan de 

Acción de Agenda 21 
3- Presentación de la ordenanza reguladora de la 

instalación y funcionamiento de equipos y 
elementos radioeléctricos pertenecientes a las 
redes de telecomunicaciones 

4- Novedades en torno a los nuevos servicios de 
autobús para Hondarribia 

5- Proceso participativo relativo al plan de gestión 
de la Zona Especial de Conservación Ulia-
Jaizkibel 

6- Ruegos y preguntas  
 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
Ciudadanía: 
 

- Asun Yarzabal 
- Begoña Gojenola  
- Carlos Alejos  
- Marcelina Pascual Lugmany  

 
Asociaciones: 

 
- ACUBI –Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa- (Belén 

Martínez) 
- Harresi Elkartea (Isabel Mayor) 
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- Indisca e Indivus elkartea (Carlos Fernández)  
- Interbus (Mikel Urretabizkaia)  
- Amute-Kosta auzo elkartea (Iñaki de la Fuente) 
- Surbesta Abesbatza (Rosa Gómez) 

  
 
Instituciones: 

 
- Ayuntamiento de Hondarribia: Gregorio Berrotaran Etxeberria –concejal 

delegado de Desarrollo Rural-, Ion Elizalde Caballero –concejal delegado de 
Medio Ambiente y Agenda 21-, Josu Alvarez Yeregui –concejal del PSE/EE-, 
Isabel Olazabal Lekuberria – concejal delegada de Educación y Euskara-, 
Maiaia Urrutia Gastesi – concejal del PNV-, Miren Legorburu Galaieta –
concejal de ANV-.  

 
 
 
1. Bienvenida a los/as asistentes 

 
Ion Elizalde (Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Medio Ambiente y Agenda 
21 del Ayuntamiento de Hondarribia) da la bienvenida a los y las asistentes a la 
reunión del Foro Ciudadano de Agenda 21, y posteriormente pasa a hacer un 
resumen de los temas que se tratarán a lo largo de la reunión. En lo referente a la 
regulación de las emisiones electromagnéticas, Ion Elizalde presenta a Nicolás 
Corta (ingeniero que ha ayudado al Ayuntamiento a elaborar la ordenanza) y 
comenta que será él quien resuma el contenido de la citada ordenanza. Así mismo, 
Ion Elizalde aprovecha para explicar las razones que llevaron al Ayuntamiento a 
preparar su propia ordenanza sobre la materia:  
 

- La inquietud mostrada por los vecinos de Bixkundi, en relación a las antenas 
instaladas en sus edificios.  

- La necesidad de dar una respuesta al vacío legal existente en relación con 
las instalaciones que emiten ondas electromagnéticas.   

- La conveniencia de ordenar, controlar y realizar un seguimiento en relación 
con la expansión de citadas instalaciones en el municipio. Así mismo, Ion 
Elizalde ha comentado que el Ayuntamiento pretende llegar a un acuerdo 
con las empresas de telecomunicaciones, para que los intereses de todas las 
partes puedan quedar satisfechos.  

 
Tras el resumen realizado, Ion Elizalde pasa la palabra a Edurne Simón, de la 
consultora Izadi 21, para describir la estrecha relación existente entre los temas 
que se van a tratar en la reunión y el contenido del I. Plan de Acción por la 
Sostenibilidad de Hondarribia. 
 
