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REUNIÓN EXTRAORDINARIA 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: 
 

25 de septiembre de 2008 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hondarribia 
De 19:00 a 20:45 

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/as asistentes 

 
2-Aclaración de las dudas surgidas en la mesa de 
Biodiversidad, Paisaje y Vectores Ambientales  
 
3-Análisis y debate en torno a la 3ª línea estratégica 
del  Plan de Acción elaborado en las mesas técnicas 
 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
Ciudadanía: 
 

- Aitor Lekuona 
- Asun Yarzabal 

 
Asociaciones: 
 

- ACUBI (Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa): Belén Martínez 
- EIBE (Euskal Izurde eta Balezaleen Elkartea): Enara Marcos 
- Mintxipress: Eider Pikabea 
- Surbesta Abesbatza: Rosa Gómez 

 
Instituciones: 

 
- Bidasoa activa: Izaskun Iridoy 
- Ayuntamiento de Hondarribia: Ion Elizalde (Concejal de Medio Ambiente y Agenda 

21) 
- Mancomunidad de Servicios de Txingudi: Miguel Ángel Muñagorri, Josean Rodrigo 
 

Secretaría Técnica: 
 

- Izadi 21: Aitor Gonzalez, Edurne Simón eta Naroa Susperregi 
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1- Bienvenida a los/as asistentes: 
 
Tras agradecer a las personas que se acercaron a la reunión su participación en la misma, 
Ion Elizalde explicó los objetivos de la reunión. Después, los/las asistentes se presentaron y 
Ion Elizalde dio la palabra a la secretaría técnica.  
 
 
2- Aclaración de las dudas surgidas en la mesa de Biodiversidad, Paisaje y Vectores 
Ambientales: 
 
En la reunión de la Mesa de Biodiversidad, Paisaje y Vectores Ambientales, el 18 de 
septiembre de 2008, donde se analizaron y se realizaron aportaciones relativas a las líneas 
sexta y séptima del borrador del Plan de Acción, surgieron algunas dudas sobre 
determinadas acciones recogidas en las citadas líneas estratégicas. Por ello, se propuso 
convocar a las asociaciones, entidades y a la ciudadanía a título particular que participa en el 
proceso de la Agenda 21 a una reunión extraordinaria del Foro Ciudadano. El objetivo de la 
reunión, además de poder aclarar las dudas surgidas, sería debatir y completar la tercera 
línea estratégica del borrador del Plan.  
 
En lo referente a las líneas 6ª y 7ª, se detallan a continuación las acciones donde surgieron 
dudas en cuanto al contenido, y las explicaciones dadas por parte de Aitor Lekuona y los 
representantes de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi que acudieron a la reunión 
(Miguel Ángel Muñagorri y Josean Rodrigo): 
 
 

 Acción 6.2.3 “Promover la eliminación de la carretera que fragmenta las marismas 
de Jaitzubia por la mitad”: Teniendo en cuenta que tras la Reserva de la Biosfera 
de Urdaibai, los humedales de Jaitzubia son los más importantes a nivel de la 
CAPV, por lo que es importante salvaguardar el buen estado de este espacio 
protegido como de las especies que habitan en el mismo. En este sentido, la 
carretera que actualmente discurre por la mitad del humedal y conecta con la N-I, 
fragmenta dicho hábitat por la mitad, afectando, entre otros, a la fauna local 
(muerte de animales por aplastamientos, contaminación acústica, etc.). Por ello, lo 
que se propone es estudiar la posibilidad de eliminar la carretera mencionada en a 
fin de proteger y conservar este espacio de gran valor ubicado en el municipio, sin 
afectar el acceso a los hogares que se encuentran en las inmediaciones. Para ello, 
necesariamente habría que analizar las ventajas e inconvenientes que ello 
acarrearía a los vecinos de la zona. Es decir, habría que hacer un balance relativo a 
las mejoras ambientales que la eliminación de la carretera acarrearía y la 
accesibilidad de la población del entorno. Asimismo, Aitor Lekuona explicó que la 
renovación de la N-I prevé ampliar el vial de 2 a 4 carriles, con la consiguiente 
afección al espacio protegido, que supondría la reducción de la extensión de las 
marismas de Jaitzubia. Finalmente, con el objetivo de facilitar la  comprensión de 
la acción, se aceptó reformular la acción 6.2.3 de la siguiente manera: “Poner en 
marcha los estudios necesarios que permitan valorar la posibilidad de suprimir la 
carretera que fragmenta las marismas de Jaitzubia por la mitad”.   

