
Agenda Local 21 de Hondarribia, reunión del Foro Ciudadano 

 
 

1ª SESIÓN DE TRABAJO DE MOVILIDAD Y PLANEAMIENTO URBANO 
DEL FORO CIUDADANO 

 
 

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: 
 

17 de septiembre de 2008 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hondarribia 
19:00 horas 

Personal de contacto: 
 

Secretaría Técnica  (Izadi 21): 
- Aitor Gonzalez 
- Edurne Simón 
- Naroa Susperregi 

 

Teléfonos: 943 492 215 

Correo electrónico: 
 

info@izadi21.net
 

 
 
Orden del día: 
 

 
1- Bienvenida a los/las asistentes  
2- Análisis, discusión y propuestas en torno al 

borrador del Plan de Acción de Agenda 21 
 

 
 
PARTICIPANTES: 
 

Ciudadanía:  
 
- Asun Yarzabal 
- Ibon Izagirre Suso 
- Imanol Subijana Sánchez 

 
Asociaciones, empresas, centros escolares: 
 
- ACUBI –Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa- (Belén 

Martínez) 
- KALAPIE Bidasoaldea (Amadeli, Domingo Balerdi)  
- SOS MADDALEN KARRIKA (Mª Eugenia Berrotaran) 
- SURBESTA Korua (Mª José Bilbao)  
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Instituciones: 
 
- Hondarribiko Udala (Gregorio Berrotaran –concejal delegado de Desarrollo 

Rural-, Ion Elizalde –concejal delegado de Medio Ambiente y Agenda 21-, 
Iosu Alvarez Yeregui –concejal de PSE/EE-, Josebe Fernández –responsable 
técnica de Servicios Sociales-, Maiaia Urrutia –concejal de EAJ/PNV-, Maite 
Pelaez –concejal delegada de Servicios Sociales, Turismo, Comercio y 
Juventud-, Maria Luisa Arija –concejal de PSE/EE-, Miren Legorburu –
concejal de ANV-) 

 
 
 

1. Bienvenida a los/las asistentes:  
 

Ion Elizalde (Teniente de Alcalde y concejal de Medio Ambiente y 
Agenda 21 del ayuntamiento de Hondarribia) dio inicio a la reunión 
agradeciendo a las personas presentes el haberse acercado a participar 
en la primera reunión de la Mesa de Movilidad y Planeamiento Urbano 
del Foro Ciudadano de la Agenda 21 de Hondarribia. Así mismo, explicó 
que el objetivo de la reunión era analizar, debatir y completar las 
acciones relativas a las líneas de actuación del borrador del Plan de 
Acción relacionadas con la movilidad y con el planeamiento urbano (es 
decir, las acciones recogidas en las líneas estratégicas cuarta y quinta). 
Las propuestas de acciones realizadas por parte de los y las asistentes 
con contaran con el consenso suficiente pasarán a formar parte del Plan 
de Acción provisional y serán priorizadas en la 2ª sesión de las mesas 
temáticas del Foro.  

 
Seguidamente, Ion Elizalde pasó la palabra a la asistencia técnica de 

la Agenda Local 21 de Hondarribia.  
 
 
2. Análisis, discusión y propuestas en torno al borrador del Plan 

de Acción de Agenda 21 
 

El equipo técnico de Izadi 21 explicó en esta primera reunión de la 
Mesa de Movilidad y Planeamiento Urbano se comentaría el contenido de 
las acciones propuestas en las mesas técnicas que diseñaron el borrador 
del Plan. Concretamente, el análisis de las líneas 4 y 5 del documento 
borrador, así como la realización de aportaciones adicionales que 
permitan completar el contenido del Plan.  

 
La metodología de la reunión se centró en revisar en orden las 

acciones las líneas estratégicas mencionadas junto con sus programas 
de actuación.  

 
Pasamos a describir los puntos comentados las personas 

participantes, así como las aportaciones y nuevas acciones planteadas:  
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LE 4. Diseño y planificación de un modelo urbano sostenible:  
 
P 4.1. Programa para evitar el crecimiento urbano desmesurado y para 
promover densidades urbanas apropiadas: 
 

4.1.1 Trabajar para lograr un desarrollo urbanístico intensivo en lugar 
de extensivo. 

 
En opinión de parte de las personas presentes, debería concretarse 

mejor el alcance de la acción, de forma que se recoja que estamos 
hablando de los desarrollos o crecimientos urbanos en altura en lugar de 
desarrollos urbanos de baja densidad (como por ejemplo villas, 
adosados, etc.) que conllevan la ocupación de extensiones mayores de 
suelo. Hay que tener en cuenta que el suelo también es un recurso 
natural escaso que debería utilizarse de forma racional.  

