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1ª SESIÓN DE TRABAJO DE BIODIVERSIDAD, PAISAJE Y VECTORES 
AMBIENTALES 

 
 

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: 
 

18 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 49 22 15  

Correo electrónico: 
 

info@izadi21.net
 

 
 
Orden del día: 
 

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

borrador del Plan de Acción de Agenda 21 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
Ciudadanía: 

 
- Anaïs Mitxelena Larrañaga 
- Asun Yarzabal 

 
Asociaciones, empresas, centros escolares: 
 

- Aranzadi Zientzi Elkartea (Jon Garin, Iñaki Sanz) 
- ACUBI –Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa- (Belén 

Martínez) 
- E.I.B.E –Euskal Izurde eta Balezaleen Elkartea- (Enara Marcos) 

 
Instituciones: 
 

- Hondarribiako Udala (Ion Elizalde -Concejal Delegado de Medio Ambiente y 
Agenda 21-, Mikel Mariskal -Concejal de ANV-, Miren Legorburu -Concejal de 
ANV-). 
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1. Bienvenida a los/las asistentes:  

 
Para dar comienzo a la reunión, Ion Elizalde agradeció la participación de 
las personas presentes y explicó el orden del día así como la metodología a 
seguir a lo largo de la reunión. En lo que a la metodología se refiere, se 
analizaron las acciones de las líneas estratégicas relacionadas con la 
temática de la Mesa, siguiendo el orden de los programas de actuación.  
 
Después de realizar la introducción, cada uno de los participantes se 
presentó y seguidamente tomó la palabra la secretaría técnica de la Agenda 
21 de Hondarribia. Tal como se han indicado, se comenzó a analizar las 
acciones de la línea estratégica número 6 (LE 6 Conservar y dar a conocer 
los valores del patrimonio natural del municipio) programa por programa. 
Seguidamente, se pasó a revisar y completar con las aportaciones 
realizadas la línea estratégica nº 7 (LE 7 Mejorar el medio ambiente urbano 
y promover la gestión sostenible de los recursos naturales).  

 
 

2. Análisis, discusión y propuestas en torno al borrador del Plan de 
Acción de Agenda 21:  
 
LE 6. Conservar y dar a conocer los valores del patrimonio natural del 
municipio:
 

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: 

 
 Respecto a la primera acción de este programa (A 6.1.1 Coordinar y 

promover actuaciones con la Diputación Foral de Gipuzkoa en relación con 
la correcta gestión del LIC de Jaizkibel – revisión del borrador del plan de 
gestión de Jaizkibel, protección de hábitats de interés comunitario, etc.-), 
Enara Marcos preguntó sobre la situación del LIC de Jaizkibel y del 
correspondiente plan de gestión de dicho espacio protegido. Desde Izadi 21 
se comentó a los/las asistentes que en la reunión mantenida con la 
Diputación sobre el LIC de Jaizkibel, los técnicos de la Diputación 
comentaron que el plan de gestión de Jaizkibel continúa en fase de 
borrador, si bien la Diputación realiza labores de gestión del LIC 
(actuaciones encaminadas a prevenir los incendios, etc.). En este sentido, 
los representantes de Aranzadi explicaron que la Diputación está realizando 
en estos momentos actuaciones dirigidas a controlar y erradicar las especies 
invasoras, entre otras actuaciones. De esta manera, y aunque la 
competencia de la gestión de Jaizkibel es de la Diputación, los/las 
participantes propusieron que desde el Ayuntamiento se inste a la 
Diputación a que proceda a aprobar el plan de gestión del LIC Jaizkibel. Por 
lo cual, la acción 6.1.1 quedaría redactada de la siguiente manera: 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 aprobar el plan de gestión de 
dicho espacio protegido.  
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En relación con la segunda acción de este programa (A 6.1.2: A fin de 
evitar el chabolismo y las huertas ilegales, llevar a cabo desde instancias 
municipales las actuaciones necesarias para ordenar correctamente los 
espacios ubicados en las marismas de Txingudi del término municipal de 
Hondarribia), Miren Legorburu, si bien comentó que resulta necesario 
controlar el chabolismo, propuso que las huertas podían ser una manera de 
mantener ordenada y limpia determinados espacios del municipio. Por ello, 
propuso que se tendrían que proteger y valorar las huertas que respeten la 
normativa. Desde Aranzadi preguntaron si las huertas que se encuentran en 
Jaitzubia son de titularidad privada o pública, a lo que se contestó que casi 
todas son privadas. 

 
Posteriormente se propuso una nueva acción para este programa, 

basada en actualizar las investigaciones y estudios realizados sobre 
Jaizkibel y promover nuevas investigaciones sobre este espacio protegido.  

 
Atendiendo a las aportaciones realizadas, las nuevas acciones a 

incorporar en el Plan se recogerán de la siguiente manera: 
 

 
- 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 aprobar 
el plan de gestión de dicho espacio protegido.  

- A 6.1.2 A fin de evitar el chabolismo y las huertas ilegales, llevar a 
cabo desde instancias municipales las actuaciones necesarias para 
ordenar correctamente los espacios ubicados en las marismas de 
Txingudi del término municipal de Hondarribia. 