 
2. Relación de los temas a tratar y el Plan de Acción de Agenda 21 
 
Tras el proceso de diseño del I. Plan de Acción por la sostenibilidad de Hondarribia, 
el Ayuntamiento en pleno aprobó el 12 de marzo de 2009 dicho documento 
estratégico. Una vez dado ese paso, y bajo la coordinación del área de Medio 
Ambiente y Agenda 21, el Ayuntamiento comenzó a ejecutar el contenido del Plan 
de Acción.  Con objeto de exponer la relación directa que guardan los temas a 
tratar en la reunión y el contenido del Plan de Acción, Edurne Simón (Izadi 21) 
describe el listado de líneas estratégicas, programas de actuación y acciones 
ligadas al orden del día de la reunión del Foro Ciudadano (cabe señalar que los 
proyectos o iniciativas que se van a presentar en la reunión ayudan a desarrollar el 
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contenido del Plan de Acción, y en consecuencia, a ir cumpliendo con los objetivos 
del Plan): 
 
 
Mejoras en el servicio de autobús de Hondarribia:  
 
LE 5. SATISFACER LAS NECESIDADES DE ACCESIBILIDAD Y DE MOVILIDAD DE LA 
POBLACIÓN CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 
 
P 5.2. Programa para promover un transporte público de calidad, eficaz y atractivo 
 
A 5.2.2: Atendiendo a las necesidades de la población de Hondarribia, impulsar 
desde el Ayuntamiento la puesta en marcha de nuevos servicios de transporte 
público. (Nivel de prioridad: alto) 
 
LE 2. IMPULSAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA MEJORA DEL BIENESTAR DE TODA LA 
POBLACIÓN 
 
P 2.5. Programa para la protección de la salud y la mejora de los servicios 
sanitarios 
 
A 2.5.3: Promover el trabajo en común entre las autoridades competentes para 
mejorar la oferta de transporte público existente al hospital comarcal. (Nivel de 
prioridad: medio)  
 
 
Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de equipos y 
elementos radioeléctricos pertenecientes a las redes de 
telecomunicaciones:  
 
LE 7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y PROMOVER LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
P 7.9. Programa para mejorar la calidad del medio ambiente del municipio 
 
A 7.9.2. Redacción de una ordenanza sobre radiaciones electromagnéticas (Nivel de 
prioridad: bajo) 
 
Proceso participativo para definir el contenido del plan de gestión de la 
Zona Especial de Conservación Ulia-Jaizkibel:  
 
LE 6. CONSERVAR Y DAR A CONOCER LOS VALORES DEL PATRIMONIO NATURAL 
DEL MUNICIPIO (PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL PAISAJE) 
 
P 6.1. Programa para garantizar la defensa y conservación de los espacios naturales 
ubicados en el término municipal de Hondarribia a través de los instrumentos de 
ordenación, gestión y control pertinentes 
 
A 6.1.1. Coordinar y promover actuaciones con la Diputación Foral de Gipuzkoa en 
relación con la correcta gestión del LIC de Jaizkibel e instar desde el Ayuntamiento 
a la Diputación a que proceda a finalizar la redacción del plan de gestión de dicho 
espacio protegido, lo apruebe y lo ponga en marcha. (Nivel de prioridad: alto) 
 
A 6.1.2. Promover desde el Ayuntamiento la declaración de los LIC de Jaizkibel y 
Txingudi, que forman parte de la Red Natura 2000, como Zonas de Especial 
Conservación (ZEC), e instar a las administraciones competentes a redactar y 
aprobar sus respectivos Planes de Gestión. (Nivel de prioridad: bajo) 
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3. Presentación de la ordenanza reguladora de la instalación y 
funcionamiento de equipos y elementos radioeléctricos 
pertenecientes a las redes de telecomunicaciones 

 
El ingeniero Nicolás Corta ha resumido el contenido de la ordenanza reguladora de 
la instalación y funcionamiento de equipos y elementos radioeléctricos 
pertenecientes a las redes de telecomunicaciones de Hondarribia.  
 