 
Ion Elizalde comentó que en el seno del Consejo Asesor de Urbanismo 

que está debatiendo el nuevo Plan General de Hondarribia se ha 
planteado dicho criterio y que el objetivo es que se incorpore en el Plan 
General.  

 
Teniendo en cuenta las aportaciones realizadas, la nueva redacción 

de la acción 4.1.1 quedaría tal como sigue: Trabajar desde el 
Ayuntamiento por un modelo de urbanismo intensivo (es decir, 
promociones de viviendas en altura con menor demanda de suelo) en 
lugar de extensivo (sobre todo promociones de baja densidad).  

 
Antes de comenzar a analizar el siguiente programa de actuación 

(programa 4.2.) Miren Legorburu propuso nuevas acciones relativas al 
programa 4.1.:  

 
 Realización de un censo de las viviendas vacías de Hondarribia 

así como de un estudio sobre medidas o políticas concretas 
tendentes a buscar una solución a esta situación  

 Puesta en marcha de una normativa dirigida a adecuar las 
viviendas privadas a las necesidades de las familias 

 
En relación con la primera de las acciones propuestas, Miren 

Legorburu comentó que una de las medidas para hacer frente a la 
realidad de las viviendas vacías podría estar relacionada con la 
imposición de algún tipo de gravamen. Sin embargo, las medidas 
relacionadas con la imposición de gravámenes fiscales no son en opinión 
de Josu Álvarez las más adecuadas para solucionar el problema.  

 
 

P.4.2. Programa para la promoción de un uso racional y mixto del suelo, 
buscando un balance equilibrado entre la actividad laboral, residencial y 
de servicios:  
 
 Miren Legorburu comentó que veía dificultades para poder llevar a 
cabo las acciones del programa 4.2., y propuso redactarlo con un 
contenido más realista.  

 - 3 - 



Agenda Local 21 de Hondarribia, reunión del Foro Ciudadano 

 
Desde la perspectiva de la asociación Kalapie, resulta imprescindible 

contar con la presencia del pequeño comercio a la hora de recuperar la 
vida en los barrios. Por ello, propuesto hacer referencia a las pequeñas 
actividades productivas en lugar hablar de actividad laboral y de 
servicios.  

 
Atendiendo a las aportaciones realizadas (es decir, redactar el 

programa con un contenido más realista de cara a facilitar la puesta en 
marcha de las acciones), se acordó modificar el título del programa 4.2.: 
Programa para la promoción de un uso racional y mixto de suelo, 
buscando un balance equilibrado entre las pequeñas actividades 
productivas y el uso residencial.  

 
 
P. 4.3. Programa para el establecimiento criterios de edificación y diseño 
sostenible en edificios ya existentes:  
 
 En referencia a la primera acción del programa (A 4.3.1 Realización 
de un análisis para la posibilidad de implantación de la energía solar en 
edificios públicos), Asun Yarzabal propuso que en lugar de limitarse a la 
energía solar, sería más interesante y ambicioso centrarse en medidas 
dirigidas a ahorrar recursos naturales en edificios públicos, así como 
promover la eficiencia energética y la puesta en marcha de sistemas la 
gestión adecuada de los residuos. Otra opción podría ser incluir en el 
programa 4.3. una nueva acción con el contenido mencionado. Los/las 
participantes se decantaron por esta segunda opción. Por ello, el título 
de la acción será el siguiente: Dar los pasos necesarios para implantar 
en edificios de titularidad pública sistemas que promuevan el ahorro de 
los recursos naturales, la eficiencia energética y la correcta gestión de 
los residuos.  
 
 En relación con el ahorro de recursos, Miren Legorburu comentó que 
sería adecuado poner en marcha un plan de ahorro de recursos 
naturales en edificios públicos. Al mismo tiempo, propuso que, mediante 
una ordenanza fiscal, se podría extender la implantación de energías 
renovables a edificios de titularidad privada a través de incentivos 
fiscales.   
 