- A 6.1.3 Proteger y valorar las huertas existentes en la campiña con el 
fin de mantener limpio y ordenado el espacio 

- A 6.1.4 Llevar a cabo las investigaciones y estudios necesarios de 
cara a conocer y actualizar la información sobre los valores naturales 
de Jaizkibel 
 
 

P 6.2 Programa para la recuperación y protección del patrimonio natural 
dañado a lo largo de la historia: 

 
 En relación con la primera acción del programa (A 6.2.1 Impulsar desde 

el Ayuntamiento la ampliación de las actuaciones de protección de las 
marismas de Txingudi ubicadas en el término municipal de Hondarribia, 
priorizando la restauración de las áreas protegidas) desde Aranzadi se 
propuso que en los trabajos de restauración de las marismas se tengan en 
cuenta los diferentes hábitat y especies, con el fin de promover y garantizar 
la biodiversidad de la zona.  

 
En cuanto a la acción 6.2.3 (Promover la eliminación de la carretera que 

fragmenta las marismas de Jaitzubia por la mitad); surgieron algunas dudas 
en relación a la carretera a la que hace referencia la acción. Dado que dicha 
acción fue propuesta en las mesas técnicas que tuvieron lugar durante 
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mayo y junio para diseñar el borrador del Plan, se comentó desde la 
secretaría técnica que se solicitará información aclaratoria sobre la carretera 
a la persona que propuso dicha acción. Continuando con la conservación y 
revalorización de las marismas de Jaitzubia, se habló de la importancia de 
dar a conocer y divulgar los valores de Jaitzubia y no sólo del ámbito de las 
marismas de Txingudi ubicadas en Irun (principalmente las actividades 
organizadas en Plaiaundi, Irun).  

 
Las acciones adicionales propuestas se recogerán tal como sigue: 
 

- A 6.2.1 Impulsar desde el Ayuntamiento la ampliación de las 
actuaciones de protección de las marismas de Txingudi ubicadas 
en el término municipal de Hondarribia, priorizando la restauración 
de las áreas protegidas, teniendo en cuenta los diferentes hábitat y 
especies, con el fin de promover y garantizar la biodiversidad de la 
zona. 

- A 6.2.4 Promover actividades de comunicación y divulgación 
relacionados con las marismas de Jaitzubia 

 
 

P 6.3 Programa para promover la realización de estudios sobre el 
patrimonio natural y el respeto hacia los valores y elementos del medio 
natural del municipio: 

 
 En lo que a la primera acción se refiere (A 6.3.1 Promover la protección 

del arbolado del municipio a través de las siguientes actuaciones: realizar el 
catálogo del arbolado del municipio; Integrar los árboles protegidos que se 
incluyan en el catálogo del arbolado de Hondarribia en el Plan General de 
Ordenación Urbana), se propuso completar y concretar mejor la acción, en 
términos de promover el arbolado del municipio incidiendo sobre todo en las 
especies arbóreas autóctonas.  

 
Por otra parte, se propuso, al mismo tiempo, completar la segunda 

acción del programa (A 6.3.2 Llevar a cabo actuaciones de educación  y 
sensibilización sobre la biodiversidad y paisajes de Hondarribia (por ejemplo 
dentro del programa de Agenda 21 Escolar en los centro escolares de 
Hondarribia); incluyendo en la misma algunos ejemplos, como los 
programas “Azterkosta”, “Ibaialde”, etc.  

 
Por último, se optó por modificar la redacción de la tercera acción (A 

6.3.3 Realizar un diagnostico de los diferentes ecosistemas existentes en 
Hondarribia, para el análisis de los mismos y la puesta en marcha de las 
actuaciones necesarias para su mejora), incluyendo en la misma tanto la 
realización de un diagnóstico de los ecosistemas presentes en el municipio 
como el diagnóstico de los diferentes paisajes. Por otra parte, se planteó la 
posibilidad de realizar un estudio sobre las especies invasoras y llevar a 
cabo las actuaciones necesarias para su erradicación. También se mencionó 
la necesidad de realizar un control más estricto de las actividades de relleno 
realizadas en los espacios protegidos. Por lo tanto, todas estas acciones se 
recogerían de la siguiente manera: 
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- A 6.3.1 Promover la protección del arbolado del municipio, 
priorizando las especies arbóreas autóctonas, a través de las 
siguientes actuaciones: realizar el catálogo del arbolado del 
municipio, integrar los árboles protegidos que se incluyan en el 
catálogo del arbolado protegido de Hondarribia en el Plan 
General de Ordenación Urbana. 

- A 6.3.3 Realizar un diagnóstico de los diferentes ecosistemas y 
paisajes existentes en Hondarribia, para el análisis de los 
mismos y la puesta en marcha de las actuaciones necesarias 
para su mejora. 

- A 6.3.4 Realizar un estudio sobre las especies invasoras del 
municipio de Hondarribia y promover su erradicación. 