En general, la ordenanza recoge la regulación de las instalaciones de los teléfonos 
móviles. Éstas se instalan en los municipios por razones de cobertura y por el 
tráfico de llamadas de móviles (para dar respuesta a la demanda de llamadas 
existente de los móviles). Así mismo, no hay que olvidar que para dar respuesta a 
la creciente demanda de servicios o prestaciones a nivel tecnológico de los móviles, 
es necesario colocar las instalaciones de telefonía móvil en algún lugar 
(inicialmente, las prestaciones ofrecidas por los móviles se limitaban a poder 
realizar/recibir llamadas y enviar/recibir mensajes, pero hoy en día cada vez más 
teléfonos móviles dan la posibilidad de escuchar música o navegar por Internet, por 
poner algunos ejemplos). En consecuencia, con objeto de lograr un equilibrio entre 
la necesidad de dar respuesta a la demanda existente ligada a los servicios de 
telefonía móvil, y a las exigencias de carácter urbanístico, paisajístico y ambiental 
del municipio, el Ayuntamiento de Hondarribia decidió elaborar su propia 
ordenanza.  
 
Al mismo tiempo, mediante la ordenanza municipal se ha clasificado cada 
instalación según su tipología y se ha aprobado una regulación concreta para cada 
una de ellas.  
 
Junto con la aprobación de la ordenanza, el Ayuntamiento solicitará a las 
operadoras de telefonía móvil su plan de expansión para los próximos años en el 
municipio de Hondarribia (es decir, una previsión de las actividades que se 
proponen llevar a cabo en cuanto a dichas instalaciones de telecomunicaciones). El 
objetivo de la exigencia de presentar dicho planning es que el Ayuntamiento sepa 
exactamente qué le podrá exigir a la operadora que presente su solicitud de licencia 
(con la ordenanza y el documento citado en la mano, el Ayuntamiento tendrá 
mayor margen a la hora de establecer sus exigencias). Asimismo, cabe destacar 
que la ordenanza de Hondarribia es más ambiciosa que la legislación básica en la 
materia vigente de carácter estatal (es más exigente desde la perspectiva 
ambiental y se basa en regulaciones europeas más adelantadas a nivel europeo), 
puesto que se sustenta en los principios de precaución y prevención a la hora de 
establecer los límites de emisión de las instalaciones (límites más rigurosos desde 
la óptica ambiental y de la salud). La ordenanza contempla, a su vez, la realización 
de mediciones y controles exhaustivos de las emisiones de las ondas 
electromagnéticas, recogiendo también determinaciones de orden urbanístico, en 
concordancia con el planeamiento de Hondarribia.  
 
Antes de abrir la ronda de preguntas y comentarios en relación al contenido de la 
ordenanza, Ion Elizalde ha señalado que los responsables municipales han 
participado en diversos cursos y jornadas relacionados con esta materia a lo largo 
de los últimos años. Así mismo, el Ayuntamiento ha realizado también “mediciones 
a la carta” de zonas concretas de Hondarribia, a petición de las personas 
interesadas.  
 
Tras la exposición realizada por Nicolás Corta, Ion Elizalde ha dado la palabra a las 
personas participantes en la reunión, para que puedan plantear las cuestiones o 
aportaciones que estimen oportunas:  
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 Varias de las personas asistentes a la reunión han mostrado su preocupación 
por los impactos en la salud que podrían derivarse de las instalaciones 
electromagnéticas ubicadas en Hondarribia. En este sentido, Ion Elizalde ha 
comentado que hace tiempo el Ayuntamiento solicitó a Osakidetza 
información relativa a la situación de la salud en el municipio, debido a que 
numerosos particulares habían acudido al Ayuntamiento a manifestar su 
preocupación sobre la salud de los y las hondarribitarras. La respuesta dada 
desde Osakidetza fue, que Hondarribia se sitúa en la media de los 
municipios de la CAPV en este aspecto. De todas formas, Ion Elizalde ha 
asumido el compromiso de volver a solicitar a Osakidetza un informe en la 
materia.  