 Tal como afirmó Asun Yarzabal, el Ayuntamiento de Donostia se 
encuentra en proceso de aprobación de una ordenanza más ambiciosa 
que el Código Técnico de la Edificación (desde la perspectiva ambiental, 
se trataría de una ordenanza más estricta que lo recogido en el Código). 
En este sentido, finalmente de acordó recoger el contenido de la acción 
del siguiente modo: Estudiar la posibilidad de diseñar una ordenanza 
medioambiental más ambiciosa que lo recogido en el Código Técnico de 
la Edificación.  
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P 4.4. Programa para asegurar la conservación, revitalización e impulso 
del patrimonio cultural del municipio:  
 

Atendiendo a la acción 4.4.6. (Diseño y realización de la red de 
caminos en el medio rural para ordenarlos posteriormente por parte del 
ayuntamiento), según los comentarios realizados por varios de los 
concejales delegados presentes en la reunión, el diseño de la red está 
ejecutado y por ello, no tendría mucho sentido recoger dicha acción en el 
futuro Plan de Acción. Por lo tanto, se acordó eliminar la acción 4.4.6.  

 
Posteriormente, Miren Legorburu propuso 4 nuevas acciones, que se 

citan a continuación:  
 

 Fortalecer el patrimonio cultural ligado a la pesca. Para ello, 
una de las actuaciones podría consistir la recuperación del 
Carro Varadero,   

 Fortalecer el patrimonio del casco histórico, especialmente en 
lo referente a la revitalización de la vida en el barrio y el valor 
histórico que posee el casco,  

 Revalorizar los yacimientos presentes en el monte Jaizkibel  (la 
estación megalítica, por ejemplo), 

 Creación de material multimedia sobre los dialectos del 
euskara de Hondarribia 

 
En relación a la última acción propuesta, desde la secretaría técnica 

se comentó que, atendiendo al contenido, sería más adecuado ubicar 
dicha acción en el programa 2.10 del Plan (Programa para impulsar el 
conocimiento y uso del euskara).  

 
Por otro lado, desde la asociación SOS Maddalen Karrika defendieron 

que no sólo existe patrimonio histórico a preservar en el casco histórico, 
ya que en el entorno de Maddalen Karrika hay elementos importantes 
que deberían recuperarse y conservarse, entre los que citaron desde la 
asociación se encontrarían el camino de Santiago, el templo y los 
antiguos caminos de Maddalen Karrika. Atendiendo a las propuestas 
realizadas por la asociación, las personas presentes en la reunión 
acordaron incluir una nueva acción en el documento: Estudiar, recuperar 
y revalorizar el patrimonio histórico presente en el entorno de Maddalen 
Karrika (el camino de Santiago, el templo, los caminos antiguos, etc.).   

 
Para finalizar con el programa 4.4., desde Izadi 21 proponemos lo 

siguiente: teniendo en cuenta que el significado de la acción 4.4.4 y del 
título del programa 4.4. es el mismo, eliminaríamos la acción 4.4.4 
(Promover una política municipal activa a favor de la conservación y 
revitalización del patrimonio cultural de Hondarribia).  

 
 

LE 5. Satisfacer las necesidades de accesibilidad y de movilidad de la 
población con criterios de sostenibilidad  
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P 5.1. Programa para la promoción de un uso racional del vehículo 
privado:   
 
 Desde la asociación Kalapie Bidasoaldea consideraron imprescindible 
la unión de los tres municipios de la comarca mediante una red 
coherente y cómoda de carriles bici. Así mismo, respecto a la población 
de Hondarribia que trabaja en la comarca, sería importante poner en 
marcha medidas tendentes a garantizar a dichas personas el acceso al 
lugar de trabajo en bici.  
 

En relación con este tema, Ion Elizalde comentó que el Ayuntamiento 
ha diseñado un Plan de Accesibilidad y que en el mismo, se recogen, 
entre otras medidas, el acondicionamiento de un carril-bus y de un 
bidegorri.  

