
 
 
 
 
 
 
 
 

I. PLAN DE ACCIÓN POR LA SOSTENIBILIDAD DE 
HONDARRIBIA 

Documento aprobado por Pleno Municipal  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12-03-2009 



   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

2 

 

I PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA LOCAL 21 DE 
HONDARRIBIA  

 
 
 
Gracias al trabajo realizado a lo largo del 2008 por las personas que han participado tanto en las 
mesas técnicas municipales como en el Foro Ciudadano de la Agenda 21 del municipio, en diciembre 
de 2008 se terminó de completar por parte de la ciudadanía el borrador del I. Plan de Acción por la 
sostenibilidad de Hondarribia. 
 
El Plan de Acción está formado por 7 líneas estratégicas, que constituyen los objetivos generales que 
en los próximos 4-5 años se pretenden alcanzar en Hondarribia para avanzar en el proceso por la 
sostenibilidad iniciado por el Ayuntamiento. Estas son las líneas estratégicas recogidas en el 
documento: 
 

1. Promover una economía local viva y sostenible 
2. Impulsar la calidad de vida y la mejora del bienestar de toda la población 
3. Promover desde el Ayuntamiento una actitud ejemplarizante a favor del desarrollo sostenible 
4. Diseño y planificación de un modelo urbano sostenible 
5. Satisfacer las necesidades de accesibilidad y de movilidad de la población con criterios de 

sostenibilidad 
6. Conservar y dar a conocer los valores del patrimonio natural del municipio (protección de la 

biodiversidad y del paisaje) 
7. Mejorar el medio ambiente urbano y promover la gestión sostenible de los recursos 

naturales. 
 
Con objeto de alcanzar los objetivos marcados, el borrador del Plan se concreta en programas de 
actuación y acciones.  
 
Cabe señalar que en las reuniones del Foro que tuvieron lugar durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2008, se definió el grado de prioridad de cada acción del Plan. De esta forma, cada 
acción tiene asignado un nivel de prioridad alto, medio o bajo. Por ello, se ha incluido junto a cada 
acción del Plan el nivel de prioridad acordado por el Foro Ciudadano. Concretamente, se ha asignado 
el número 1 a las acciones de prioridad alta, el número 2 a las acciones de prioridad media, y por 
último, un 3 a las acciones de prioridad baja. 
 
Posteriormente, el borrador del Plan de Acción y las prioridades establecidas por el Foro Ciudadano, 
han sido revisados y analizados por el Ayuntamiento (tanto por el equipo de gobierno, como por los 
grupos de la oposición). 
 
Por consiguiente, en las siguientes páginas se recoge el I. Plan de Acción hacia la sostenibilidad de 
Hondarribia, que se presentó en la reunión del Foro Ciudadano del 18 de febrero de 2009, y 
posteriormente ha sido aprobado, en sesión plenaria del Ayuntamiento de Hondarribia, con fecha de 
12 de marzo de 2009.   
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L1. PROMOVER UNA ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE PRIORIDAD 

P 1.1. Programa para el fomento de la competitividad de las empresas locales y para la creación de nuevas iniciativas empresariales en el municipio   

A 1.1.1. Creación del Centro de Empresas para proyectos de carácter innovador en el Puntal 3 
A 1.1.2. Puesta en marcha del Punto de Encuentro Empresarial para la coordinación de actuaciones entre empresas y la potenciación del  trabajo en 
red 

3 

A 1.1.3. Impulsar desde Bidasoa activa la inclusión de la innovación en las empresas de la comarca, ofreciendo para ello el apoyo técnico necesario 3 
A 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 

2 

A 1.1.5. Elaboración de un catálogo de prestigio donde se recojan los productos y servicios ofrecidos por las empresas de la comarca 2 
A 1.1.6. Organización de ferias anuales que fomenten la creación de empresas en la comarca 3 
A 1.1.7. Fomentar la puesta en marcha de proyectos de intercambio y difusión de datos socioeconómicos que sean de utilidad para el tejido 
empresarial de la comarca (potenciar el papel del Observatorio Urbano del Bidasoa como fuente de información y de toma de decisiones en el ámbito 
socieconómico comarcal,  Observatorio Urban Audit., etc.) 