 
 Teniendo en cuenta el número de municipios vascos que están regulando en 

la materia, ¿no existe ninguna normativa específica a nivel autonómico 
además de la estatal? Tras la aprobación de la ordenanza de Hondarribia, 
¿existe el riesgo de crear intereses contrapuestos? Los responsables 
municipales han comentado que la competencia para legislar en materia de 
telecomunicaciones es estatal y por lo tanto, que no existe normativa o 
legislación autonómica sobre este tema. Sin embargo, el Ayuntamiento sí 
tiene competencias en lo que a urbanismo y medio ambiente se refiere, pero 
no así en lo relativo a la limitación de las emisiones de ondas 
electromagnéticas.  Cabe mencionar que la legislación sobre este tipo de 
instalaciones es del 2001, por lo que la misma no recoge aspectos ligados a 
los avances tecnológicos. Por ello, numerosos Ayuntamientos han 
constatado la necesidad de dar respuesta a esa nueva realidad y ha 
comenzado a regular la materia. De todas formas, tal como ha indicado Ion 
Elizalde, hay que tener en cuenta que en cuanto los municipios elaboran su 
propia ordenanza sobre antenas, las empresas de telefonía móvil siempre 
han estado en frente y recurrido el contenido de las ordenanzas, alegando 
que la competencia es exclusivamente estatal. Siendo conscientes de ese 
hecho, aún así, Ion Elizalde ha comentado que teniendo en cuenta, que cada 
vez se regula en más municipios, probablemente en un futuro pueda 
lograrse que las autonomías puedan aprobar su propia normativa de 
desarrollo. Nicolás Corta ha añadido que la tendencia en cuanto a 
instalaciones de telefonía móvil es que se coloquen más antenas pero con 
menor potencia en cada una de ellas.   

 
 ¿En estos momentos cuántas licencias se están tramitando en el 

Ayuntamiento? ¿Han sido siempre bajos los resultados obtenidos de las 
mediciones que se ha hecho por parte del Ayuntamiento? Contestando a la 
segunda pregunta, Ion Elizalde ha comentado que nunca se han superado 
los límites legales pero que aún así, consideran que los límites establecidos 
por la legislación estatal son demasiado altos en comparación con la 
legislación europea más avanzada, y que por ello, el Ayuntamiento decidió 
bajar esos límites (siendo éstos más rigurosos). De todas formas, añadió 
que esa limitación debía ser, al mismo tiempo, realista, sin sobrepasar los 
límites competenciales en esta materia. En lo referente a la tramitación de 
licencias para la instalación de antenas, los representantes municipales han 
respondido que durante los últimos años (al menos mientras el 
Ayuntamiento se encontraba elaborando la ordenanza) no se han tramitado 
licencias municipales (con anterioridad sí) –la única excepción sería el caso 
de una operadora de telefonía que solicitó licencia para realizar algunas 
modificaciones en la instalación que ya tenía ubicada en el municipio-. Para 
terminar de contestar a la primera pregunta, Ion Elizalde ha añadido que de 
cara a otorgar futuras licencias municipales, el Ayuntamiento solicitará a las 
empresas interesadas que presenten, junto con la documentación exigible 
para legalizar su actividad, copia de la documentación que les exige el 
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correspondiente ministerio (para verificar que la actividad de las operadoras 
será conforme con los establecido en la legislación estatal, estas empresas 
tienen la obligación de presentar una serie de documentos, donde se recoge 
información relativa, entre otros, a la potencia de las antenas que desean 
instalar, las características de las emisiones electromagnéticas, etc.). Por 
ello, el Ayuntamiento exigirá la presentación de esa información adicional a 
las operadoras en cuanto realicen la solicitud de licencia municipal (la 
documentación mencionada tendrá carácter informativo para el 
Ayuntamiento).  Por último, comentar que el Ayuntamiento tiene intención 
de poner a disposición de todas las personas interesadas el planning que se 
establezca en un futuro con las empresas de telefonía móvil (planificación de 
la expansión de las antenas en el municipio a futuro), y también se difundirá 
entre las personas que participan en el Foro Ciudadano de Agenda 21.  

