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HONDARRIBIA Y AGENDA 21 LOCAL 
 
El Ayuntamiento de Hondarribia inició el proceso de Agenda 21 Local con la firma del 
convenio para la creación y desarrollo del Udaltalde 21 Txingudi. Este convenio firmó, 
el Ayuntamiento de Hondarribia, el Ayuntamiento de Irun, la Agencia de Desarrollo 
Comarcal del Bidasoa –Bidasoa activa-, el Departamento de Desarrollo Sostenible de la 
Diputación Foral e Ihobe Sociedad Pública dependiente del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. El objetivo principal de 
Udaltalde 21 Txingudi fue implantar el proceso de Agenda Local 21 (de ahora en 
adelante AL21) en los municipios de Hondarribia e Irun, y de esta manera, promover el 
trabajo conjunto e intercambio de experiencias entre las instituciones firmantes del 
convenio. 
 
La coordinación general del Udaltalde 21 Txingudi se realizó entre Ihobe y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, y Bidasoa activa se responsabilizó de la coordinación 
diaria de la fase de diseño del proceso AL21 en los municipios de Hondarribia e Irun, 
mediante el técnico coordinador de Udaltalde 21 Txingudi. Para promover el 
seguimiento del Udaltalde 21, se realizaron reuniones de coordinación durante este 
proceso (en estas reuniones participaban las entidades firmantes del convenio). 
 
La implantación de la AL21 es la primera fase del proceso para trabajar a favor del 
desarrollo sostenible del municipio y de la comarca –se conoce como fase de diseño-. 
Los pasos a seguir en esta primera fase de la AL21 son: 
 

 Realización de jornadas formativas para formar a los trabajadores municipales 
en conceptos básicos sobre sostenibilidad local. 

 Elaboración de un diagnóstico sobre la realidad municipal. 
 Creación de mecanismos para la participación interna y externa; la participación 

interna corresponde a la participación de los departamentos del Ayuntamiento y 
la participación externa, en cambio, a la participación de la ciudadanía en el 
proceso de AL21. 

 Realización de 500 encuestas para el conocimiento de la percepción de la 
ciudadanía en sobre el desarrollo sostenible y para posteriormente realizar un 
diagnóstico técnico. 

 Elaboración del I. Plan de Acción por la Sostenibilidad de cada municipio con la 
participación ciudadana –asociaciones, entidades y ciudadanos-. 

 Aprobación del I. Plan de Acción por la Sostenibilidad de cada municipio por 
Pleno y de esta manera, el municipio podrá participar en Udalsarea 21 
(Udalsarea 21: Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad). 

 
 
Respecto al Ayuntamiento de Hondarribia, en el primer trimestre del 2005, se 
organizaron jornadas formativas básicas sobre la Agenda 21 Local donde se 
explicaron los conceptos básicos sobre el desarrollo sostenible y sus implicaciones, los 
objetivos de Udaltalde 21 Txingudi y el planeamiento del proceso de la primera fase de 
la AL21 de Hondarribia. Estas jornadas fueron dirigidas a técnicos y políticos 
municipales. 
 
De la misma manera, en el segundo trimestre del 2005, la asistencia técnica 
contratada por Bidasoa activa empezó a redactar el diagnóstico técnico municipal, 
valiéndose para ello de la información del Ayuntamiento y entidades supramunicipales. 
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En la fase de recopilación de la información para el diagnóstico municipal, participaron 
entre otros, el Ayuntamiento de Hondarribia, la Mancomunidad de Servicios de 
Txingudi y la Agencia de Desarrollo Bidasoa activa.  
 
Una vez realizada el borrador del diagnóstico, el técnico coordinador contratado por 
Bidasoa activa se responsabilizó, tanto de la revisión del documento como de informar 
a todos los departamentos del Ayuntamiento y entidades supramunicipales, con el 
objetivo de que revisarán el documento y realizarán aportaciones o correcciones 
necesarias. Además, para contrastar la información enviada, se realizaron reuniones 
individuales con los técnicos responsables de cada departamento (con el director de 
Bidasoa activa, con el gerente y técnicos de la Mancomunidada de Servicios de 
Txingudi, y con técnicos y políticos de todos los departamentos del Ayuntamiento de 
Hondarribia). Estas reuniones se celebraron en el último trimestre del 2005 y en el 
primer trimestre del 2006. 
 