3 

A 1.1.8. Creación de un catálogo transfronterizo de contratistas y subcontratistas de la comarca 3 

P. 1.2. Programa para mejorar la cantidad y calidad del empleo local, así como para fomentar la igualdad de oportunidades en este ámbito 

A 1.2.1. Potenciar el Espacio (oficina de Bidasoa activa para el fomento del empleo y la mejora de la formación) y colaborar activamente con las 
empresas que forman parte de la Red Mundial de Ciudades de los Oficios 

3 

A 1.2.2. Puesta en marcha de formación ocupacional en nuevos yacimientos de empleo 3 
A 1.2.3. Dar continuidad al programa de autoempleo dirigido a mujeres en el ámbito de los servicios de la vida diaria 3 
A 1.2.4. Analizar la situación laboral de los/as trabajadores/as en las subcontrataciones realizadas por el Ayuntamiento con objeto de garantizar 
unas condiciones laborales dignas 

3 

A 1.2.5. Realizar un estudio sobre el empleo sumergido en el municipio 3 
A 1.2.6. Realizar un estudio de cara a conocer en qué sectores trabajan las personas del régimen de autónomos en Hondarribia 3 
A 1.2.7. Realizar un estudio para conocer en qué municipios y en qué sectores trabaja la población de Hondarribia que se desplaza fuera del 
municipio a trabajar 

3 

A 1.2.8. Realizar un análisis relativo al desequilibrio entre los distintos sectores de actividad en Hondarribia atendiendo a criterios de sostenibilidad 3 

P 1.3. Programa para cooperar con las empresas locales en la promoción e implementación de buenas prácticas corporativas 

A 1.3.1. Organización de una campaña para sensibilizar e informar a las empresas de Hondarribia en el tema de las buenas prácticas corporativas 3 
A 1.3.2. Incorporar cláusulas sociales en los pliegos de contratación municipal de manera progresiva 1 
A 1.3.3. Fomentar la creación de empresas de inserción social y de economía social 3 
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L1. PROMOVER UNA ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE PRIORIDAD 

P. 1.4. Programa para la promoción del turismo local sostenible 

A 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 

A 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 

A 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 

2 

A 1.4.4. Impulsar desde el Ayuntamiento el proyecto de caminos por la costa guipuzcoana promovido por la Diputación Foral de Gipuzkoa, 
coordinando actuaciones con la administración foral 

3 

A 1.4.5. Dar continuación al programa municipal de senderos a fin de darlos a conocer posteriormente a la ciudadanía (guarda relación con la acción 
6.1.5.) 

2 

A 1.4.6. Seguir trabajando en el proyecto de “la red de ciudades medievales” para el lanzamiento de nuevos productos turísticos 3 
A 1.4.7. Promocionar el arte creado en Hondarribia, a la vista del número elevado de artistas presentes en el municipio 3 
A 1.4.8. Fomentar el carácter de pueblo pesquero de Hondarribia 3 
A 1.4.9. Diseñar el plan de promoción del casco histórico, que resulte atractivo para el sector turístico 1 

P 1.5. Programa para impulsar la calidad y la información adecuada en torno a los productos locales 

A 1.5.1. Identificar los productos producidos en Hondarribia con el fin de dar a conocer entre la población las características y los beneficios de los 
mismos, fortaleciendo las acciones comunicativas en torno a dichos productos (realización de jornadas divulgativas sobre el atún rojo, etc.) 

3 

A 1.5.2. Continuar organizando las ferias locales de productos y fortalecer su presencia en Hondarribia 2 
A 1.5.3. Realizar una prospección para conocer la oferta y la demanda de productos locales de Hondarribia de cara a comprobar la viabilidad de 
instalar un mercado de productos agroganaderos en el municipio 

1 

A 1.5.4. Poner en valor los recursos naturales existentes en Hondarribia y ligados a espacios naturales como Jaizkibel y las marismas de Txingudi, 
conjuntamente con otros productos turísticos del municipio. Los productos turísticos que pudieran surgir irían ligados, entre otros, a los siguientes 
valores naturales y mensajes a transmitir:  

- Fauna amenazada, 
- Paisaje tradicional, 
- Las marismas de Txingudi como el área de marisma de mayor relevancia en Gipuzkoa 
- Senderismo 

3 
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L1. PROMOVER UNA ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE PRIORIDAD 

P. 1.6. Programa para el sostenimiento y promoción económica del primer sector 

A 1.6.1. Con objeto de preservar el suelo agrícola del municipio, incluir medidas de protección del mismo en la elaboración del Plan General (Plan 
Territorial Sectorial Agroforestal) 

2 

A 1.6.2. En coordinación con los centros educativos del municipio, difundir los valores positivos ligados al entorno rural 3 
A 1.6.3. Realizar un inventario de suelos destinados a la agricultura 1 
A 1.6.4. Promover la agricultura ecológica entre los agricultores de Hondarribia 3 

P. 1.7. Programa para la revitalización y fomento del comercio local 

A 1.7.1. Diseñar el plan de revitalización del comercio de Hondarribia y dar inicio a las medidas encaminadas a fortalecer el comercio local   2 
P. 1.8. Programa para promover la diversificación económica, potenciando actividades de alto valor añadido, que precisen bajas necesidades de 
suelo 
A 1.8.1. Impulsar actividades económicas ligadas al ocio 3 
A 1.8.2. Promover iniciativas empresariales ligadas al ámbito de las nuevas tecnologías, limpias y de carácter innovador en suelos de la zona de 
Zubieta 