  
Miren Legorburu apuntó que al igual que se hace interno en la acción 

5.1.1, el tráfico externo debería ser otro de los aspectos donde incluir 
criterios de movilidad sostenible. En consecuencia, propuso recoger en el 
programa 5.1. alguna acción relacionada con la aplicación de medidas 
que influyan en los desplazamientos realizados desde Hondarribia hacia 
otros municipios, con objeto de poner en marcha actuaciones para incidir 
en el uso racional del vehículo privado también en dichos 
desplazamientos (mencionó entre otras, las siguientes actuaciones: 
aparcamientos disuasorios y sistemas para compartir el coche).  Por otro 
lado, los/las presentes en la reunión propusieron que en la acción 5.1.1 
debería recogerse una mención a las necesidades de la población de 
Hondarribia a la hora de realizar el estudio de movilidad y tráfico. Por 
ello, la nueva redacción de la acción 5.1.1 sería la siguiente: Realizar el 
estudio de movilidad y tráfico interno de Hondarribia, analizando 
previamente las necesidades de la población y completando dicho 
estudio con criterios de movilidad sostenible.   

 
Asun Yarzabal incidió en la necesidad de acondicionar aparcamientos 

disuasorios a los coches que se acerquen a Hondarribia desde otros 
municipios y también para los desplazamientos internos. En este 
sentido, defendió que los aparcamientos disuasorios deben ir 
acompañados por una oferta de transporte público eficaz si se quiere 
que este tipo de medidas sean exitosas.  

 
Atendiendo a las aportaciones realizadas en relación con la acción 

5.1.1, se decidió incluir una nueva acción en el programa 5.1.: Impulsar 
criterios y medidas de movilidad sostenible dirigidas a los 
desplazamientos realizados en coche -desplazamientos internos, 
desplazamientos desde fuera del municipio a Hondarribia y 
desplazamientos desde Hondarribia hacia otros municipios-, tales como; 
sistemas para compartir coche, aparcamientos disuasorios y una oferta 
de transporte público eficaz.  

 
En relación con la acción 5.1.2. (Llevar a cabo la peatonalización del 

casco histórico, controlando el acceso de los vehículos a motor y 
evitando la entrada de los vehículos motorizados, mediante la puesta en 
marcha de alternativas para el estacionamiento de los vehículos de los 
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residentes en el casco histórico), desde Kalapie Bidasoaldea plantearon 
la idoneidad de extender progresivamente las medidas dirigidas a 
controlar y limitar los desplazamientos en vehículo privado al resto de 
barrios del municipio. Ion Elizalde afirmó que desde el Plan de 
Accesibilidad y Movilidad promovido por el Ayuntamiento se prevé poner 
en marcha medidas ambiciosas con el objetivo mencionado.  

 
En lo que respecta a la acción 5.1.4 (Mejorar la accesibilidad a pie, en 

transporte público y en bici del municipio como decisión y apuesta 
política del ayuntamiento), las representantes de SOS Maddalen Karrika 
comentaron que la accesibilidad debe ser universal. Por ello, propusieron 
incluir en la acción una mención a que se debe mejorar la accesibilidad 
para todas las personas. Los/las participantes aceptaron incluir esa 
mención en el contenido de la acción.  

 
 

P 5.2. Programa para promover un transporte público de calidad, eficaz 
y atractivo:  
 

Se propuso por parte de los/las asistentes la inclusión en la acción 
5.2.1 (Estudiar desde el Ayuntamiento, en coordinación con otras 
instituciones competentes, la posibilidad de creación de carriles bus, que 
pudieran ser utilizados también por vehículos de emergencias, taxis, 
vehículos de alta ocupación, y bicis) de una mención a la conexión de 
Hondarribia e Irun a través de un tranvía. Sin embargo, en relación con 
la posibilidad de que el carril-bus sea utilizado también por vehículos de 
alta ocupación, parte de las personas que participaron en la reunión 
propusieron eliminar esa mención del contenido de la acción, debido 
principalmente a las dificultades que puedan surgir a la hora de controlar 
si los vehículos privados están ocupados por el número de personas 
exigido para que sean considerados “de alta ocupación”.  Atendiendo a 
las dos aportaciones realizadas sobre el contenido de la acción, su nueva 
redacción sería la siguiente: Estudiar desde el Ayuntamiento, en 
coordinación con otras instituciones competentes, la posibilidad de 
creación de carriles bus –para que puedan ser atizados también por taxis 
y bicicletas- y de unir el municipio con Irun a través del tranvía.  

 
Al mismo tiempo, se propuso añadir una nueva acción dentro del 

programa 5.2.: Atendiendo a las necesidades de la población de 
Hondarribia, impulsar desde el Ayuntamiento la puesta en marcha de 
nuevos servicios de transporte público.  
 