- A 6.3.5 Realizar un control más estricto de las actividades de 
relleno llevadas a cabo en los espacios protegidos del municipio 

 
 
 

P 6.4 Programa para el impulso de la agricultura, ganadería y las 
prácticas forestales sostenibles: 

 
 Los/las participantes propusieron acciones adicionales a incluir en el 

documento. Por una parte, se habló de preparar cursos sobre agricultura 
ecológica dirigidos al sector agrícola presente en el municipio. Por otra 
parte, se propuso realizar un estudio sobre los fertilizantes químicos que 
utilizan los agricultores y analizar los daños que puedan acarrear en los ríos, 
acuíferos, etc. (medio acuático) de los alrededores. Asimismo, se mencionó 
la necesidad de definir, poner en marcha e impulsar una política de 
selvicultura sostenible. Por último, se propuso estudiar la ganadería 
extensiva de Jaizkibel y promover prácticas de ganadería intensiva. Estas 
acciones se recogerían de la siguiente manera:  
 

- A 6.4.3 Realizar cursos formativos dirigidos al sector agrícola 
del municipio sobre agricultura ecológica. 

- A 6.4.4 Analizar los fertilizantes químicos utilizados por los 
agricultores y los efectos negativos que puedan ocasionar en el 
medio acuático (regatas, acuíferos, etc.). 

- A 6.4.5 Definir, poner en marcha y promover una política de 
silvicultura sostenible  

- A 6.4.6 Estudiar la ganadería extensiva de Jaizkibel y promover 
actuaciones de ganadería intensiva. 

 
 
 

P 6.5 Programa para proteger y recuperar los ecosistemas acuáticos: 
 
 En relación con la acción 6.5.1 (Llevar a cabo desde el ayuntamiento el 

estudio de las regatas del municipio y elaborar un plan de actuación para 
potenciar su recuperación y revalorización), Aranzadi incidió en la 
importancia de recuperar las regatas del municipio, ya que se trata de 
hábitats de importancia para algunas especies en peligro de extinción. Así 
mismo,  algunas especies invasoras que también ponen afectan a la 
supervivencia de las especies en peligro de extinción se encuentran en las 
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proximidades de las regatas, por lo que deberían erradicarse dichas 
especies invasoras. Dado que en la acción 6.3.4. se trata el tema de las 
especies invasoras de forma general, no se modificará la redacción de la 
acción 6.5.1. 

 
Otra de las acciones que se propuso estaba relacionada con la 

realización de un estudio sobre los acuíferos y la puesta en marcha de un 
plan de protección para los mismos. 

 
Resumiendo, estas sería la acción adicional a incorporar en el Plan:  

 
- A 6.5.2 Realizar un estudio sobre los acuíferos del municipio e 

impulsar la protección de los mismos. 
 
 
 

P 6.6 Programa para promover la restauración, protección y 
conocimiento del patrimonio histórico, etnográfico y arquitectónico: 

 
 Se propuso reubicar la acción propuesta dentro de este programa (A 

6.6.1 Realizar actividades intergeneracionales para dar a conocer las 
tradiciones y conocimientos adquiridos por la población de Hondarribia a lo 
largo de la historia – modos de vida, juegos, fiestas, oficios, música, 
costumbres,…-) dentro del programa P 2.8 (Programa para la mejora 
continua de los equipamientos y actividades culturales del municipio). Por lo 
tanto, la nueva numeración de la acción 6.6.1 pasará a ser la 2.8.6. 

 
 
 
 

LE 7 Mejorar el medio ambiente urbano y promover la gestión sostenible de 
los recursos naturales: 
 

P 7.1 Programa para la mejora continua de la gestión del agua en el 
término municipal de Hondarribia: 

 
 En cuanto a la primera acción de este programa (A 7.1.1 Ejecutar el 

proyecto de captaciones de agua en Jaizkibel para hacer frente a situaciones 
de sequía prolongadas y garantizar el abastecimiento de agua en todo el 
momento), tanto desde ANV como de Aranzadi, se mostraron en 
desacuerdo con el proyecto de captación de agua del monte Jaizkibel, 
puesto que la explotación de los acuíferos se debería de realizar únicamente 
en situaciones de emergencia. Por ello, de cara a hacer frente a los posibles 
problemas de escasez del recurso que pudieran surgir, se habló de realizar  
y promover planes y programas para la reducción y el ahorro en el consumo 
del agua.  

 
Por otra parte, se propuso como acción adicional, la realización de un 

inventario de los acuíferos, fuentes y regatas del municipio. Además, en 
cuanto a la acción 7.1.3 (Realizar un diagnóstico del consumo de agua en 
las instalaciones y servicios municipales), se propuso completar la acción 
con la elaboración de un plan de ahorro.  
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Por otra parte, se comentó la necesidad de completar la acción 7.1.4 

(Coordinación de actuaciones entre el Ayuntamiento y la Mancomunidad de 
Servicios de Txingudi a la hora de organizar actividades de educación 
ambiental y campañas de sensibilización sobre el agua) incluyendo algunos 
ejemplos de actuaciones; entre las que se mencionaron el reparto entre la 
ciudadanía de reductores de caudal, o informar a la ciudadanía con consejos 
prácticos en torno al control de las fugas de agua.  

 
Por último, desde ANV se propuso una nueva acción para completar el 

programa que se basaría en analizar la posibilidad de utilizar los lodos o 
residuos obtenidos del tratamiento final de la EDAR como abono para la 
agricultura o la jardinería. 