3 

A 1.8.3. Promover la búsqueda de ubicaciones en el municipio de cara a establecer en dichos lugares las actividades económicas de los gremios de 
Hondarribia, con objeto de hacer perdurar estos oficios 

3 

P. 1.9. Programa de apoyo para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar 

A 1.9.1. Dar a conocer entre la población las empresas y productos creados en el marco del programa “Gertu: creando mercado de la vida diaria” 
mediante la organización de campañas de sensibilización, difusión y ayudas específicas y recursos existentes para la conciliación de la vida familiar, 
laboral y personal dentro del programa “Bultzatu” 

3 

A 1.9.2. Realizar un estudio sobre la contratación en el tercer sector, a fin de promover la conciliación en el mismo a través de acciones informativas 
emprendidas desde el Ayuntamiento y Bidasoa activa dirigidas a los/las empleados/as como a los/las empresarios/as del sector (beneficios de las 
medias jornadas, etc.) 

3 

A 1.9.3. Impulsar el reconocimiento público de las empresas que pongan en práctica medidas dirigidas a avanzar en la responsabilidad social 
corporativa así como encaminadas a conciliar la vida personal, laboral y familiar 2 
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L2. IMPULSAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA MEJORA DEL BIENESTAR DE TODA LA POBLACIÓN PRIORIDAD 

P 2.1. Programa para el desarrollo de medidas para evitar y paliar las carencias de la población con mayores necesidades, buscando la mejora 
continua de los programas encaminados a dicho fin 
A 2.1.1. Fortalecer la relaciones entre los agentes sociales del municipio y mejorar la red de colaboración/trabajo en común entre dichos agentes 3 
A 2.1.2. Llevar a cabo las acciones del nuevo Plan Municipal de Prevención Comunitaria 3 
A 2.1.3. Analizar la situación de la población de Hondarribia que pueda encontrarse en los límites de la pobreza 1 

P 2.2. Programa para el fomento de la igualdad de oportunidades y la convivencia pacífica en el municipio 

A 2.2.1. Revisar el plan municipal de igualdad entre hombres y mujeres, y en caso de concluir que resulta necesario readaptar su contenido, diseñar 
un nuevo plan y promover su puesta en marcha 

1 

A 2.2.2. Promover la creación de alianzas entre el Ayuntamiento y sectores/empresas de Hondarribia con el fin de organizar a nivel municipal 
campañas de concienciación para dar pasos en la igualdad entre hombres y mujeres 

2 

A 2.2.3. Realizar las actuaciones necesarias de cara a promover la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y sectores de la vida (nivel 
escolar, fiestas locales, relaciones laborales, etc.) 

1 

A 2.2.4. Realizar un estudio a fin de conocer la realidad de las personas inmigrantes presentes en el municipio para avanzar en la igualdad de 
oportunidades 

2 

P 2.3. Programa para el desarrollo de una política de vivienda sostenible 

A 2.3.1. Garantizar la presencia del alquiler social en la promoción de viviendas de Muliate 1 
A 2.3.2. Estudiar la posibilidad de promover el alquiler social en la promoción de viviendas de Presa-Damarri, teniendo en cuenta la experiencia de 
Muliate y trabajar, a su vez, por garantizar el alquiler social en dicha promoción de viviendas 

1 

A 2.3.3. Introducir la variable social en los pliegos de las promociones de vivienda pública y vivienda tasada, realizando previamente un estudio sobre 
la estructura familiar para definir la tipología de viviendas a construir 

1 

A 2.3.4. Realizar un estudio sobre las características de las familias que solicitan un vivienda social 1 
A 2.3.5. Realizar un estudio sobre el número de viviendas vacías en el municipio 2 
A 2.3.6. Apostar por una vivienda social en alquiler, realizando previamente para ello, un estudio sobre la situación del alquiler en Hondarribia 1 

P 2.4. Programa para la mejora de los servicios y equipamientos educativos 

A 2.4.1. Construcción y puesta en marcha de la nueva guardería de Loraitz 1 
A 2.4.2. Puesta en marcha de un equipamiento educativo adecuado en Muliate mediante la coordinación entre el Ayuntamiento y el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco 

1 

P 2.5. Programa para la protección de la salud y la mejora de los servicios sanitarios 

A 2.5.1. Llevar a cabo las necesarias actuaciones de coordinación entre el Ayuntamiento y Osakidetza de cara a realizar la ampliación del centro de 
salud de Hondarribia 

1 
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L2.. IMPULSAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA MEJORA DEL BIENESTAR DE TODA LA POBLACIÓN PRIORIDAD 