 
 ¿Cómo controla el Ayuntamiento si se están instalando antenas de forma 

ilegal? Desde el Ayuntamiento se ha respondido que se utiliza el sistema de 
seguimiento y control habitual para este tipo de actividades desde el área de 
urbanismo. Por otro lado, el particular que ha realizado la pregunta ha 
propuesto lo siguiente: hacer público el listado de posibles empresas con 
instalaciones ilegales y ubicar ese listado en lugares de gran afluencia de 
público, como forma de presión hacia dichas empresas.  

 
 En cuanto a las cuestiones sobre la salud planteadas en la reunión, parte de 

las personas participantes han añadido que además de realizar de nuevo 
una consulta a Osakidetza, el Ayuntamiento podría solicitar a Osakidetza la 
elaboración de un estudio exhaustivo sobre la situación de la salud en el 
municipio. Ion Elizalde ha comentado que canalizará dicha propuesta en el 
Ayuntamiento. Para terminar con los aspectos de la salud, Miren Legorburu 
ha mencionado que la misma preocupación que existente en Hondarribia 
sobre el número de casos de cáncer existente en el municipio, se da también 
en muchos otros municipios de Gipuzkoa (no siendo un hecho particular de 
Hondarribia) y que Hondarribia se sitúa en la media de Gipuzkoa en relación 
al número de cánceres detectados en sus habitantes. Miren opina que el 
Ayuntamiento tomó la iniciativa de elaborar su propia ordenanza sobre 
antenas atendiendo a los principios de precaución y prevención y que esa es 
la razón de que los límites recogidos en dicha ordenanza sean más estrictos 
que en la legislación estatal.  

 
 ¿Las empresas que realizan las mediciones de las ondas están debidamente 

homologadas? Desde el Ayuntamiento se ha respondido que sí (primero se 
calibra la máquina utilizada para realizar la medición y después se procede a 
su homologación).  

 
 
4. Novedades en torno a los nuevos servicios de autobús para 

Hondarribia 
 
Ion Elizalde ha explicado que la nueva adjudicación prevista por parte de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa para los servicios de autobús mejorará de forma 
sustancial este servicio público y que el objetivo ha sido dar respuesta a las 
necesidades de movilidad de la mayor parte de la población, teniendo presente las 
limitaciones que pueden existir. Así mismo, Ion ha añadido que el Ayuntamiento ha 
presentado en la Diputación un documento de alegaciones en relación con la 
primera propuesta elaborada por el ente foral. Posteriormente, se ha pasado a 
presentar las novedades en torno a la oferta de transporte público (autobús) 
incluidas en el último documento redactado por la Diputación (la última versión de 
los nuevos servicios del autobús será facilitado a los miembros del Foro Ciudadano 
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de Agenda 21 en cuanto dicho documento sea aprobado definitivamente), aunque 
Ion Elizalde ha comentado que, la Diputación no ha incluido la totalidad de las 
mejoras propuestas desde el Ayuntamiento en el último documento que recoge los 
servicios de autobús que se licitarán a lo largo del año.  
 
Tras esta primera intervención, las personas que han participado en la reunión han 
planteado las siguientes cuestiones:  
 

- ¿Cuándo se pondrán en marcha los nuevos servicios de autobús? Los 
responsables municipales ha respondido que previsiblemente comenzarán a 
funcionar después del verano (probablemente en septiembre). En este 
sentido, han añadido que hay que tener en cuenta que aún no se ha 
publicado el concurso público para adjudicar los nuevos servicios de bus.   

- A la hora de diseñar los recorridos del autobús por Hondarribia, ¿qué 
criterios ha utilizado el Ayuntamiento? Tal como ha comentado 
anteriormente Ion Elizalde, el objetivo ha sido poder llegar a la mayoría de 
la ciudadanía, tomando como base las zonas urbanas con mayor densidad 
de población.  