 
Todas estas acciones se recogerían tal como sigue:  
 

- A 7.1.3 Realizar un diagnóstico del consumo de agua en las 
instalaciones y servicios municipales y elaborar un plan de 
ahorro de este recurso. 

- A 7.1.4 Coordinación de actuaciones entre el Ayuntamiento y la 
Mancomunidad de Servicios de Txingudi a la hora de organizar 
actividades de educación ambiental y campañas de 
sensibilización sobre el agua, como el reparto entre la 
ciudadanía de reductores de caudal o información a la 
población sobre el control de pérdidas y consejos prácticos. 

- A 7.1.9 Elaborar un inventario de los acuíferos, fuentes y 
regatas del municipio. 

- A 7.1.10 Analizar la posibilidad de utilizar los lodos o residuos 
obtenidos del tratamiento final de la EDAR como abono para la 
agricultura o la jardinería. 

 
 
 
 P 7.2 Programa para impulsar la investigación en torno a la calidad del 
suelo y la mejora de este recurso natural: 
 
  Se comentó la posibilidad de realizar un seguimiento de las actividades 
potencialmente contaminantes, haciendo especial hincapié en la necesidad 
de analizar los suelos en los que se ubican las empresas potencialmente 
contaminantes (se mencionaron, entre otros, la chatarrería Bidaurreta, las 
gasolineras, la mina de Jaitzubia,…). De esta manera, la Acción 7.2.1 
(Promover la investigación sobre la calidad de los suelos de Hondarribia) 
quedaría de la siguiente manera tras incorporar las aportaciones 
mencionadas: “Promover la investigación sobre la calidad de los suelos de 
Hondarribia, haciendo especial hincapié en el entorno en que estén ubicadas 
las actividades potencialmente contaminantes”. 
 
 Asimismo, como medida eficaz para controlar la contaminación de 
suelos, se propuso establecer penalizaciones fiscales a las empresas que 
contaminen los suelos (Acción 7.2.3 “Analizar el establecimiento de 
penalizaciones fiscales a las empresas que contaminen los suelos como 
medida para mejorar su control”). En esta línea, se propuso llevar a cabo un 
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control más eficaz de las licencias tramitadas desde el Ayuntamiento para 
realizar un seguimiento más eficaz sobre los suelos potencialmente 
contaminados. Por lo tanto, se recogería la propuesta como una nueva 
acción (A 7.2.4 Llevar a cabo un control más eficaz sobre los suelos 
potencialmente contaminados).  
 
 

P 7.3 Programa para fomentar el ahorro y el suelo eficiente de la 
energía, así como la producción y el consumo de fuentes energéticas 
renovables: 

 
 Respecto a la acción 7.3.5 (Contratar personal específico desde el 

ayuntamiento para encargarse de controlar el correcto funcionamiento de 
las instalaciones municipales), desde ANV se propuso que en vez de 
contratar personal específico para dicho fin, debería de nombrarse y formar 
a un responsable municipal. Por otra parte, se propuso modificar la acción 
7.3.6 (Instalar detectores de presencia en instalaciones/equipamientos 
públicos -en nuevos edificios como en aquellos ya existentes-), para que la 
acción no se limite únicamente a los detectores de presencia. Por ello, sería 
más adecuado recoger una mención más general, como podría ser 
“sistemas lumínicos más efectivos según el tipo de edificio”.  
 
 
 P 7.4 Programa para promover la mejora continua en la gestión de los 
residuos urbanos: 
 
 Las aportaciones realizadas se centraron en plantear nuevas acciones de 
cara a completar el contenido del programa. Así, por una parte, Anaïs 
Michelena, propuso la instalación de más papeleras en aquellas zonas del 
municipio que sea necesario (por ejemplo, el Casco Histórico). Por otra 
parte, también propuso instalar contenedores de recogida de excrementos 
de perros, como en municipios próximos a Hondarribia. 
 
 Desde ANV, se propuso realizar un estudio sobre la recogida selectiva 
puerta a puerta de los residuos urbanos, además de la puesta en marcha de 
la gestión de los residuos orgánicos mediante el compostaje. También se 
habló de la necesidad de impulsar la recogida selectiva en los restaurantes, 
en los bares y en las sociedades gastronómicas. Además, desde ANV, a su 
vez, consideraron necesario aumentar la frecuencia de la recogida del aceite 
usado del hogar y extender la recogida a todos los barrios del municipio. 
Desde EIBE, se propuso aprovechar la revista municipal para informar de 
los puntos de recogida, horarios, teléfonos de interés, etc. relacionados con 
la correcta gestión de los residuos. Y por último, se propuso organizar una 
campaña con los comercios para la disminución del uso de las bolsas de 
plástico. 
 

- A 7.4.4 Realizar un análisis en torno a la necesidad de instalar  
nuevas papeleras en el municipio, e instalarlas allí donde sea 
necesario 

- A 7.4.5 Instalar contenedores de recogida de excrementos de 
perros. 
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- A 7.4.6 Estudiar la posibilidad de poner en marcha la recogida 
selectiva puerta a puerta en el municipio. 