 
 
A continuación, intervinieron Miguel Ángel Muñagorri y Josean Rodrigo para aclarar las dudas 
que surgieron en torno a la acciones relacionadas con el ciclo del agua y la gestión de los 
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residuos, recogidos en la séptima línea estratégica del borrador del Plan de Acción:  
 

 Acción 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”: tal como explicó Miguel Angel Muñagorri, el embalse de San 
Antón, finalizado en 1986, es demasiado pequeño para abastecer a la población en 
caso de una sequía prolongada. Tras las sequías de los años 1988 y 1989, y 
teniendo en cuenta las limitaciones del embalse de San Antón, la Mancomunidad 
de Servicios de Txingudi emprendió diferentes acciones, como por ejemplo, la 
utilización del embalse de Domiko como complemento al de San Antón. Hay que 
destacar que las sequías prolongadas de 1995 y 2002 fueron severas y que era 
necesario buscar abastecimiento de agua mediante medidas que cumplieran la 
función de complemento del embalse de Santo Antón. En lo referente a la sequía 
del año 2002, según comentó Miguel Ángel Muñagorri, gracias a la combinación del 
embalse de San Antón y de las captaciones realizadas en Jaizkibel, la comarca del 
Bajo Bidasoa fue la que menos problemas tuvo a la hora garantizar el 
abastecimiento de agua a la población, en relación con otras comarcas del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. Tal como explicó Miguel Ángel Muñagorri, si en 
invierno no llueve lo suficiente y la capacidad del embalse no se considera 
suficiente, la Mancomunidad pone en funcionamiento las medidas preventivas ante 
posibles sequías (embalse de San Antó y captaciones de Jaizkibel como 
complemento).  

 
Por lo tanto, las captaciones de los pozos de Jaizkibel tendrían doble finalidad; por 
un lado, hacer frente a situaciones de crisis agudas en el abastecimiento, y del otro 
lado, poder garantizar, inclusive en épocas de sequía, el caudal del embalse de San 
Antón.  
 
Miguel Ángel Muñagorri reconoció, que si bien las medidas dirigidas al ahorro del 
recurso son importantes y, de hecho, son llevadas a cabo por la Mancomunidad, no 
resultarían suficientes por sí solas a la hora de hacer frente a situaciones de sequía, 
tal como lo demuestra la experiencia de los últimos 20 años. Cabe señalar que las 
captaciones de Jazkibel suponen alrededor del 25-28% del abastecimiento total de 
agua en la comarca (se habló de que en un futuro podrían llegar a ser hasta un 
50%). Centrándose en las medidas de ahorro del agua, Josean Rodrigo comentó 
que si en 1991 el consumo de agua era de 147,87 litros/hab./día, gracias al 
conjunto de medidas emprendidas, en 2007 se ha conseguido llegar a 124,10 
litros/hab./día (es decir, se han ahorrado casi 24 litros de agua al año por habitante 
y día en dicho período de tiempo).  

 
Tras las aclaraciones realizadas por parte de los representantes de la 
Mancomunidad, Asun Yarzabal preguntó si cuando se habla del proyecto de 
captaciones de Jaizkibel se hace referencia a la ampliación de las captaciones 
existentes o a la realización de nuevas captaciones. Así mismo, preguntó si se 
realizó el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental. Miguel Ángel Muñagorri 
explicó que además de las existentes han realizado nuevas captaciones, y que la 
acción 7.1.1 hace referencia a las nuevas captaciones. Sin embargo, en estas 
nuevas actuaciones de captación de agua falta por realizar las conexiones a la 
ETAP (potabilizadora) y a la red de abastecimiento para que llegue a los hogares. 
Asimismo, indicó que las nuevas captaciones se han realizado en las zonas de 
mayor caudal, en la ladera norte de Jaizkibel y que se realizó el pertinente Estudio 
de Impacto Ambiental.  
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Por otra parte, Enara Marcos preguntó si habría posibilidad de utilizar el agua de 
lluvia para uso doméstico. Desde la Mancomunidad resaltaron dos factores que 
desechaban la utilización del agua de lluvia: la primera sería la irregularidad con la 
que llueve y la segunda, la no potabilidad de las aguas para consumo humano. Sin 
embargo, manifestó que el agua de lluvia recogida podía ser utilizada para realizar 
labores de limpieza, lavabos, etc. No obstante, Miguel Ángel Muñagorri no veía 
viable la colocación generalizada de este sistema de recogida por su alto coste.  
 