Además de las aportaciones de los diferentes departamentos del Ayuntamiento y 
responsables técnicos y políticos de las entidades comarcales, la empresa consultora 
realizó a finales de 2005 (octubre y noviembre), 250 encuestas en Hondarribia. De 
esta manera, las conclusiones más significativas de las encuestas, se recogieron en el 
documento del diagnóstico (el objetivo fue recoger la perspectiva ciudadana en el 
documento técnico –diagnóstico- y así completar el punto de vista técnico). 
 
En el primer semestre del 2006 se finalizó la versión definitiva del diagnóstico técnico 
municipal (versión castellana) y posteriormente se envió el documento original y el 
resumen, a todos los responsables políticos para que realizarán sus aportaciones. A 
finales del verano del 2006, la empresa consultora envió la última versión del 
documento a todos los responsables técnicos y políticos del Ayuntamiento, al director 
de Bidasoa activa y al gerente de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi 
(noviembre 2006). Posteriormente se tradujo el documento técnico al Euskara (la 
versión del documento en Euskara esta disponible desde el enero de 2007 –tanto la 
versión completa como el resumen-). 
 
Además, en los municipios participantes del Udaltalde 21 Txingudi, se celebraron 
reuniones de coordinación entre los Ayuntamientos y entidades durante los años 
2005, 2006 y 2007 (tres reuniones de coordinación en el 2005, dos reuniones en el 
2006 y una reunión a principios del 2007). El objetivo de estas reuniones era revisar 
los pasos seguidos en el proceso de la AL21 en cada municipio y promover actuaciones 
a nivel comarcal; de esta manera, se organizaron campañas de comunicación y 
sensibilización en temas de sostenibilidad local a nivel comarcal:  
 

 Ciudad sin coche (22 de septiembre de 2005) 
 Campaña de comunicación sobre Desarrollo Sostenible, AL21 y Udaltalde 21 

Txingudi (diciembre de 2005) 
 Semana Verde (primera semana de junio de 2006, se celebro el Día Mundial del 

Medio Ambiente) 
 Semana Europea de Movilidad Sostenible (del 16 al 22 de septiembre de 2006) 
 Campaña de sensibilización para promover el consumo sostenible en Navidades 

(diciembre de 2006 – enero de 2007) 
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Además de la organización de las campañas de sensibilización mencionadas 
anteriormente, para sensibilización e información sobre el proceso de Agenda Local 21 
y el concepto de Desarrollo Sostenible a la ciudadanía se utilizaron los medios de 
comunicaciones municipales y comarcales; se crearon secciones sobre AL21 en la 
página web municipal y de Bidasoa activa, Radio Irun y Radio Antxeta entrevistó al 
coordinador del Udaltalde 21 y a los responsables políticos, se organizaron ruedas de 
prensa en el Ayuntamiento, y se envió información sobre el proceso de AL21 de 
Hondarribia y de Irun a las páginas web relacionadas con el Desarrollo Sostenible 
(página web de Ihobe www.ihobe.net o a la página web www.agenda21local.net). 
 
Por último, el Ayuntamiento de Hondarribia, de Hendaia y de Irun, participaron en el 
proyecto transfronterizo  SISAL 21 durante los años 2005 y 2007 (mediante el 
técnico coordinador de municipios de Bidasoa-Txingudi). El objetivo de este proyecto 
fue la creación de un sistema de indicadores común para el seguimiento de los pasos 
llevados a cabo en materia de sostenibilidad de cada municipio 
(http//:sisal21.tracasa.es). Además de los tres municipios de Bidasoa-Txingudi, 
participaron en este proyecto, la comarca de Gironde y el Gobierno de Navarra. Para 
dar a conocer el proyecto SISAL 21, la iniciativa Udaltalde 21 Txingudi y también 
conocer las experiencias de otros municipios más avanzados en el proceso de AL21, se 
organizó la Jornada Agenda 21 Local, en febrero de 2007 en el recinto ferial de 
Ficoba. El coordinador de Udaltalde 21 se responsabilizó de organizar la jornada, 
invitar a los ponentes, mandar la información a los medios de comunicación y elaborar 
la memoria final. Por lo que en esta jornada, se tuvo la oportunidad de informar sobre 
el proyecto SISAL 21 y Udaltalde 21 Txingudi y además, conocer las experiencias en el 
proceso de AL21 de los municipios de Errenteria, Estella-Lizarra y Sant Boi de 
LLobregat. 
 