- A 7.4.7 Promover el tratamiento a través del compostaje de los 
residuos orgánicos recogidos de forma selectiva. . 

- A 7.4.8 Promover la recogida selectiva de residuos en 
restaurantes, bares o sociedades gastronómicas e instalar los 
contenedores necesarios en cada caso. 

- A 7.4.9 Aumentar la frecuencia de la recogida del aceite usado 
y extender el servicio a los barrios del municipio. 

- A 7.4.10 Introducir información sobre la gestión de residuos y 
la recogida selectiva en la revista municipal. 

- A 7.4.11 Organizar una campaña de sensibilización con los 
comercios locales para la disminución del uso de las bolsas de 
plástico en el municipio.  

 
 
 P 7.5 Programa para la mejora en la gestión de los residuos de 
construcción y demolición: 
 
 Se propuso una nueva acción, que consistiría en controlar de forma más 
eficaz las licencias otorgadas en suelo no urbanizable, especialmente en 
cuanto a la gestión de este tipo de residuos se refiere (se deben de 
garantizar el cumplimiento de las restricciones establecidas por la 
legislación relacionada con la materia, como el Decreto del Gobierno Vasco 
sobre gestión de residuos inertes e inertizados o el Real Decreto sobre 
residuos de construcción y demolición). La nueva acción a incorporar en el 
Plan se recogería de la siguiente manera: 
 

- A 7.5.3 Llevar a cabo un control eficaz de las licencias 
otorgadas en suelo no urbanizable. 

 
 
P 7.6 Programa para promover la información sobre los residuos peligrosos 
generados en el municipio y ayudar en la correcta gestión de los mismos: 
 
 Se propusieron por parte de las personas participantes en la Mesa nuevas 
acciones de cara a completar el programa;  por una parte, se propuso 
realizar una campaña formativa para la ciudadanía en general sobre la 
gestión de los residuos peligrosos, y por otra parte, se planteó la posibilidad 
de organizar una campaña de sensibilización dirigida a los pescadores en 
torno a la correcta gestión de los residuos, teniendo en cuenta que hay 
aspectos que deberían mejorarse por parte del sector pesquero en este 
tema. Estas nuevas acciones se recogerán de la siguiente manera:  
 

- A 7.6.2 Organizar campañas formativas para la ciudadanía en 
general sobre la gestión de los residuos peligrosos. 

- A 7.6.3 Organizar campañas de sensibilización dirigidas a los 
pescadores de Hondarribia sobre la correcta gestión de los 
residuos. 
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 P 7.7 Programa para mejorar el conocimiento en torno a la 
contaminación atmosférica del municipio así como el control municipal sobre 
la misma, a fin de garantizar una buena calidad del aire: 
 
 Desde ANV se propuso una nueva acción: impulsar desde el 
Ayuntamiento la instalación de  sistemas para medir la calidad del aire, y en 
caso de que no sea posible, hacer mediciones puntuales, mediante sistemas 
móviles, sobre todo en los meses de verano. La acción quedaría recogida tal 
como sigue:  
 

- A 7.7.3 Implantar sistemas de medición de la calidad del aire, 
ya se a través de la red de medición de la calidad del aire del 
Gobierno Vasco o bien mediante mediciones puntuales 
realizadas por parte del Ayuntamiento.  

 
 

P 7.8 Programa para mejorar el conocimiento y el control municipal de la 
contaminación acústica en Hondarribia, como para promover la calidad 
acústica del municipio: 

 
 En lo referente al contenido del programa, se propusieron dos nuevas 

acciones; la primera consistiría en  realizar el mapa del ruido del municipio, 
y la segunda, llevar a cabo un estudio sobre el ruido del aeropuerto y sus 
afecciones en la calidad de vida de la población. Las acciones se recogerán 
de la siguiente manera:  
 

- A 7.8.2 Realizar el mapa de ruidos del municipio. 
- A 7.8.3 Llevar a cabo un estudio sobre el ruido del aeropuerto 

y sus afecciones en la calidad de vida de la población. 
 
 

P 7.9 Programa para mejorar la calidad del medio ambiente urbano: 
 
 Por una parte, se propuso modificar el título del programa, es decir, en 

vez de hablar de “medio urbano”, se recogerá como “calidad del medio 
ambiente del municipio”. Al mismo tiempo, se comentó que sería 
interesante organizar mesas redondas, charlas, etc. sobre cualquier tema 
de actualidad relacionado con este programa. Y por último, Enara Marcos 
propuso mejorar la recogida de los residuos en el entorno del puerto y 
aumentar la extensión y la frecuencia de la limpieza de la costa de Jaizkibel, 
ya que consideró escaso el servicio que se presta en la actualidad.  
 
 
 
La reunión finalizó a las 21.30. 
 