A 2.5.2. Solicitar desde el Ayuntamiento a Osakidetza la realización de un estudio sobre la demanda existente de médicos especialistas 3 
A 2.5.3. Promover el trabajo en común entre las autoridades competentes para mejorar la oferta de transporte público existente al hospital comarcal 2 
A 2.5.4. Estudiar la posibilidad de poner en marcha un servicio de maternidad y un servicio funerario en el municipio (en lo referente al servicio 
funerario, ofrecer la posibilidad de realizar el funeral no religioso –forma civil- e incluso funerales religiosos además del católico) 

2 

P 2.6. Programa de mejora de la calidad de vida de las personas de la 3ª edad de Hondarribia 

A 2.6.1. Satisfacer las necesidades de las personas de la tercera edad de Hondarribia y estudiar la posibilidad de construir un centro de día y un 
edificio para la tercera edad en Betharram 

1 

P 2.7. Programa para la promoción de una juventud sana y activa 

A 2.7.1. Continuar realizando actuaciones que promuevan modos de vida saludables, y buscar la mejora continua de las mismas   3 
A 2.7.2. Realizar el seguimiento de las actuaciones promovidas desde Servicios Sociales y trabajar por la mejora continua de las mismas   3 
A 2.7.3. Puesta en marcha de iniciativas dirigidas a la juventud hondarribiarra, dando para ello los pasos necesarios de cara a formar una red sólida 
de colaboración entre los/las jóvenes y dando, al mismo tiempo, los pasos necesarios para impulsar la autogestión 

2 

A 2.7.4. Realizar un estudio sobre la juventud de Hondarribia (donde se analizarían sus costumbres en temas de ocio, la utilización que hacen de los 
servicios municipales, etc.) 

2 

P 2.8. Programa para la mejora continua de los equipamientos y actividades culturales del municipio 

A 2.8.1. Finalizar la construcción del Centro de Interpretación de Arma plaza (misma acción que la A 1.4.3) 3 
A 2.8.2. Construcción y puesta en marcha de la nueva Musika Eskola 2 
A 2.8.3. Basándose en el estudio sobre las necesidades culturales del municipio, decidir sobre la conveniencia de construir un auditorio, y en caso de 
ser necesaria su construcción, definir las características que deba tener, atendiendo para ello a las actividades culturales que se desee ofertar 2 

A 2.8.4. Ampliación de la actual biblioteca municipal 2 
A 2.8.5. Promover la propuesta y las iniciativas de actividades culturales por parte de los/las agentes sociales de Hondarribia 3 
A 2.8.6. Procurar que en la biblioteca municipal esté también disponible información interesante para la juventud de Hondarribia (información sobre 
becas, programación cultural, etc.) 

3 

A 2.8.7. 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, etc.) 

2 

P 2.9. Programa para la mejora continua de los equipamientos y la oferta de actividades deportivas del municipio 

A 2.9.1. Puesta en marcha de la zona deportiva de Amute 2 
A 2.9.2. Puesta en marcha de la escuela de vela 2 
A 2.9.3. Habilitar en las zonas de ocio del municipio puntos para practicar ejercicio 2 
A 2.9.4. Promover la puesta en marcha de un espacio para embarcaciones pequeñas en el Muelle de Veteranos 1 
A 2.9.5. Realizar un estudio sobre los deportes que se practican en Hondarribia así como el número de personas que practica cada uno de ellos 2 
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P 2.10. Programa el impulso del conocimiento y uso del euskara 

A 2.10.1. Promover campañas de comunicación conjuntamente entre distintos estamentos del municipio con el fin de promover el uso del euskara 
entre la población joven de Hondarribia (centros escolares-Ayuntamiento, asociaciones-Ayuntamiento, etc.) 2 

A 2.10.2. Diseñar y dar a conocer en el municipio una guía de servicios en euskara 3 
A 2.10.3. Colaborar con las asociaciones del municipio en la puesta en marcha de actuaciones dirigidas a la normalización del euskara 3 
A 2.10.4. Realización de un nuevo estudio sociolinguístico sobre el conocimiento y el uso del euskara a fin de llevar a cabo medidas para impulsar el 
uso de la lengua 2 

A 2.10.5. Retomar la función comunicativa en euskara de los inicios de la revista municipal 2 
A 2.10.6. Creación de material multimedia sobre los dialectos del euskara de Hondarribia 2 
A 2.10.7. Realizar un estudio sobre la participación de la ciudadanía en el diseño y en la puesta en marcha del Plan de Revitación del Euskara 1 
A 2.10.8. Analizar el nivel de cumplimiento del Plan de Revitalización del Euskara así como de la Ordenanza para Normalizar el Uso del Euskara 2 