- ¿Se prevé la construcción de carriles-bus? En opinión del particular que ha 
realizado la pregunta, atendiendo a la presentación que ha realizado Ion 
Elizalde, se puede concluir que el autobús necesitará bastante tiempo para 
pasar, por ejemplo, por Donostia kalea, Sokoa, … y que por lo tanto, no se 
podrá garantizar la eficacia del transporte público. Ion Elizalde ha admitido 
que es importante promover la construcción de carriles-bus para garantizar 
la eficacia de este medio de transporte y está previsto construir un carril bus 
de cara a la ampliación de la carretera N-638. En lo referente al diseño de 
los distintos itinerarios del autobús, Ion Elizalde ha defendido que la 
propuesta de mejoras presentada ante la Diputación es adecuada aunque 
por desgracia no todas las alegaciones realizadas han prosperado. Además, 
Ion Elizalde ha comentado que el diseño de los recorridos del autobús es 
fruto del trabajo realizado tanto por el personal del Ayuntamiento 
(responsables políticos, plantilla municipal, etc.) como por el Foro Ciudadano 
de la Agenda 21, las aportaciones de la ciudadanía realizadas en las 
reuniones organizadas en los distintos barrios del municipio, ….  

- ¿Por qué se han modificado los horarios de los servicios directos a Donostia? 
El representante de Interbus ha respondido que ese tema aún no está 
totalmente cerrado y que cabría la posibilidad de modificar ese aspecto.  

- En lo relativo al documento de alegaciones redactado por el Ayuntamiento 
Hondarribia, ¿hasta dónde llega el compromiso que adopte la Diputación? Es 
decir, en caso de que, iniciados los nuevos servicios, la Diputación 
comprobara que en algunos de ellos la utilización de los mismos no es la 
deseada, ¿correrían el peligro de desaparecer? En palabras de Ion Elizalde, 
no se prevé que pueda suceder algo así. Seguidamente, el mismo particular 
planteó una cuestión adicional: ¿El Ayuntamiento pondrá en marcha algún 
autobús para dar servicio a la nueva urbanización construida en la zona del 
faro? Ion ha respondido que atendiendo a las características de dicha 
urbanización (tipología de los edificios, etc.), sería bastante probable que la 
utilización de dicho servicio público fuera muy baja y que por lo tanto, no 
sería viable. Al mismo tiempo, la puesta en marcha de ese servicio de 
autobús correría a cuenta del Ayuntamiento, y en su opinión, hay otras 
zonas del municipio con mayor prioridad en lo referente a la oferta de 
transporte público interno.   
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5. Proceso participativo relativo al plan de gestión de la Zona 

Especial de Conservación Ulia-Jaizkibel 
 
Naroa Susperregi ha resumido la reunión de presentación del proceso participativo 
puesto en marcha por Gobierno Vasco para consensuar el Documento de Medidas 
de Conservación de la Zona Especial de Conservación Ulia Jaizkibel, que tuvo lugar 
en el auditórium Gezala de Lezo, el pasado 30 de marzo:  
 
 

- Tanto Ulia como Jaizkibel, espacios incluidos en la Red Natura 2000, fueron 
declarados “Lugar de Importancia Comunitaria” en 2004 por parte de la 
Comisión Europea. Cuando se selecciona un LIC (Lugar de Importancia 
Comunitaria), los Estados miembros están obligados a designar dicho 
espacio como ZEC (Zona Especial de Conservación) en un plazo de 6 años, 
debiendo previamente redactar su correspondiente plan de gestión –
Documento de Medidas de Conservación- (el plan de gestión integra las 
medidas necesarias para proteger y gestionar dichos lugares). Por lo tanto, 
antes de finalizar el año, Gobierno Vasco debe designar como Zonas 
Especiales de Conservación los Lugares de Importancia Comunitaria 
integrados en la Red Natural 2000 en el año 2004, y aprobar sus respectivos 
planes de gestión.  