 
 

 
Las aportaciones realizadas en la 1ª sesión de trabajo de la Mesa de 

Biodiversidad, Paisaje y Vectores Ambientales del 18 de septiembre han 
sido incluidas en las líneas 6. y 7. del Plan de Acción. Asimismo, en base a 
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las aportaciones realizadas, varias acciones han sido modificadas en 
respecto de su redacción inicial, y otras nuevas acciones han sido 
incorporadas al documento. A partir de la siguiente se recogen las acciones 
de las líneas estratégicas mencionadas (las acciones en color azul son las 
que han sido modificadas o incluidas en el documento).  
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CONSERVAR Y DAR A CONOCER LOS VALORES DEL PATRIMONIO NATURAL DEL MUNICIPIO 
(PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL PAISAJE) 

NÚMERO DE PROGRAMA TÍTULO DEL PROGRAMA 
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  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

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 
aprobar el plan de gestión de dicho espacio protegido 

A 6.1.2 

A fin de evitar el chabolismo y las huertas ilegales, llevar a cabo 
desde instancias municipales las actuaciones necesarias para ordenar 
correctamente los espacios ubicados en las marismas de Txingudi del 
término municipal de Hondarribia. 

A 6.1.3 Proteger y valorar las huertas existentes en la campiña con el fin de 
mantener limpio y ordenado el espacio  

P 6.1 

A 6.1.4 
Llevar a cabo las investigaciones y estudios necesarios de cara a 
conocer y actualizar la información sobre los valores naturales de 
Jaizkibel 

Programa para la recuperación y protección del patrimonio natural dañado a lo largo de la 
historia  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 6.2.1 
 
 
 

Impulsar desde el Ayuntamiento la ampliación de las actuaciones de 
protección de las marismas de Txingudi ubicadas en el término 
municipal de Hondarribia, priorizando la restauración de las áreas 
protegidas, teniendo en cuenta los diferentes hábitat y especies, con 
el fin de promover y garantizar la biodiversidad de la zona. 

A 6.2.2 

Estudiar la posibilidad de crear o recuperar el corredor ecológico que 
une Jaizkibel y las marismas de Txingudi (relacionado también con el 
programa 6.4. “Programa para promover estudios sobre el 
patrimonio natural del municipio”) 

LE 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 6.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 6.2.3 Promover la eliminación de la carretera que fragmenta las marismas 
de Jaitzubia. 
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A 6.2.4 

Promover actividades de comunicación y divulgación relacionados con 
las marismas de Jaitzubia 
 

Programa para promover la realización de estudios sobre el patrimonio natural y el respeto 
hacia los valores y elementos del medio natural del municipio. 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 6.3.1 

Promover la protección del arbolado del municipio, priorizando las 
especies arbóreas autóctonas, a través de las siguientes actuaciones: 
  

 Realizar el catálogo del arbolado del municipio 
 Integrar los árboles protegidos que se incluyan en el catálogo 

del arbolado de Hondarribia en el Plan General de Ordenación 
Urbana. 

A 6.3.2 

Llevar a cabo actuaciones de educación y sensibilización sobre la 
biodiversidad y paisajes de Hondarribia (por ejemplo dentro del 
programa de Agenda 21 Escolar en los centros escolares de 
Hondarribia) 

A 6.3.3 
Realizar un diagnóstico de los diferentes ecosistemas y paisajes 
existentes en Hondarribia, para el análisis de los mismos y la puesta 
en marcha de las actuaciones necesarias para su mejora. 

A 6.3.4 Realizar un estudio sobre las especies invasoras del municipio de 
Hondarribia y promover su erradicación. 

A 6.3.5 Realizar un control más estricto de las actividades de relleno llevadas 
a cabo en los espacios protegidos del municipio 

P 6.3 

A 6.3.6 
Promover un estudio que permita conocer la afección del aeropuerto 
sobre las diferentes especies de aves presentes en las marismas de 
Txingudi  

Programa para el impulso de la agricultura, ganadería y las prácticas forestales sostenibles. 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 6.4.1 Estudiar la posibilidad de organizar en Hondarribia ferias anuales de 
agricultura ecológica 

A 6.4.2 Dar a conocer periódicamente en diferentes sectores del municipio 
los productores de agricultura ecológica existentes en Hondarribia 

P 6.4 
 
 
 
 
 
 
 A 6.4.3 Realizar cursos formativos dirigidos al sector agrícola del municipio 

sobre agricultura ecológica. 
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A 6.4.4 
Analizar los fertilizantes químicos utilizados por los agricultores y los 
efectos negativos que puedan ocasionar en el medio acuático 
(regatas, acuíferos, etc.). 

A 6.4.5 Definir, poner en marcha y promover una política de silvicultura 
sostenible  

 
 
 

 

A 6.4.6 Estudiar la ganadería extensiva de Jaizkibel y promover actuaciones 
de ganadería intensiva. 

Programa para proteger y recuperar los ecosistemas acuáticos 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 6.5.1 
Llevar a cabo desde el ayuntamiento el estudio de las regatas del 
municipio y elaborar un plan de actuación para potenciar su 
recuperación y revalorización 

P 6.5 

A 6.5.2 Realizar un estudio sobre los acuíferos del municipio e impulsar la 
protección de los mismos 

MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

NÚMERO DE PROGRAMA TÍTULO DEL PROGRAMA 
Programa para la mejora continua de la gestión del agua en el término municipal de Hondarribia  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

E 7.1.1 
Ejecutar el proyecto de captaciones de agua en Jaizkibel para hacer 
frente a situaciones de sequía prolongadas y garantizar el 
abastecimiento de agua en todo momento 