P 2.11. Programa para el fomento de hábitos de consumo responsable y sostenible 

A 2.11.1. Realizar campañas municipales para promover hábitos de consumo responsables 1 
A 2.11.2. Dar a conocer entre la población datos concretos de consumos relacionados con los recursos naturales 2 
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L3. PROMOVER DESDE EL AYUNTAMIENTO UNA ACTITUD EJEMPLARIZANTE A FAVOR DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

PRIORIDAD 

P 3.1. Programa para la mejora de la comunicación así como de las transparencia informativa del Ayuntamiento hacia la ciudadanía 

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 
− 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 

1 

P 3.2. Programa para la promoción de la participación ciudadana en las iniciativas promovidas desde el Ayuntamiento 

A 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 

1 

A 3.2.2. Promover la creación de foros de participación interescolar en el marco de la Agenda 21 Escolar 3 
A 3.2.3. Promover desde el Ayuntamiento la coordinación activa entre la Agenda Local 21 y la Agenda 21 Escolar 2 
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   
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 

1 

P 3.4. Programa para consolidar la Agenda Local 21 como estrategia municipal de futuro y para su fijación en la gestión municipal 

A 3.4.1. Organizar sesiones de formación sobre Agenda Local 21 dirigidas al personal del Ayuntamiento 2 
A 3.4.2. Instalar 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 3 

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 Medio 
Ambiente y Agenda 21 del Ayuntamiento, como órgano de participación interna 1 

P 3.5. Programa para fortalecer la cooperación con otros municipios o entidades que trabajen por el desarrollo sostenible 

A 3.5.1. Dar los pasos necesarios para que el Ayuntamiento se incorpore a la red Udalsarea 21 (Red Vasca de Municipios por la Sostenibilidad) 3 
A 3.5.2. Coordinar actuaciones conjuntas entre el Ayuntamiento de Hondarribia y los ayuntamientos/entidades de la comarca en desarrollo sostenible 
local 1 
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L3. PROMOVER DESDE EL AYUNTAMIENTO UNA ACTITUD EJEMPLARIZANTE A FAVOR DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

PRIORIDAD 

P 3.6. 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 de sostenibilidad en actividades y edificios municipales) 
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, …) 3 

A 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 

1 

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 técnico de medio ambiente 1 

A 3.6.4. Realizar una gestión adecuada de los residuos en los edificios municipales 3 
A 3.6.5. Distribuir buenas prácticas ambientales entre el personal del Ayuntamiento 2 

P 3.7. Programa para la promoción de la cooperación al desarrollo justo y equitativo (programa para la promoción de la sostenibilidad global) 

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 2 
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L4. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE UN MODELO URBANO SOSTENIBLE PRIORIDAD 

P 4.1. Programa para evitar el crecimiento urbano desmesurado y para promover densidades urbanas apropiadas 

A 4.1.1. Trabajar desde el Ayuntamiento por un modelo de urbanismo intensivo (es decir, promociones de viviendas en altura con menor demanda 
de suelo) en lugar de extensivo (sobre todo promociones de baja densidad) 1 

A 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 1 

A 4.1.3. Realización de un censo de las viviendas vacías de Hondarribia así como de un estudio sobre medidas o políticas concretas tendentes a 
buscar una solución a esta situación 2 

A 4.1.4. Puesta en marcha de una normativa dirigida a adecuar las viviendas privadas a las necesidades de las familias 1 
P 4.2. Programa para la promoción de un uso racional y mixto de suelo, buscando un balance equilibrado entre las pequeñas actividades 
productivas y el uso residencial 
A 4.2.1. Fomentar desde el Ayuntamiento la diversificación de usos en las nuevas promociones urbanísticas 2 
A 4.2.2. Mejorar la accesibilidad a todos los núcleos urbanos 1 
A 4.2.3. Fomentar la vida social en todos los barrios del municipio, evitando la creación de “barrios dormitorio” 2 

P 4.3. Programa para el establecimiento de criterios de edificación y diseño sostenible en edificios ya existentes 

A 4.3.1. Realización de un análisis sobre la implantación de la energía solar en edificios públicos 3 
A 4.3.2. Redacción de una ordenanza municipal para promover la implantación de la energía solar en edificios públicos 3 
A 4.3.3. Dar los pasos necesarios para implantar en edificios de titularidad pública sistemas que promuevan el ahorro de los recursos naturales, la 
eficiencia energética y la correcta gestión de los residuos 3 

A 4.3.4. Estudiar la posibilidad de diseñar una ordenanza medioambiental más ambiciosa que lo recogido en el Código Técnico de la Edificación 3 

P 4.4. Programa para asegurar la conservación, revitalización e impulso del patrimonio cultural del municipio 

A 4.4.1. Continuar con las actuaciones de conservación del casco histórico (restauración de las murallas, etc.) 2 
A 4.4.2. Revitalizar y organizar actividades de divulgación en el Fuerte de Guadalupe 2 
A 4.4.3. Revitalización y puesta en marcha del centro de interpretación de la naturaleza de Goiko Errota (misma acción que la 1.4.1) 3 
A 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 con las 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 de 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  