 

 Dentro de la acción 7.1.2 del borrador del Plan de Acción, se recogía lo siguiente la 
siguiente actuación: “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”. Los/las asistentes preguntaron por los detalles del proyecto de 
sectorización y Miguel Ángel Muñagorri explicó que desde la década de los 90, en 
todas las nuevas urbanizaciones se realizan mejoras de la red. En este sentido, 
comentó la Mancomunidad tiene dos herramientas para el control de la red: el 
primero sería el consumo de salida de los depósitos, y el segundo, en el consumo 
en los hogares (medido por los contadores de lectura). Así mismo, afirmó que la 
Directiva Marco del Agua de la Unión Europea apuestan por el ahorro y la 
optimización en la red de abastecimiento. Por ello, Servicios de Txingudi está 
llevando a cabo la sectorización de la red, de forma que la comarca queda dividida 
en 16 zonas o sectores y se crean 29 áreas de control de las redes (en lugar de las 
5 áreas ya existentes). Por otra parte, Miguel Ángel Muñagorri añadió que los 29 
puntos de control se conectarán a un sistema informático, en el cual estarán 
representados los cerca de 300 kilómetros de tuberías correspondientes a la red de 
abastecimiento de Irun y Hondarribia. Asimismo, indicó que este sistema permitirá 
el control de las redes en tiempo real, y arrojará información sobre el 
comportamiento de la red, a partir de la cual se podrán programar acciones de 
mantenimiento o renovación de la misma. 

 
Cabe señalar que otra de las actuaciones puestas en marcha por la Mancomunidad 
ha sido la digitalización de las redes, para lo cual han necesitado 8 años. Antes de 
contar con este sistema, la Mancomunidad utilizaba los planos facilitados por los 
ayuntamientos de la comarca. Por otra parte, Servicios de Txingudi adelantó la 
colocación de contadores habilitados para la radiolectura, que permitirá obtener 
información continua sobre la red (posibles fugas, consumos desmedidos, etc.) y 
realizar comparaciones para un periodo de tiempo concreto. Indicó que este 
sistema se pondrá en marcha dentro de 3 años.  
 
Por lo tanto, tal como comentó Miguel Ángel Muñagorri, tanto la sectorización 
como la digitalización de las redes permitirán realizar un control más exhaustivo y 
ayudará en la toma de decisiones de mejora en la gestión. En cuanto a las fugas, 
desde la Mancomunidad afirmaron que en los últimos años las fugas en la red se 
han reducido aproximadamente en un 5% (se encuentran a día de hoy entre el 25 
y el 30%).  
 
 

• Acción 7.1.8 “Llevar a cabo el proyecto de drenajes de la zona oeste de 
Hondarribia”: Desde Servicios de Txingudi explicó que en época de lluvias fuertes, 
la zona que comprende desde Baserritar Etorbidea hacia el monte, y la carretera 
que va hacia el Faro se inundan, ya que el sistema de recogida de pluviales no da 
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abasto. Para solventar este problema, se prevé la ampliación del sistema de 
recogida y canalización de aguas pluviales que lleva las aguas hasta el mar. 
Añadieron que se aprovecharían estas obras para realizar de manera conjunta la 
mejora de la red de las aguas fecales. Asimismo, señalaron que este proyecto 
cuenta con fondos del Gobierno Vasco: los colectores principales correrían a cargo 
del Gobierno Vasco, mientras que la Mancomunidad se encargaría de realizar las 
labores de mejora de la red. Por último, desde la Mancomunidad recordaron que la 
red de aguas pluviales (recoge el agua de lluvia) y la red de aguas fecales van 
separadas (las aguas pluviales se vierten al mar y las fecales se tratan previamente 
en la depuradora –EDAR-).  