E 7.1.2 

Con objeto de controlar eficazmente la red de abastecimiento, 
continuar con el proyecto de ampliación y mejora de la red, llevando 
a cabo las siguientes actuaciones: 
 

- Conexión de las viviendas de los barrios altos de Hondarribia 
a la red de abastecimiento general mediante la creación de 
un nuevo depósito en Guadalupe conectado a la 
potabilizadora 

- Sectorización de la red de abastecimiento con objeto de 
detectar posibles fugas en la red, y establecer puntos para 
medir el caudal y la presión 

LE 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 E 7.1.3 Realizar un diagnóstico del consumo de agua en las instalaciones y 

servicios municipales y elaborar un plan de ahorro de este recurso. 
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E 7.1.4 

Coordinación de actuaciones entre el Ayuntamiento y la 
Mancomunidad de Servicios de Txingudi a la hora de organizar 
actividades de educación ambiental y campañas de sensibilización 
sobre el agua, como el reparto entre la ciudadanía de reductores de 
caudal o información a la población sobre el control de pérdidas y 
consejos prácticos. 

E 7.1.5 Dar continuidad a las visitas guiadas a las instalaciones de la 
Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

E 7.1.6 
Apoyar a la Mancomunidad en la organización del Día Mundial de 
Agua y aportar ideas desde el ayuntamiento a la hora de organizar 
dicha actividad 

E 7.1.7 Continuar con la sectorización de la red de saneamiento para 
mejorar el control y eficacia de la misma 

E 7.1.8 Llevar a cabo el proyecto de drenajes de la zona oeste de 
Hondarribia 

 
 

E 7.1.9 Elaborar un inventario de los acuíferos, fuentes y regatas del 
municipio 

Programa para impulsar la investigación en torno a la calidad del suelo y la mejora de este 
recurso natural  
NÚMERO DE LA ACCIÓN EKINTZAREN IZENBURUA 

A 7.2.1 
Promover la investigación sobre la calidad de los suelos de 
Hondarribia, haciendo especial hincapié en el entorno en que estén 
ubicadas las actividades potencialmente contaminantes 

A 7.2.2 Recuperar los posibles emplazamientos contaminados 

A 7.2.3 Analizar el establecimiento de penalizaciones fiscales a las empresas 
que contaminen los suelos como medida para mejorar su control 

A 7.2.4 Llevar a cabo un control más eficaz sobre los suelos potencialmente 
contaminados aprovechando la tramitación de licencias 

P 7.2 

A 7.2.5 

Realizar un estudio sobre las posibles afecciones que los abonos 
utilizados en la agricultura puedan acarrear en lo que se refiere a la 
calidad del suelo  
 

Programa para fomentar el ahorro y el uso eficiente de la energía, así como la producción y el 
consumo de fuentes energéticas renovables  
NÚMERO DE LA ACCIÓN NÚMERO DE LA ACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 7.3 
 
 
 

E 7.3.1 
Realizar por parte del ayuntamiento un inventario de edificios con 
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instalaciones de energías renovables  

E 7.3.2 Instalar progresivamente energías renovables en edificios e 
instalaciones municipales 

E 7.3.3 Realizar campañas de concienciación innovadoras y con carácter 
continuo para fomentar entre la población el ahorro energético 

E 7.3.4 
Crear una comisión municipal interdepartamental relacionada 
directamente con el ahorro de recursos naturales formada tanto por 
representantes políticos como por técnicos/as 

E 7.3.5 
Contratar desde el Ayuntamiento personal específico o, en su caso, 
formar a un responsable municipal, para encargarse de controlar el 
correcto funcionamiento de las instalaciones municipales  

E 7.3.6 
Instalar sistemas lumínicos más efectivos según el tipo de edificio en 
instalaciones/equipamientos públicos (tanto en edificios públicos 
como en aquellos ya existentes) 

 
 

E 7.3.7 

Continuar con las actuaciones de instalación de estabilizadores de 
tensión, de eliminación de la contaminación lumínica y de instalación 
de bombillas de bajo consumo en el alumbrado público. Esta acción 
se concretaría en las siguientes actuaciones/zonas del municipio: 
   

− Casco histórico 
− Mejora de la iluminación en el barrio de Gibeleta con 

criterios de ahorro energético 
− Continuar con el programa de mejora de la gestión 

preventiva del alumbrado público 
− Proyecto para pasar de bombillas de 150W a 100W en el 

alumbrado público, más eficientes y con el mismo nivel de 
confort que las de 150W 

 
Programa para promover la mejora continua en la gestión de los residuos urbanos  
NÚMERO DE LA ACCIÓN NÚMERO DE LA ACCIÓN 

E 7.4.1 
Seguimiento del servicio de recogida selectiva de residuos, 
recogiendo y atendiendo previamente las posibles 
propuestas/sugerencias realizadas desde el ayuntamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 7.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 7.4.2 

Promover la coordinación y la colaboración entre las 
administraciones competentes a la hora de llevar a cabo actuaciones 
de prevención, reutilización y reciclaje de residuos, abordando cada 
año aquellas actuaciones que se estimen necesarias 
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E 7.4.3 Creación y puesta en marcha de nuevos Garbigunes en la comarca, 
ubicando uno de ellos en Hondarribia 