 
- En lo referente a la CAPV, dado que Ulia y Jaizkibel fueron designados LIC 

en el 2004, Gobierno Vasco está elaborando en estos momentos el 
Documento de Medidas de Conservación de la ZEC Ulia-Jaizkibel. Para ello, 
ha puesto en marcha el proceso participativo para redactar las Bases 
Técnicas del citado Documento. Así, la reunión de presentación de Lezo se 
desarrolló el 30 de marzo, en Lezo y en adelante se convocarán nuevas 
reuniones participativas para acordar el contenido del documento antes de 
que se apruebe por Gobierno Vasco.  

 
- Tal como ha señalado Naroa Susperregi, después de la reunión de 

presentación de Lezo, el Gobierno Vasco organizará reuniones temáticas de 
trabajo y desde el departamento de Medio Ambiente y Agenda 21 del 
Ayuntamiento de Hondarribia se informará puntualmente a los miembros del 
Foro Ciudadano de Agenda 21. Todas aquellas personas que estén 
interesadas en participar, pueden ponerse en contacto con Naroa a través 
del teléfono 943-111242 o del correo ingurumena@hondarribia.org.  

 
 
 
6. Ruegos y preguntas  
 
Antes de dar por finalizada la reunión, Ion Elizalde ha dado la palabra a las 
personas que han asistido al foro, para que puedan plantear las preguntas o 
propuestas adicionales que estimen de interés. En este sentido, Miren Legorburu ha 
planteado dos cuestiones; la primera de ellas, en referencia al proceso de 
elaboración del Plan General de Urbanismo de Hondarribia (ve necesaria la 
participación de la técnico de medio ambiente y Agenda 21 del Ayuntamiento en las 
reuniones dirigidas a acordar el contenido del nuevo Plan General) y, la segunda 
cuestión, está relacionada con la propuesta recientemente realizada por la 
asociación Oceana y el Colegio Oficial de Biólogos del País Vasco tanto al gobierno 
autonómico como al gobierno español (Miren Legorburu ha comentado que sería 
interesante que el Ayuntamiento de Hondarribia se adhiera a dicha propuesta). Ion 
Elizalde se ha comprometido a estudiar la propuesta y trabajar para que el 
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Ayuntamiento muestre su adhesión a la misma, mientras que Josu Álvarez ha 
comentado que duda de la viabilidad de dicha propuesta.  
 
Resumimos a continuación el contenido del informe realizado por Oceana y el 
Colegio Oficial de Biólogos del País Vasco: 
 
La propuesta consiste en crear un corredor ecológico que asegure la protección del 
litoral entre Biarritz y los acantilados de Ulia (Donostia). De esta forma, se lograría 
proteger también el litoral de Ulia y de Jaizkibel (13.000 hectáreas), y ello 
permitiría alcanzar un área de aproximadamente 27.000 hectáreas en total entre 
Biarritz y Donostia. Cabe señalar que si bien tanto Ulia como Jaizkibel están 
incluidos en la Red Natura 2000, estos espacios únicamente están protegidos en lo 
referente a su superficie terrestre, quedando fuera de protección el espacio marino.  
 
Las entidades que realizaron la propuesta llevaron a cabo previamente un 
exhaustivo estudio sobre la riqueza que alberga el corredor ecológico Biarritz-
Donostia. Una de las conclusiones del mencionado estudio se refiere a la presencia 
de especies protegidas en peligro de extinción a nivel europeo, así como de 
comunidades y hábitats de interés internacional (la protección de nuestra costa 
beneficia tanto a las especies que habitan los fondos marinos del lugar como a la 
fauna que se desplaza por los mismos, favoreciendo así la conectividad ecológica 
del territorio). Por ello, con objeto de proteger y conservar eficazmente el 
ecosistema marino, tanto Oceana como el Colegio de Biólogos del País Vasco 
consideran primordial extender la protección de los espacios naturales antes citados 
al espacio marino, creando el corredor ecológico entre Biarritz y Donostia.  
 
La reunión finaliza a las 21:30.  

 
 