1 

A 4.4.5. Fortalecer el patrimonio cultural ligado a la pesca (por ejemplo: la recuperación del Carro Varadero) 2 
 



           
           
           
   

 
12 

L4. DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE UN MODELO URBANO SOSTENIBLE PRIORIDAD 

A 4.4.6. Fortalecer el patrimonio del casco histórico, especialmente en lo referente a la revitalización de la vida en el barrio y el valor histórico que 
posee el casco 

3 

A 4.4.7. Revalorizar los yacimientos presentes en el monte Jaizkibel  (la estación megalítica, etc.) 2 
A 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.) 

1 
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L5. SATISFACER LAS NECESIDADES DE ACCESIBILIDAD Y DE MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN CON 
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

PRIORIDAD 

P 5.1. Programa para la promoción de un uso racional del vehículo privado 

A 5.1.1. Realizar el estudio de movilidad y tráfico interno de Hondarribia, analizando previamente las necesidades de la población y completando 
dicho estudio con criterios de movilidad sostenible (en los desplazamientos realizados en coche - desplazamientos internos, desplazamientos 
desde fuera del municipio a Hondarribia y desplazamientos desde Hondarribia hacia otros municipios-, impulsar criterios y medidas de movilidad 
sostenible tales como sistemas para compartir coche, aparcamientos disuasorios y una oferta de transporte público eficaz) 

1 

A 5.1.2. Llevar a cabo la peatonalización del casco histórico, controlando el acceso de los vehículos a motor y evitando la entrada de los vehículos 
privados motorizados, poniendo en marcha alternativas para el estacionamiento de los vehículos de las personas que viven en el casco histórico 1 

A 5.1.3. Analizar y mejorar el acceso al casco histórico de los modos de desplazamiento alternativos al vehículo privado a motor (desplazamientos 
a pie, en bici, en silla de ruedas, …) 2 

A 5.1.4. Mejorar la accesibilidad a pie, en transporte público y en bici del municipio para toda la ciudadanía como decisión y apuesta política del 
Ayuntamiento 1 

A 5.1.5. Dar a conocer desde el Ayuntamiento los servicios de transporte público existentes para impulsar su uso entre la población (web 
municipal, calendarios de bolsillo con información sobre transporte público, etc.) 2 

A 5.1.6. Estudiar desde el Ayuntamiento, en coordinación con otras instituciones, la posibilidad de poner en marcha un servicio de microbús para 
los barrios altos de Hondarribia y analizar la adopción de medidas para salvar las zonas de fractura urbana 2 

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

A 5.2.1. Estudiar desde el Ayuntamiento, en coordinación con otras instituciones competentes, la posibilidad de creación de carriles bus (para que 
puedan ser utilizados también por taxis y bicicletas) y de unir el municipio con Irun a través del tranvía 1 

A 5.2.2. Atendiendo a las necesidades de la población de Hondarribia, impulsar desde el Ayuntamiento la puesta en marcha de nuevos servicios 
de transporte público 1 

P 5.3. Programa para impulsar medios e infraestructuras de transporte alternativos y más sostenibles frente al transporte motorizado 

A 5.3.1. Puesta en marcha de una oferta eficaz y atractiva de modos e infraestructuras de transporte no motorizado, impulsando, entre otras, las 
siguientes actuaciones:  

- Completar y mejorar la red bidegorris del municipio y llevar a cabo la conexión comarcal de la mano de la Diputación de Gipuzkoa 
- Estudiar las estrategias de fomento de la bici puestas en marcha en otros municipios para su posible aplicación en Hondarribia (servicio 

municipal de préstamo de bicis, aparcabicis, etc.) 
- Promover los desplazamientos a pie y en bici a la escuela, garantizando el acceso seguro a los centros escolares utilizando dichos medios 

1 
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L5. SATISFACER LAS NECESIDADES DE ACCESIBILIDAD Y DE MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN CON 
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD 

PRIORIDAD 

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

A 5.4.1. Organizar campañas de educación y sensibilización en movilidad sostenible en paralelo a las actuaciones que se emprendan desde el 
Ayuntamiento para el fomento de modos de desplazamiento como la bici, el transporte público y a pie 1 

A 5.4.2. Introducir en los centros escolares el tema de la movilidad sostenible mediante la inclusión de criterios relacionados con dicho ámbito en 
las actividades escolares, aprovechando para ello el programa de la Agenda 21 Escolar 2 