 
 

• Acción 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”: Miguel Ángel Muñagorri indicó que el 
Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno Vasco no tiene 
regulada la utilización de los lodos de depuradora como abono en la agricultura. 
Asimismo, señaló que en los suelos de Gipuzkoa no cree que haya necesidad ni que 
exista demanda del producto derivado del tratamiento de lodos de depuradora. 
Además, indicó que tras secar los lodos se llevan a la cementera de Rezola para su 
uso en la fabricación del cemento; es decir, la cementera absorbe la materia de los 
lodos como aportación de energía para aprovecharla en su funcionamiento). 

 
Por otra parte, desde Servicios de Txingudi recordaron el servicio de visitas 
guiadas existente dirigido a escolares y grupos organizados a los equipamientos 
que la Mancomunidad dispone para la gestión del ciclo del agua, e invitó a los 
miembros del Foro a visitarlas.  
 
 

• Acción 7.4.4 “Realizar un análisis en torno a la necesidad de instalar nuevas 
papeleras en el municipio, allí donde sea necesario”: En relación a esta acción 
propuesta en la 1ª sesión de trabajo de la Mesa de Biodiversidad, Paisaje y 
Vectores Ambientales, Servicios de Txingudi señaló que el número de contenedores 
distribuidos en el municipio era adecuado. Desde la secretaría técnica se comentó 
que la acción no hace referencia a los contenedores de recogida selectiva de 
residuos urbanos sino a las papeleras de la calle, puesto que se consideró que 
resultaban insuficientes, sobre todo en el casco histórico.  

 
 
• Acción 7.4.7 “Promover el tratamiento a través del compostaje de los residuos 

orgánicos recogidos de forma selectiva”: Miguel Ángel Muñagorri anunció que la 
Diputación Foral de Gipuzkoa tiene la intención de realizar un estudio para ver la 
posibilidad de extrapolar a todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa la experiencia 
piloto de compostaje desarrollada en el barrio de Amara de Donostia como en otros 
municipios, siempre y cuando los resultados finales obtenidos en esta experiencia 
sean positivos. 

 
 
• Acción 7.4.9 “Aumentar la frecuencia de la recogida del aceite usado y extender el 

servicio a los barrios del municipio”: Desde Servicios de Txingudi anunciaron la 
colocación de un punto de recogida de aceite usado en el vertedero de Araso, y un 
segundo punto ubicado en el futuro Garbigune de Hondarribia. Por lo tanto, la 
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Mancomunidad considera suficiente el servicio actualmente prestado (se trata de un 
punto de recogida selectiva en el municipio –parking de la antigua Venta-, de aceite 
doméstico y de residuos peligrosos del hogar), así como con el servicio que darán 
los dos Garbigunes de la comarca.  

 
En relación a este tema, Miguel Ángel Muñagorri citó la experiencia puesta en 
marcha por parte de la Universidad de Mondragón, en la que se depositaba el 
aceite en unos contenedores especiales. Asimismo, añadió que la Diputación Foral 
de Gipuzkoa está analizando la experiencia para decidir si resultaría viable 
extenderla a los municipios de Gipuzkoa, y que al parecer contará con fondos 
forales.  

 
En lo referente al programa 7.5 (“Programa para la mejora en la gestión de los 
residuos de construcción y demolición”), Miguel Ángel Muñagorri explicó que la 
gestión de los residuos de construcción y demolición no es competencia de la 
Mancomunidad, sino de la propia empresa que genera el residuo. Sin embargo, 
añadió que el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa está elaborando un programa 
para dar solución al problema en la gestión de este tipo de residuo. Se consideró, a 
su vez, útil la tramitación de licencias también para el control de residuos de 
construcción y demolición.  