 
P 5.3. Programa para impulsar medios e infraestructuras de transporte 
alternativas y más sostenibles frente al transporte motorizado:  
 

Haciendo referencia a la acción 5.3.1 (Completar la red bidegorris del 
municipio y llevar a cabo la conexión comarcal de la mano de la 
Diputación de Gipuzkoa), parte de las personas que asistieron a la 
reunión defendieron que además de completar la red de carriles bici se 
debería mejorar dicha red. Concretamente, Asun Yarzabal solicitó al 
Ayuntamiento que explique cuáles son los criterios tiene en cuenta a la 

 - 7 - 



Agenda Local 21 de Hondarribia, reunión del Foro Ciudadano 

hora de construir nuevos carriles bici. Tal como afirmó, se debería tener 
más en cuenta el criterio de la seguridad de las personas que utilizan los 
bidegorris, ya que, por poner un ejemplo, el alumnado que va en bici al 
instituto pone en peligro su integridad en muchas ocasiones. En 
consecuencia, con el objetivo de que los desplazamientos realizados en 
bici al centro escolar sean seguros, pidió al Ayuntamiento que dicho 
criterio se tome en cuenta. Por lo tanto, en el enunciado de la acción 
5.3.1. se incluirá “mejorar la red de bidegorris” (nueva redacción: 
Completar y mejorar la red bidegorris del municipio y llevar a cabo la 
conexión comarcal de la mano de la Diputación de Gipuzkoa) 

 
En relación con los desplazamientos al centro escolar, se consideró 

interesante incluir en el programa una acción adicional que hiciera 
referencia a la promoción de los desplazamientos a pie o en bici a la 
escuela (como contribución que puede hacer la comunidad escolar en el 
tema de la movilidad sostenible), y a garantizar la seguridad de los 
mismos. Así, la redacción de la nueva acción sería la siguiente: 
Promover los desplazamientos a pie y en bici a la escuela, garantizando 
el acceso seguro a los centros escolares utilizando dichos medios.  

 
En lo referente al tema de la accesibilidad, que se encuentra reflejado 

en la acción 5.1.4 y en el programa 5.5. del borrador del Plan (Programa 
para mejorar la accesibilidad de toda la población), la asociación SOS 
Maddalen Karrika expuso las alternativas planteadas al Ayuntamiento en 
relación con el proyecto de construcción de las escaleras mecánicas en 
dicho ámbito. Así mismo, dieron cuenta de los estudios encargados a 
diferentes entidades y de las conclusiones derivadas de dichos estudios, 
realizados, entre otros, por la UPV y por ELKARTU (Federación 
Coordinador de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa). Según 
las conclusiones recogidas en los mencionados estudios, las alternativas 
defendidas por SOS Maddalen Karrika serían las más idóneas frente al 
proyecto promovido por el Ayuntamiento.  Desde la perspectiva de la 
asociación, para el entorno de Maddalen Karrika sería mejor poner en 
marcha otras alternativas más adecuadas y con menor impacto, como 
podrían ser la creación de un servicio de autobús especial o la 
construcción de un ascensor próximo a la zona donde se proyectan las 
escaleras mecánicas. Así mismo, afirmaron que el proyecto que 
promueve el Ayuntamiento no garantiza la accesibilidad de todas las 
personas. Ion Elizalde comentó que además de las escaleras mecánicas, 
se podría construir un ascensor en las proximidades. Para finalizar, las 
representantes de Maddalen Karrika entregaron a las personas 
asistentes documentación relativa a las alternativas propuestas por la 
asociación como de las peticiones dirigidas al Ayuntamiento sobre este 
tema.  

 
 

P 5.4. Programa para educar y sensibilizar a la población en movilidad 
sostenible: 
 

Se propuso incluir una nueva acción, tal como se recoge a 
continuación: Introducir en los centros escolares el tema de la movilidad 
sostenible mediante la inclusión de criterios relacionados con dicho 
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ámbito en las actividades escolares y aprovechando para ello el 
programa de la Agenda 21 Escolar.   
 

 
La reunión finalizó a las 21:30.   