E 7.4.4 Realizar un análisis en torno a la necesidad de instalar  nuevas 
papeleras en el municipio, e instalarlas allí donde sea necesario 

E 7.4.5 Instalar contenedores de recogida de excrementos de perros 

E 7.4.6 Estudiar la posibilidad de poner en marcha la recogida selectiva 
puerta a puerta en el municipio 

E 7.4.7 Promover el tratamiento a través del compostaje de los residuos 
orgánicos recogidos de forma selectiva 

E 7.4.8 
Promover la recogida selectiva de residuos en restaurantes, bares o 
sociedades gastronómicas e instalar los contenedores necesarios en 
cada caso 

E 7.4.9 Aumentar la frecuencia de la recogida del aceite usado y extender el 
servicio a los barrios del municipio 

E 7.4.10 Introducir información sobre la gestión de residuos y la recogida 
selectiva en la revista municipal 

E 7.4.11 Organizar una campaña de sensibilización con los comercios locales 
para la disminución del uso de las bolsas de plástico en el municipio 

E 7.4.12 
Estudiar la posibilidad de utilizar los lodos de depuradora como 
abono para suelos agrícolas en lugar de quemarlos en la cementera, 
y en caso de que sea viable, reutilizándolos en este sector 

 
 
 
 
 
 

E 7.4.13 
Mejorar la recogida de los residuos en el entorno del puerto y 
aumentar la extensión y la frecuencia de la limpieza de la costa de 
Jaizkibel 

Programa para la mejora en la gestión de los residuos de construcción y demolición  
NÚMERO DE LA ACCIÓN NÚMERO DE LA ACCIÓN 

E 7.5.1 
Analizar y coordinar por parte del Ayuntamiento y de la 
Mancomunidad la problemática de los residuos de demolición y 
construcción generados en Hondarribia 

E 7.5.2 
Promover expedientes sancionadores sobre los vertidos 
incontrolados de este tipo de residuos partiendo de la ordenanza de 
residuos de la Mancomunidad 

E 7.5.3 
 

Llevar a cabo un control eficaz de las licencias otorgadas en suelo no 
urbanizable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 7.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 7.5.4 
Llevar a cabo un estudio sobre los vertederos ilegales e 
incontrolados de residuos de construcción y demolición 
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Programa para promover la información sobre los residuos peligrosos generados en el municipio 
y ayudar en la correcta gestión de los mismos    
NÚMERO DE LA ACCIÓN NÚMERO DE LA ACCIÓN 

E 7.6.1 Coordinar el control sobre las empresas susceptibles de generar 
residuos industriales peligrosos 

E 7.6.2 Organizar campañas formativas para la ciudadanía en general sobre 
la gestión de los residuos peligrosos  

P 7.6 

E 7.6.3 Organizar campañas de sensibilización dirigidas a los pescadores de 
Hondarribia sobre la correcta gestión de los residuos 

Programa para mejorar el conocimiento en torno a la contaminación atmosférica del municipio 
así como el control municipal sobre la misma, a fin de garantizar una buena calidad del aire  
NÚMERO DE LA ACCIÓN NÚMERO DE LA ACCIÓN 

E 7.7.1 

Solicitar al Gobierno Vasco los datos actualizados sobre los valores 
obtenidos en la cabina de control de la calidad del aire ubicada en 
Irun (la cabina forma parte de la red de vigilancia de calidad del aire 
del Gobierno Vasco).  

E 7.7.2 Dar a conocer desde el ayuntamiento, a través de distintas 
actuaciones de comunicación, datos sobre la calidad del aire 

P 7.7 

E 7.7.3 

Implantar sistemas de medición de la calidad del aire, ya se a través 
de la red de medición de la calidad del aire del Gobierno Vasco o 
bien mediante mediciones puntuales realizadas por parte del 
Ayuntamiento 

Programa para mejorar el conocimiento y el control municipal de la contaminación acústica en 
Hondarribia, así como la calidad acústica del municipio  
NÚMERO DE LA ACCIÓN NÚMERO DE LA ACCIÓN 

E 7.8.1 Zarataren inguruko legedia betearazteko neurriak aurrera eraman  
E 7.8.2 Realizar el mapa de ruidos del municipio. 

P 7.8 

E 7.8.3 Llevar a cabo un estudio sobre el ruido del aeropuerto y sus 
afecciones en la calidad de vida de la población  

Programa para mejorar la calidad del medio ambiente del municipio  
NÚMERO DE LA ACCIÓN NÚMERO DE LA ACCIÓN 

E 7.9.1 
Realización de un estudio de medición de las ondas 
electromagnéticas en el municipio así como la difusión de los datos 
obtenidos entre la población.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 7.9 

E 7.9.2 Redacción de una ordenanza sobre radiaciones electromagnéticas  
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E 7.9.3 Diseño de un mapa municipal sobre ondas/radiaciones 
electromagnéticas  

 
 
 
 

LE 7 
 
 
 

 

E 7.9.4 

Organizar actividades informativas y de divulgación sobre temas 
relacionados con la calidad del medio ambiente de Hondarribia 
(charlas, mesas redondas, etc.) 
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