 
 
 
3- Análisis y debate en torno a la 3ª línea estratégica del  Plan de Acción elaborado 
en las mesas técnicas:  
 
Tal como se ha mencionado anteriormente, durante las reuniones de las mesas temáticas 
del Foro Ciudadano de los días 16, 17 y 18 de septiembre, no dio tiempo de revisar y 
completar el contenido de la tercera línea estratégica, que corresponde analizar, por su 
contenido trasversal, a todas las mesas. Por ello, además de aclarar las dudas sobre la 6ª y 
7ª línea estratégica, se consideró interesante aprovechar esta reunión para debatir la 3ª 
línea estratégica del Plan. Se resumen a continuación las principales aportaciones realizadas:  
 
 
LE3. PROMOVER DESDE EL AYUNTAMIENTO UNA ACTITUD EJEMPLARIZANTE A FAVOR DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE  
 
P.3.1 Programa para la mejora de la comunicación así como de las transparencia informativa 
del ayuntamiento hacia la ciudadanía: 
 

• Respecto a las acciones 3.1.1 (“Crear un apartado con información medioambiental 
en la web municipal”) y 3.1.2 (“Renovar el apartado sobre la Agenda 21 de 
Hondarribia de la web municipal, incluyendo a su vez el programa de la Agenda 21 
Escolar”), Ion Elizalde indicó que para el año que viene se ha propuesto una partida 
en los presupuestos para la renovación del apartado sobre Agenda 21 de la web 
municipal.  

 
• Acción 3.1.3 (“Incorporar noticias periódicas sobre el proceso de Agenda Local 21 

en Hondarribia en las revistas municipales”): Ion Elizalde señaló que, con el fin de 
mantener informada a la ciudadanía sobre los temas ambientales, se incluirá un 
apartado permanente dedicado a esta temática en la revista municipal.  
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• Acción 3.1.4 (“Aprovechar los recursos comunicativos del ayuntamiento para 
divulgar entre la población de Hondarribia los recursos y valores naturales del 
municipio”): los/las asistentes consideraron que por su contenido, esta acción 
recogía las tres anteriores (3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3). Por lo tanto, la acción 3.1.4 pasa 
a ser la única acción de este programa, convirtiéndose en la acción 3.1.1., y las 
tres acciones anteriores quedarán incluidas dentro de ésta como actuaciones. La 
acción 3.1.1 quedaría escrita de la siguiente manera:  

 
“Aprovechar los recursos comunicativos del ayuntamiento para divulgar entre la 
población de Hondarribia los recursos y valores naturales del municipio: 

 
− Crear un apartado con información medioambiental en la web municipal 
− Renovar el apartado sobre la Agenda 21 de Hondarribia de la web municipal, 

incluyendo a su vez el programa de la Agenda 21 Escolar 
− Incorporar noticias periódicas sobre el proceso de Agenda Local 21 en 

Hondarribia en las revistas municipales” 
 
 
P 3.2 Programa para la promoción de la participación ciudadana en las iniciativas 
promovidas desde el ayuntamiento:  
 

• Acción 3.2.2 (“Puesta en marcha del Foro Ciudadano en el marco de la Agenda 
Local 21 de Hondarribia como mecanismo de participación estable para debatir y 
consensuar temas/acuerdos ligados a la calidad de vida de la población de 
Hondarribia”): el concejal delegado de Medioambiente y Agenda 21 señaló que se 
trabajará desde el ayuntamiento para el Foro Ciudadano tenga carácter estable 
(como órgano de participación ciudadano en temas ligados a la sostenibilidad local), 
de forma que realice, entre otras cuestiones,  el seguimiento del futuro I.Plan de 
Acción, el análisis de temas concretos sobre desarrollo sostenible local (Ion Elizalde 
puso como ejemplo el tema de las antenas de telefonía móvil), etc. 

 
 

P 3.3 Programa para la sensibilización y formación de la población en valores sostenibilistas, 
así como para la promoción de la corresponsabilidad de todos los agentes en la 
sostenibilidad local: Tal y como ha sucedido con el programa 3.1, los/las participantes 
acordaron que las cuatro acciones recogidas en el programa 3.3. se engloben en una sola 
acción, de forma que pasen a ser actuaciones concretas que posibiliten la ejecución de 
acciones de comunicación y sensibilización en temas ligados a desarrollo sostenible local (se 
sustituirá “campañas” por “acciones”, ya que la segunda tiene un alcance más general, y no 
se centra tan solo en la organización de campañas). Por lo tanto, la acción 3.3.1 quedaría 
redactada tal como sigue:  

