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PRIORIZACIÓN PROVISIONAL DE LAS ACCIONES DEL 

I. PLAN DE ACCIÓN POR LA SOSTENIBILIDAD DE 
HONDARRIBIA 
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LE 1: PROMOVER UNA ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE 
 
Listado de acciones de prioridad alta:  
 

 1.3.2: Incorporar cláusulas sociales en los pliegos de contratación 
municipal de manera progresiva 

 
 1.4.1: Puesta en marcha de las actividades del centro de interpretación 

de la naturaleza Goiko Errota a fin de dar a conocer el patrimonio natural 
del municipio a la población de Hondarribia como a los/las turistas 

 
 1.4.2: Promover el Turismo Verde a través de diferentes actuaciones: 

 
- Divulgación de los espacios de interés naturalístico ubicados en 

Hondarribia desde la perspectiva de la educación ambiental 
- Diseñar y dar a conocer mediante un folleto el camino de la bahía a 

pie y en bicicleta 
 

 1.4.9: Diseñar el plan de promoción del casco histórico, que resulte 
atractivo para el sector turístico 

 
 1.5.3: Realizar una prospección para conocer la oferta y la demanda de 

productos locales de Hondarribia de cara comprobar la viabilidad de 
instalar un mercado de productos agroganaderos en el municipio 

 
 1.6.3: Realizar un inventario de suelos destinados a la agricultura 

 
 
Listado de acciones de prioridad alta: 
 

 1.1.4: Puesta en marcha de la web comarcal con información sobre la 
disponibilidad de espacios para el desarrollo de actividades económicas 
en la comarca 

 
 1.1.5: Elaboración de un catálogo de prestigio donde se recojan los 

productos y servicios ofrecidos por las empresas de la comarca 
 

 1.4.3: Construcción y puesta en marcha el centro de interpretación de la 
historia de Hondarribia, con objeto de dar a conocer y potenciar el 
patrimonio histórico y cultural del municipio 

 
 1.4.5: Dar continuación al programa municipal de senderos a fin de 

darlos a conocer posteriormente a la ciudadanía 
 

 1.5.2: Continuar organizando las ferias locales de productos y fortalecer 
su presencia en Hondarribia 
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 1.6.1: Con objeto de preservar el suelo agrícola del municipio, incluir 
medidas de protección del mismo en la elaboración del Plan General 
(PTS Agroforestal) 

 
 1.7.1: Diseñar el plan de revitalización del comercio de Hondarribia y dar 

inicio a las medidas encaminadas a fortalecer el comercio local   
 

 1.9.3: Impulsar el reconocimiento público de las empresas que pongan 
en práctica medidas dirigidas a avanzar en la responsabilidad social 
corporativa y así como encaminadas a conciliar la vida personal, laboral 
y familiar 

 
 
LE 2: IMPULSAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA MEJORA DEL BIENESTAR 
DE TODA LA POBLACIÓN 
 
No se priorizaron las acciones de esta línea estratégica en la reunión de la 
Mesa de Sostenibilidad Económica y Social del Foro Ciudadano. 
 
 
LE 3: PROMOVER DESDE EL AYUNTAMIENTO UNA ACTITUD 
EJEMPLARIZANTE A FAVOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Listado de acciones de prioridad alta: 
 

 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 
- 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 

 
 3.2.1: 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 

 
 3.3.1: Organizar desde el ayuntamiento campañas de comunicación y 

sensibilización en temas ligados al desarrollo sostenible local: 
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− 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 

 
 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 

 
 3.5.2: Coordinar actuaciones conjuntas entre el ayuntamiento de 

Hondarribia y los ayuntamientos/entidades de la comarca en desarrollo 
sostenible local 

 
 3.6.2: Identificar los servicios municipales con mayores consumos para 

poder proceder a poner en marcha 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 
 

  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 

 
Listado de acciones de prioridad media: 
 

 3.2.3: Promover desde el ayuntamiento la coordinación activa entre la 
Agenda Local 21 y la Agenda 21 Escolar 

 
 3.4.1: Organizar sesiones de formación sobre Agenda Local 21 dirigidas 

al personal del ayuntamiento   
 

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

 
 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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LE 4: HIRIGINTZA EREDU IRAUNKOR BAT DISEINATZEA ETA 
PLANIFIKATZEA 
 
Listado de acciones de prioridad alta: 
 

 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) 

 
 4.1.2: Promover la inclusión de criterios ambientales en planes o 

proyectos estratégicos con incidencia en la calidad de vida del municipio, 
promoviendo para ello la participación del técnico de medio ambiente en 
dichos documentos 

 
 4.1.4: Puesta en marcha de una normativa dirigida a adecuar las 

viviendas privadas a las necesidades de las familias 
 

 4.2.2: Mejorar la accesibilidad a todos los núcleos urbanos 
 

 4.4.4: Impulsar desde el ayuntamiento la catalogación del patrimonio 
local (patrimonio natural, cultural, histórico, …) e impulsar el control 
administrativo eficaz sobre dicho patrimonio, junto herramientas de 
información dirigidas a la ciudadanía, a fin de promover su respeto y 
conservación:  

 
- Puesta en marcha de las herramientas de divulgación necesarias para 

dar a conocer a la ciudadanía el patrimonio local y fomentar valores 
de respecto hacia dicho patrimonio 

- 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 

 
 4.4.8: Estudiar, recuperar y revalorizar el patrimonio histórico presente 

en el entorno de Maddalen Karrika (el camino de Santiago, el templo, los 
caminos antiguos, etc.) 