 
  

 
 
 
 
Las aportaciones realizadas en el foro del 17 de septiembre han sido 
incluidas en las líneas 4 y 5 del Plan de Acción Local. Asimismo, en base a 
las aportaciones realizadas, varias acciones han sido modificadas (en 
redacción) y otras nuevas han sido incluidas. A continuación se muestran 
ambas líneas: 
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PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21 DE HONDARRIBIA 
NÚMERO TÍTULO DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE UN MODELO URBANO SOSTENIBLE  
NÚMERO DE PROGRAMA TÍTULO DEL PROGRAMA 

Programa para evitar el crecimiento urbano desmesurado y para promover densidades urbanas 
apropiadas  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 4.1.1 

Trabajar desde el Ayuntamiento por un modelo de urbanismo 
intensivo (es decir, promociones de viviendas en altura con menor 
demanda de suelo) en lugar de extensivo (sobre todo promociones 
de baja densidad) 

A 4.1.2 Promover la inclusión de criterios ambientales en planes o proyectos 
estratégicos con incidencia en la calidad de vida del municipio 

A 4.1.3 
Realización de un censo de las viviendas vacías de Hondarribia así 
como de un estudio sobre medidas o políticas concretas tendentes a 
buscar una solución a esta situación  

P 4.1 

A 4.1.4 Puesta en marcha de una normativa dirigida a adecuar las viviendas 
privadas a las necesidades de las familias 

Programa para la promoción de un uso racional y mixto de suelo, buscando un balance 
equilibrado entre las pequeñas actividades productivas y el uso residencial 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 4.2.1 Fomentar desde el ayuntamiento la diversificación de usos en las 
nuevas promociones urbanísticas 

A 4.2.2 Mejorar la accesibilidad a todos los núcleos urbanos 

P 4.2 
 
 
 
 
 
 

A 4.2.3 Fomentar la vida social en todos los barrios del municipio, evitando 
la creación de barrios dormitorio 

Programa para el establecimiento de criterios de edificación y diseño sostenible en edificios ya 
existentes 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 4.3.1 Realización de un análisis para la posibilidad de implantación de la 
energía solar en edificios públicos 

LE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 4.3   
 
 
 
 
 
 

A 4.3.2 Redacción de una ordenanza municipal para promover la 
implantación de la energía solar en edificios públicos 
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A 4.3.3 
Dar los pasos necesarios para implantar en edificios de titularidad 
pública sistemas que promuevan el ahorro de los recursos naturales, 
la eficiencia energética y la correcta gestión de los residuos 

         

A 4.3.4 Estudiar la posibilidad de diseñar una ordenanza medioambiental 
más ambiciosa que lo recogido en el Código Técnico de la Edificación 

Programa para asegurar la conservación, revitalización e impulso del patrimonio cultural del 
municipio 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 4.4.1 Continuar con las actuaciones de conservación del casco histórico 

A 4.4.2 Revitalizar y organizar actividades de divulgación en el Fuerte de 
Guadalupe 

A 4.4.3 Revitalización y puesta en marcha del centro de interpretación de la 
naturaleza de Goiko Errota 

A 4.4.4 

Impulsar desde el ayuntamiento la catalogación  del patrimonio local 
(patrimonio natural, cultural, histórico, …) y el posterior análisis de 
las herramientas de divulgación dirigidas a la ciudadanía que se 
puedan emprender de cara a fomentar el conocimiento y respeto de 
dicho patrimonio 

A 4.4.5 

Control municipal a los puntos de interés naturalístico de 
Hondarribia, ordenando la accesibilidad de los vehículos a motor y 
permitiendo la accesibilidad únicamente a las personas que acudan a 
pie 

A 4.4.6 Fortalecer el patrimonio cultural ligado a la pesca (por ejemplo: la 
recuperación del Carro Varadero) 

A 4.4.7 
Fortalecer el patrimonio del casco histórico, especialmente en lo 
referente a la revitalización de la vida en el barrio y el valor histórico 
que posee el casco,  

A 4.4.8 Revalorizar los yacimientos presentes en el monte Jaizkibel  (la 
estación megalítica, por ejemplo) 

 
 
 
 
 

P 4.4 

A 4.4.9 
Estudiar, recuperar y revalorizar el patrimonio histórico presente en 
el entorno de Maddalen Karrika (el camino de Santiago, el templo, 
los caminos antiguos, etc.) 