 
• Acción 3.3.1 “Organizar desde el ayuntamiento acciones de comunicación y 

sensibilización en temas ligados al desarrollo sostenible local: 
 

− Organizar jornadas temáticas para promover entre la población los valores y 
conocimientos necesarios encaminados a trabajar conjuntamente por el 
desarrollo sostenible  

− Organizar visitas guiadas a emplazamientos o actuaciones que se estén 
realizando desde el ayuntamiento u otras entidades competentes a fin de 
revalorizar el patrimonio del municipio 

− Difundir desde Bidasoa activa y el ayuntamiento información relativa a buenas 
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prácticas ambientales y sistemas de gestión medioambiental entre las 
empresas del municipio” 

 
 

P 3.6 Programa para la promoción del consumo responsable y eficiente de los recursos 
naturales en los edificios y en las actividades municipales (programa para la inserción de 
criterios de sostenibilidad en actividades y edificios municipales):  

 
• Acción 3.6.2 “Establecer sistemas de ahorro energético y de agua en las 

instalaciones municipales”: Los/las asistentes a la reunión consideraron oportuno 
incluir esta acción como actuación concreta dentro de la acción 3.6.3. Por lo tanto, 
la acción 3.6.3 pasaría a ser la 3.6.2, quedando recogida de la siguiente manera:  
 

Acción 3.6.2 “Identificar los servicios municipales con mayores consumos para poder 
proceder a habilitar  en los mismos sistemas de gestión ambiental, por ejemplo: 

 
− Realizar una auditoria sobre el consumo de la energía en los edificios públicos 

municipales, con la colaboración de EVE  
− Establecer sistemas de ahorro energético y de agua en las instalaciones 

municipales” 
 
Asimismo, se solicitó redefinir el programa 3.6 con el fin de que incluyese también 
una correcta gestión de los residuos en los edificios e instalaciones de titularidad 
municipal. Por lo tanto, el programa 3.6 quedaría redactado tal como sigue: 
“Programa para la gestión adecuada de los residuos y la promoción consumo del 
responsable y eficiente de los recursos naturales en los edificios y en las actividades 
municipales  (programa para la inserción de criterios en sostenibilidad en actividades 
y edificios municipales)”. 
 
Asimismo, se propusieron dos nuevas acciones a incluir en el programa 3.6: 
 
• Acción 3.6.4: “Realizar una gestión adecuada de los residuos en los edificios 

municipales” 
• Acción 3.6.5: “Distribuir buenas prácticas ambientales entre el personal del 

Ayuntamiento” 
 
 

 
La reunión finalizó a las 20:45. 
 
 
 
Se recogen a partir de la página 9 las aportaciones realizadas en torno a la tercera línea 
estratégica del borrador del Plan de Acción. Se han marcado en azul los programas y las 
acciones que han visto su contenido modificado como resultado de las aportaciones 
realizadas en la reunión.  
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PROMOVER DESDE EL AYUNTAMIENTO UNA ACTITUD EJEMPLARIZANTE A FAVOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

NÚMERO DE PROGRAMA TÍTULO DEL PROGRAMA 

Programa para la mejora de la comunicación así como de las transparencia informativa del 
ayuntamiento hacia la ciudadanía   
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

P 3.1 

A 3.1.1 Aprovechar los recursos comunicativos del ayuntamiento para 
divulgar entre la población de Hondarribia los recursos y valores 
naturales del municipio: 

− Crear un apartado con información medioambiental en la web 
municipal 

− Renovar el apartado sobre la Agenda 21 de Hondarribia de la 
web municipal, incluyendo a su vez el programa de la Agenda 
21 Escolar 

− Incorporar noticias periódicas sobre el proceso de Agenda 
Local 21 en Hondarribia en las revistas municipales 

Programa para la promoción de la participación ciudadana en las iniciativas promovidas desde el 
ayuntamiento 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 3.2.1 Crear un apartado específico en la web municipal para que la 
ciudadanía pueda enviar al ayuntamiento sus propuestas de 
actuación y aportaciones sobre temas ligados a sostenibilidad local  

A 3.2.2 Puesta en marcha del Foro Ciudadano en el marco de la Agenda 
Local 21 de Hondarribia como mecanismo de participación estable 
para debatir y consensuar temas/acuerdos ligados a la calidad de 
vida de la población de Hondarribia  