 
Listado de acciones de prioridad media: 
 

 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 

 
 4.2.1: Fomentar desde el ayuntamiento la diversificación de usos en las 

nuevas promociones urbanísticas 
 

 4.2.3: Fomentar la vida social en todos los barrios del municipio, 
evitando la creación de barrios dormitorio 
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 4.4.1: Continuar con las actuaciones de conservación del casco histórico 
(restauración de las murallas, etc.) 

 
 4.4.2: Revitalizar y organizar actividades de divulgación en el Fuerte de 

Guadalupe 
 

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

 
 4.4.7: Revalorizar los yacimientos presentes en el monte Jaizkibel  (la 

estación megalítica, por ejemplo) 
 
 
LE 5: BIZTANLERIAREN MUGIKORTASUN ETA IRISGARRITASUN 
BEHARRAK IRAUNKORTASUN IRIZPIDEAK AINTZAT HARTUZ 
ASETZEA 
 
Listado de acciones de prioridad alta: 
 

 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 

 
 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 

 
 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 

 
 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 

 
 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 

 
 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 
 

 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.) 
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 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 

 
 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 

 
 
Listado de acciones de prioridad media: 
 

 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, …) 

 
 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.) 

  
 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 

 
 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 

 
 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 

 
 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 

 
 5.5.1: Llevar a cabo actuaciones de mejora de la movilidad dirigidas a 

las personas que viven en el medio rural de Hondarribia 
 

 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 
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en los desplazamientos realizados por la plantilla del ayuntamiento 
(policía local, …) 

 
 
LE 6: UDALERRIKO NATURA INGURUNEA BABESTEA ETA BERE 
BALOREAK EZAGUTZERA EMATEA (BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA) 
 
Listado de acciones de prioridad alta: 
 

 6.1.1: Coordinar y promover actuaciones con la Diputación Foral de 
Gipuzkoa en relación con la correcta gestión del LIC de Jaizkibel e instar 
desde el Ayuntamiento a la Diputación a que proceda a finalizar la 
redacción del plan de gestión de dicho espacio protegido, lo apruebe y lo 
ponga en marcha 

 
 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 hábitats y especies, con el 
fin de promover y garantizar la biodiversidad de la zona 

 
 6.3.2: Realizar un diagnóstico de los diferentes ecosistemas y paisajes 

existentes en Hondarribia, mediante la realización de las actuaciones 
necesarias encaminadas a su análisis y mejora:  

 
- Realizar inventarios de biodiversidad e implantar medidas de gestión 

anuales para garantizar un estado de conservación favorable de los 
hábitats naturales, 

- Llevar a cabo los estudios e investigaciones necesarios a fin de 
conocer y poner al día los valores naturales asociados al monte 
Jaizkibel,  

- Realizar un estudio municipal sobre los arroyos ubicados en 
Hondarribia   

- Realizar un estudio sobre los acuíferos ubicados en el término 
municipal 

- Realizar el catálogo del arbolado del municipio e integrar los árboles 
protegidos que se incluyan en dicho catálogo del arbolado de 
Hondarribia en el Plan General de Ordenación Urbana, priorizando las 
especies arbóreas autóctonas 

 
 6.3.4: Realizar un control más estricto de las actividades de relleno 

llevadas a cabo en los espacios protegidos del municipio 
 

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

 
 
Listado de acciones de prioridad media: 
 

 6.1.3: 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 

 
 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”) 

 
 6.3.1: 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) 

 
 6.3.3: Realizar un estudio sobre las especies invasoras del municipio de 

Hondarribia y promover su erradicación 
 

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

 
 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.) 

 
 6.4.5: Definir, poner en marcha e impulsar una política de silvicultura 

sostenible 
 

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

 
 
LE 7: MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y PROMOVER LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
Listado de acciones de prioridad alta: 
 
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, 
por ejemplo, la siguiente actuación:  
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- 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 

 
 7.1.3: 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 

 
 7.1.5: 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 

 
 7.3.2: Instalar progresivamente energías renovables en edificios e 

instalaciones municipales 
 

 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 

 
 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 

 
 7.5.2: Promover expedientes sancionadores sobre los vertidos 

incontrolados de este tipo de residuos partiendo de la ordenanza de 
residuos de la Mancomunidad 

 
 7.5.3: Llevar a cabo un control eficaz de las licencias otorgadas en suelo 

no urbanizable 
 

 7.7.3: Implantar sistemas de medición de la calidad del aire, ya sea 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 

 
 7.8.2: Realizar el mapa de ruidos del municipio y realizar estudios 

específicos sobre el ruido en aquellos puntos donde se estime necesario 
(por ejemplo: estudio sobre el ruido del aeropuerto y sus afecciones en 
la calidad de vida de la población) 

 
 
Listado de acciones de prioridad media: 
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 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 

 
 7.1.4: Realizar un diagnóstico del consumo de agua en las instalaciones 

y servicios municipales y elaborar un plan de ahorro de este recurso 
 

 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 

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

 
 7.3.3: Realizar campañas de concienciación innovadoras y con carácter 

continuo para fomentar entre la población el ahorro energético 
 

 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) 

 
 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, entre otras, 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 

 
 

 7.4.3: Creación y puesta en marcha de nuevos Garbigunes en la 
comarca, ubicando uno de ellos en Hondarribia 

 
 7.4.7: Promover el tratamiento a través del compostaje de los residuos 

orgánicos recogidos de forma selectiva 
 

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

 
 7.6.1: Coordinar el control sobre las empresas susceptibles de generar 

residuos industriales peligrosos 
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 7.6.2: Organizar campañas formativas para la ciudadanía en general 

sobre la gestión de los residuos peligrosos 
 

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

 
 7.9.3: Diseño de un mapa municipal sobre ondas/radiaciones 

electromagnéticas 
 

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