Por otra parte, durante el año 2007, los grupos políticos de la oposición tuvieron la 
oportunidad de elaborar las aportaciones al diagnóstico de sostenibilidad del municipio 
de Hondarribia. (Los grupos políticos Ezker Batua-Berdeak y Branka presentaron sus 
aportaciones).  
 
En el último semestre del 2007, el Ayuntamiento junto con INEM contrató un técnico 
de medio ambiente desde septiembre de 2007 hasta enero de 2008. El técnico 
contratado, entre otras cosas, estudio las aportaciones realizadas por los grupos 
políticos de la oposición y de elaborar el pliego técnico para la contratación de una 
empresa externa para la consultoría técnica en materia de AL21. 
 
De esta manera, en diciembre de 2007, se contrató una empresa consultora para 
finalizar la fase de implantación de la AL21 y seguir con el proceso. Las actividades 
llevadas a cabo por la consultora fueron: 
 

 Preparar las respuestas a las aportaciones realizadas por los grupos políticos de 
la oposición al borrador del diagnóstico de sostenibilidad municipal. 

 Ampliar la información del documento del diagnóstico, en caso de que los 
grupos políticos de la oposición propusieran su necesidad. 

 El 27 de febrero de 2008, se aprobó la versión definitiva del diagnóstico por 
Pleno municipal. 

 En marzo de 2008, iniciaron el proceso para la implantación del programa 
Agenda 21 Escolar en las escuelas de Hondarribia. Se celebraron reuniones 
preparativas e informativas durante los meses de marzo y junio. 
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 En abril, se organizó la jornada formativa sobre la Agenda 21 Local de 
Hondarribia. (Objetivo: informar a todos los responsables de los departamentos 
del Ayuntamiento  y responsables políticos sobre el proceso y lograr su 
implicación en el proceso de diseño del I. Plan de Acción por la Sostenibilidad de 
Hondarribia). 

 Entre mayo y junio, se elaboró el primer borrador del I. Plan de Acción y se 
discutió y se completó el documento en las mesas técnicas organizadas. 

 En julio, se celebró la reunión de presentación del Foro Ciudadano en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Hondarribia y se explicaron las funciones y los 
objetivos del Foro Ciudadano. 

 Entre septiembre y noviembre, se celebraron las reuniones de las mesas 
sectoriales y reuniones plenarias del Foro Ciudadano, y se elaboró la versión 
definitiva del I. Plan de Acción por la Sostenibilidad de Hondarribia. 

 En diciembre, se realizó la priorización de las acciones del Plan de Acción (cada 
acción tiene prioridad alta, media o baja). 

 Durante enero de 2009, el Gobierno Municipal aprobó el documento del Plan de 
Acción elaborado por el Foro Ciudadano. 

 En febrero, se informó sobre el documento definitivo al Grupo de Gobierno y a 
los grupos de oposición para posterior realizaran sus aportaciones. 

 El 18 de febrero, se presentó el documento final del I. Plan de Acción por la 
Sostenibilidad de Hondarribia que se llevó al Pleno Extraordinario para su 
aprobación. 

 El 25 de febrero, se discutió y se aprobó el I. Plan de Acción por la 
Sostenibilidad de Hondarribia. 

 El 12 de marzo, el Pleno Municipal de Hondarribia aprobó por unanimidad el I. 
Plan de Acción por la Sostenibilidad de Hondarribia y se unió a Udalsarea 21. 

 
 
Por consiguiente, una vez aprobada el I. Plan de Acción por la Sostenibilidad de 
Hondarribia, el 12 de marzo de 2009, el Ayuntamiento de Hondarribia se encuentra en 
fase de ejecución y seguimiento del Plan de Acción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