P 5.5. Programa para mejorar la accesibilidad de toda la población 

A 5.5.1. Llevar a cabo actuaciones de mejora de la movilidad dirigidas a las personas que viven en el medio rural de Hondarribia 2 
P 5.6. Programa para promover vehículos con menos emisiones a la atmósfera de gases contaminantes tanto en los vehículos de titularidad o 
concesión municipal, como en los vehículos de las empresas de transporte público   
A 5.6.1. Realizar un estudio de los vehículos utilizados por parte de los servicios municipales e impulsar la utilización de bicis y motos eléctricas en 
los desplazamientos realizados por la plantilla del Ayuntamiento (policía local, …) 2 

A 5.6.2. Valorar por parte del Ayuntamiento la variable ambiental en la adquisición de nuevos vehículos para el parque público municipal 
(vehículos híbridos y vehículos con menor consumo y menores emisiones contaminantes) 1 
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L6. CONSERVAR Y DAR A CONOCER LOS VALORES DEL PATRIMONIO NATURAL DEL MUNICIPIO 
(PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL PAISAJE) 

PRIORIDAD 

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 
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 finalizar la redacción del plan de gestión de dicho espacio protegido, lo 
apruebe y lo ponga en marcha 

1 

A 6.1.2. Promover desde el Ayuntamiento la declaración de los LIC de Jaizkibel y Txingudi, que forman parte de la Red Natura 2000, como 
Zonas de Especial Conservación (ZEC), e instar a las administraciones competentes a redactar y aprobar sus respectivos Planes de Gestión 3 

A 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 2 

A 6.1.4. Proteger y valorar las huertas existentes en la campiña con el fin de mantener limpio y ordenado el espacio 3 
A 6.1.5. Mantenimiento de la red actual de senderos homologados y preparar una propuesta de homologación de aquellos no homologados 3 

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

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

1 

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”) 2 

A 6.2.3. Poner en marcha los estudios necesarios que permitan valorar la posibilidad de suprimir la carretera que fragmenta las marismas 
de Jaitzubia por la mitad 3 

A 6.2.4. Promover actividades de comunicación y divulgación relacionados con las marismas de Jaitzubia 3 
A 6.2.5. Solicitar a la DFG la redacción de proyectos de restauración de hábitats naturales en el monte Jaizkibel: robledales, marojales y 
matorrales 3 

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 
A 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) 2 
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L6. CONSERVAR Y DAR A CONOCER LOS VALORES DEL PATRIMONIO NATURAL DEL MUNICIPIO (PROTECCIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y DEL PAISAJE) 

PRIORIDAD 

A 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 en el Plan General de 

Ordenación Urbana, priorizando las especies arbóreas autóctonas 

1 

A 6.3.3. Realizar un estudio sobre las especies invasoras del municipio de Hondarribia y promover su erradicación 2 
A 6.3.4. Realizar un control más estricto de las actividades de relleno llevadas a cabo en los espacios protegidos del municipio 1 
A 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 1 

A 6.3.6. Impusar junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa, las actuaciones de información y gestión existentes en torno a los Planes de Gestión de 
especies amenazadas (como por ejemplo, el visón europeo) 3 

A 6.3.7. Incluir en el planeamiento municipal la figura de un corredor ecológico de unión entre los LICs de Jaizkibel y Txingudi (a fin de garantizar la 
cohesión de la Red Natura 2000) 3 

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

A 6.4.1. Estudiar la posibilidad de organizar en Hondarribia ferias anuales de agricultura ecológica 2 
A 6.4.2. Dar a conocer periódicamente en diferentes sectores del municipio los productores de agricultura ecológica existentes en Hondarribia 3 
A 6.4.3. Realizar cursos formativos dirigidos al sector agrícola del municipio sobre agricultura ecológica 3 
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.) 2 

A 6.4.5. Definir, poner en marcha e impulsar una política de silvicultura sostenible 2 
A 6.4.6. Estudiar los impactos de la ganadería extensiva en el monte Jaizkibel y promover prácticas de ganadería sostenible 3 

P 6.5. Programa para proteger y recuperar los ecosistemas acuáticos 

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 1 

A 6.5.2. Realizar un estudio sobre los acuíferos del municipio e impulsar la protección de los mismos 2 
 



           
           
           
   

 
17 

 
L7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

PRIORIDAD 

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

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 momento 2 

A 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:  

- 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 

1 

A 7.1.3. Sectorizar la red de abastecimiento con objeto de detectar posibles fugas en la red, y establecer puntos para medir el caudal y la presión 1 
A 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 2 
A 7.1.5. Coordinar 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 

1 

A 7.1.6. Dar continuidad a las visitas guiadas a las instalaciones de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi 3 
A 7.1.7. 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 3 

A 7.1.8. Continuar con la sectorización de la red de saneamiento para mejorar el control y eficacia de la misma 3 
A 7.1.9. Llevar a cabo el proyecto de drenajes de la zona oeste de Hondarribia 3 
A 7.1.10. Elaborar un inventario de los acuíferos, fuentes y regatas del municipio 
 3 