A 3.2.3 Promover la creación de foros de participación interescolar en el 
marco de la Agenda 21 Escolar  

P 3.2 
 
 
 
 
 
 
 

A 3.2.4 Promover desde el ayuntamiento la coordinación activa entre la 
Agenda Local 21 y la Agenda 21 Escolar  

Programa para la sensibilización y formación de la población en valores sostenibilistas, así  como 
para la promoción de la corresponsabilidad de todos los agentes en la sostenibilidad local   

LE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 3.3 
 
 NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 
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A 3.3.1 Organizar desde el ayuntamiento campañas de comunicación y 
sensibilización en temas ligados al desarrollo sostenible local: 

− Organizar jornadas temáticas para promover entre la 
población los valores y conocimientos necesarios 
encaminados a trabajar conjuntamente por el desarrollo 
sostenible  

− Organizar visitas guiadas a emplazamientos o actuaciones 
que se estén realizando desde el ayuntamiento u otras 
entidades competentes a fin de revalorizar el patrimonio del 
municipio 

− Difundir desde Bidasoa activa y el ayuntamiento información 
relativa a buenas prácticas ambientales y sistemas de gestión 
medioambiental entre las empresas del municipio 

Programa para consolidar la Agenda Local 21 como estrategia municipal de futuro y para su 
fijación en la gestión municipal  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 3.4.1 Organizar sesiones de formación sobre Agenda Local 21 dirigidas al 
personal del ayuntamiento   

A 3.4.2 Crear una herramienta concreta o aprovechar la intranet municipal 
para difundir y compartir entre la plantilla municipal los documentos 
relacionados con la Agenda 21 de Hondarribia  

P 3.4 

A 3.4.3 Promover el seguimiento continuo de la Agenda Local 21 de 
Hondarribia por parte de los miembros que forman parte de la 
Comisión de Agenda 21 y Medio Ambiente del ayuntamiento  

Programa para fortalecer la cooperación con otros municipios o entidades que trabajen por el 
desarrollo sostenible  
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 3.5.1 Dar los pasos necesarios para que el ayuntamiento se incorpore en 
la red Udalsarea 21 (Red Vasca de Municipios por la Sostenibilidad)  

 
LE 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 3.5 

A 3.5.2 Coordinar actuaciones conjuntas entre el ayuntamiento de 
Hondarribia y los ayuntamientos/entidades de la comarca en 
desarrollo sostenible local  
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Programa para la gestión adecuada de los residuos y la promoción del consumo responsable y 
eficiente de los recursos naturales en los edificios y en las actividades municipales  (programa 
para la inserción de criterios en sostenibilidad en actividades y edificios municipales) 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

A 3.6.1 Promover la inserción progresiva de criterios sostenibilistas en las 
compras y contratación pública (productos, calidad de las 
condiciones laborales, promoción de los contenidos de la Ley de 
Igualdad, …) 

A 3.6.2 Identificar los servicios municipales con mayores consumos para 
poder proceder a habilitar en los mismos sistemas de gestión 
ambiental, por ejemplo: 

− Realizar una auditoria sobre el consumo de la energía en los 
edificios públicos municipales, con la colaboración de EVE 

− Establecer sistemas de ahorro energético y de agua en las 
instalaciones municipales 

A 3.6.3 Promover la inclusión de criterios ambientales en planes o proyectos 
estratégicos con incidencia en la calidad de vida del municipio, 
contando para ello con la participación del/de la técnico de medio 
ambiente 

A 3.6.4 Realizar una gestión adecuada de los residuos en los edificios 
municipales 

P 3.6 
 
 
 
 
 
 
 

A 3.6.5 Distribuir buenas prácticas ambientales entre el personal del 
Ayuntamiento 

Programa para la promoción de la cooperación al desarrollo justo y equitativo (programa para la 
promoción de la sostenibilidad global) 
NÚMERO DE LA ACCIÓN TÍTULO DE LA ACCIÓN 

 
 
 
 

LE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P 3.7 

 
 
 
 

A 3.7.1 Llevar a cabo proyectos ligados al desarrollo sostenible local en 
países en vías de desarrollo colaborando para ello con entidades 
locales y comarcales  
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