LE 5 
 

SATISFACER LAS NECESIDADES DE ACCESIBILIDAD Y DE MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN CON CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD  
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NÚMERO DE PROGRAMA TÍTULO DEL PROGRAMA 
Programa para la promoción de un uso racional del vehículo privado 
NÚMERO DE LA ACCIÓN 

 
TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 5.1.1 
Realizar el estudio de movilidad y tráfico interno de Hondarribia, 
analizando previamente las necesidades de la población y 
completando dicho estudio con criterios de movilidad sostenible 

A 5.1.2 

Llevar a cabo la peatonalización del casco histórico, controlando el 
acceso de los vehículos a motor y evitando la entrada de los 
vehículos privados motorizados, poniendo en marcha alternativas 
para el estacionamiento de los vehículos de las personas que viven 
en el casco histórico 

A 5.1.3 
Analizar y mejorar el acceso al casco histórico de los modos de 
desplazamiento alternativos al vehículo privado a motor 
(desplazamientos a pie, en bici, en silla de ruedas, …)  

A 5.1.4 
Mejorar la accesibilidad a pie, en transporte público y en bici del 
municipio para toda la ciudadanía como decisión y apuesta política 
del ayuntamiento 

A 5.1.5 

Dar a conocer desde el ayuntamiento los servicios de transporte 
público existentes para impulsar su uso entre la población (web 
municipal, calendarios de bolsillo con información sobre transporte 
público, etc.) 

A 5.1.6 

Estudiar desde el ayuntamiento, en coordinación con otras 
instituciones, la posibilidad de poner en marcha un servicio de 
microbús para los barrios altos de Hondarribia y analizar la adopción 
de medidas para salvar las zonas de fractura urbana 

P 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 5.1.7 

Impulsar criterios y medidas de movilidad sostenible dirigidas a los 
desplazamientos realizados en coche -desplazamientos internos, 
desplazamientos desde fuera del municipio a Hondarribia y 
desplazamientos desde Hondarribia hacia otros municipios-, tales 
como; sistemas para compartir coche, aparcamientos disuasorios y 
una oferta de transporte público eficaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 P 5.2 Programa para promover un transporte público de calidad, eficaz y atractivo 
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NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 5.2.1 

Estudiar desde el Ayuntamiento, en coordinación con otras 
instituciones competentes, la posibilidad de creación de carriles bus 
–para que puedan ser atizados también por taxis y bicicletas- y de 
unir el municipio con Irun a través del tranvía 

 
 
 

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 

Programa para impulsar medios e infraestructuras de transporte alternativos y más sostenibles 
frente al transporte motorizado  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 5.3.1 Completar y mejorar la red bidegorris del municipio y llevar a cabo 
la conexión comarcal de la mano de la Diputación de Gipuzkoa 

A 5.3.2 
Estudiar las estrategias de fomento de la bici puestas en marcha en 
otros municipios para su posible aplicación en Hondarribia (servicio 
municipal de préstamos de bicis, aparcabicis, etc.) 

P 5.3 

A 5.3.3 
Promover los desplazamientos a pie y en bici a la escuela, 
garantizando el acceso seguro a los centros escolares utilizando 
dichos medios 

Programa para educar y sensibilizar a la población en movilidad sostenible 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 5.4.1 

Organizar campañas de educación y sensibilización en movilidad 
sostenible en paralelo a las actuaciones que se emprendan desde el 
ayuntamiento para el fomento de modos de desplazamiento como la 
bici, el transporte público y a pie 

P 5.4 
 
 
 

A 5.4.2 

Introducir en los centros escolares el tema de la movilidad sostenible 
mediante la inclusión de criterios relacionados con dicho ámbito en 
las actividades escolares y aprovechando para ello el programa de la 
Agenda 21 Escolar 

Programa para mejorar la accesibilidad de toda la población 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

 
 
 
 
 

 
 

LE 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 5.5 
 
 A 5.5.1 Llevar a cabo actuaciones de mejora de la movilidad dirigidas a las 

personas que viven en el medio rural de Hondarribia 
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Programa para promover vehículos con menos emisiones a la atmósfera de gases 
contaminantes tanto en los vehículos de titularidad o concesión municipal, como en los 
vehículos de las empresas de transporte público   
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 5.6.1 Realizar un estudio de los vehículos utilizados por parte de los 
servicios municipales e impulsar la utilización de bicis y motos 
eléctricas en los desplazamientos realizados por la plantilla del 
ayuntamiento (policía local, …) 

P 5.6 

A 5.6.2 Valorar por parte del ayuntamiento la variable ambiental en la 
adquisición de nuevos vehículos para el parque público municipal 
(vehículos híbridos y vehículos con menor consumo y menores 
emisiones contaminantes) 
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