P 7.2. Programa para impulsar la investigación en torno a la calidad del suelo y la mejora de este recurso natural 

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 2 

A 7.2.2. Recuperar los posibles emplazamientos contaminados 3 
A 7.2.3. Analizar el establecimiento de penalizaciones fiscales a las empresas que contaminen los suelos como medida para mejorar su control 2 
A 7.2.4. Llevar a cabo un control más eficaz sobre los suelos potencialmente contaminados aprovechando la tramitación de licencias 3 
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  3 
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L7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

PRIORIDAD 

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

A 7.3.1. Realizar por parte del Ayuntamiento un inventario de edificios con instalaciones de energías renovables 3 
A 7.3.2. Instalar progresivamente energías renovables en edificios e instalaciones municipales 1 
A 7.3.3. Realizar campañas de concienciación innovadoras y con carácter continuo para fomentar entre la población el ahorro energético 2 
A 7.3.4. Crear una comisión municipal interdepartamental relacionada directamente con el ahorro de recursos naturales, formada tanto por 
representantes políticos como por personal técnico 3 

A 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 3 

A 7.3.6. Instalar sistemas lumínicos más efectivos según el tipo de edificio en instalaciones/equipamientos públicos (tanto en edificios públicos de 
nueva construcción como en aquellos ya existentes) 2 

A 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 

2 

P 7.4. Programa para promover la mejora continua en la gestión de los residuos urbanos 

A 7.4.1. Seguimiento del servicio de recogida selectiva de residuos, recogiendo y atendiendo previamente las posibles propuestas/sugerencias 
realizadas desde el Ayuntamiento   3 

A 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 1 

A 7.4.3. Creación y puesta en marcha de nuevos Garbigunes en la comarca, ubicando uno de ellos en Hondarribia 2 
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 3 
A 7.4.5. Instalar contenedores de recogida de excrementos de perros 3 
A 7.4.6. Estudiar la posibilidad de poner en marcha la recogida selectiva puerta a puerta en el municipio 3 
A 7.4.7. Promover el tratamiento a través del compostaje de los residuos orgánicos recogidos de forma selectiva 2 
A 7.4.8. Promover la recogida selectiva de residuos en restaurantes, bares o sociedades gastronómicas e instalar los contenedores necesarios en 
cada caso 2 

A 7.4.9. Fomentar el servicio de la recogida selectiva y del reciclaje del aceite doméstico usado 3 
A 7.4.10. Introducir información sobre la gestión de residuos y la recogida selectiva en la revista municipal 3 
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 3 
A 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 3 
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L7. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y PROMOVER LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES 

PRIORIDAD 

A 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 3 

P 7.5. Programa para la mejora en la gestión de los residuos de construcción y demolición 

A 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 1 

A 7.5.2. Promover expedientes sancionadores sobre los vertidos incontrolados de este tipo de residuos partiendo de la ordenanza de residuos de la 
Mancomunidad 1 

A 7.5.3. Llevar a cabo un control eficaz de las licencias otorgadas en suelo no urbanizable 1 
A 7.5.4. Llevar a cabo un estudio sobre los vertederos ilegales e incontrolados de residuos de construcción y demolición 3 

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 

A 7.6.1. Coordinar el control sobre las empresas susceptibles de generar residuos industriales peligrosos 2 
A 7.6.2. Organizar campañas formativas para la ciudadanía en general sobre la gestión de los residuos peligrosos 2 
A 7.6.3. Organizar campañas de sensibilización dirigidas a los pescadores de Hondarribia sobre la correcta gestión de los residuos 2 
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 
A 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) 3 

A 7.7.2. Dar a conocer desde el Ayuntamiento, a través de distintas actuaciones de comunicación, datos sobre la calidad del aire 3 
A 7.7.3. Implantar sistemas de medición de la calidad del aire, ya sea través de la red de medición de la calidad del aire del Gobierno Vasco o bien 
mediante mediciones puntuales realizadas por parte del Ayuntamiento 1 

P 7.8. Programa para mejorar el conocimiento y el control municipal de la contaminación acústica en Hondarribia, así como la calidad acústica del 
municipio 
A 7.8.1. Aplicar las medidas necesarias para cumplir la legislación sobre el ruido 3 
A 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) 1 

P 7.9. Programa para mejorar la calidad del medio ambiente del municipio 

A 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. 3 

A 7.9.2. Redacción de una ordenanza sobre radiaciones electromagnéticas 3 
A 7.9.3. Diseño de un mapa municipal sobre ondas/radiaciones electromagnéticas 2 
A 7.9.4. Organizar actividades informativas y de divulgación sobre temas relacionados con la calidad del medio ambiente de Hondarribia (charlas, 
mesas redondas, etc.) 2 

 


