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0. INTRODUCCIÓN: AGENDA 21 
 
 
0.1 Antecedentes sobre desarrollo sostenible y Agenda 21 
 

El diagnóstico de sostenibilidad de Hondarribia es uno de los 
documentos iniciales del proceso de Agenda Local 21 de dicho 
municipio, a través del cual se analiza la realidad del mismo desde 
la perspectiva de la sostenibilidad. Pero, ¿en qué consiste el 
desarrollo sostenible y el proceso de Agenda Local 21?  

 

Se considera de interés realizar una aproximación histórica 
con objeto conocer en qué contexto se sitúan los citados conceptos 
ligados al presente diagnóstico de sostenibilidad.  

 

Desde décadas atrás, la influencia que el medio ambiente 
tiene en el desarrollo de nuestras sociedades y al mismo tiempo, 
los impactos de índole ambiental, económica y social producidos 
por la acción humana han sido reconocidos internacionalmente por 
diferentes entidades, organismos y agentes sociales. En este 
sentido, en 1972 Naciones Unidas organizó en Estocolmo la 
Conferencia de Medio Ambiente Humano, donde se constató y 
reconoció a nivel internacional la problemática ambiental global. 
Asimismo, el Club de Roma (grupo de opinión formado por 
expertos mundiales en diversas materias) encargó al profesor 
Meadows del Instituto Tecnológico de Massachussets la realización 
de un análisis sobre las amenazas y problemas económicos que 
amenazan a las sociedades occidentales. Como fruto de dicho 
análisis se publicó el Informe Meadows o “Los límites del 
crecimiento”. En dicho informe se destacaba la inviabilidad a largo 
plazo del modelo de producción y consumo vigente en las 
sociedades occidentales y se alertaba sobre el peligro de padecer 
una grave crisis a nivel mundial, dado que se consideraba que las 
sociedades occidentales actuaban como si los recursos naturales 
del Planeta fueran inagotables y producían unas desigualdades 
sociales drásticas a nivel mundial. Las conclusiones recogidas en el 
informe tuvieron algunas de las siguientes consecuencias a nivel 
mundial: se disparó el precio del petróleo, las sociedades 
occidentales sufrieron una gran regresión económica, surgieron los 
primeros grupos ecologistas de acción global y se buscaron nuevas 
fuentes de energía alternativas.  

 

 



         

Ya en 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo de las Naciones Unidas publicó su informe “Nuestro 
futuro común” (también conocido como Informe Brundtland), 
donde se identificaba la unión del medio ambiente y el desarrollo 
como un problema central que abordar en las próximas décadas. 
Cabe señalar que gracias al informe mencionado, liderado por la 
primera ministra de noruega Gro Harlem Brundtland, se consolidó 
a nivel mundial el concepto de Desarrollo Sostenible. En este 
contexto se entiende por Desarrollo Sostenible el desarrollo 
que satisface las necesidades del presente sin poner en 
peligro la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades. Al mismo tiempo, la 
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo se encargó de 
preparar la siguiente conferencia mundial de Naciones Unidas 
sobre el tema de la sostenibilidad.  

 

Así, en 1992, se celebró en Río de Janeiro (Brasil) la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también 
conocida como Cumbre de la Tierra o Cumbre de Río. En ella, se 
alcanzó un amplio acuerdo intergubernamental reflejado en diversos 
documentos, entre los que destacan los siguientes: 

 
- Convención marco contra el cambio climático 
- Programa 21 (Agenda 21) 
- Convenio para la preservación de la biodiversidad y 

Convención de lucha contra la desertificación 
- Declaración de principios sobre los bosques 
- Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo 

    
Cabe señalar que el Programa 21/Agenda 21 fue uno de los 

compromisos adquiridos por las partes que más pasos ha dado en el 
proceso hacia la sostenibilidad. La Agenda 21 es el Plan de Acción 
Global a favor del desarrollo sostenible. Señalar que en el capítulo 28 
de la Agenda 21, se indica cómo muchos de los problemas y soluciones 
de los que se ocupa el Programa se relacionan con las actividades y la 
participación y cooperación de las autoridades locales, constituyendo 
por ello un factor determinante para el logro de los objetivos del 
mismos (avanzar en el proceso por el desarrollo sostenible). Es por ello 
que, en su carácter de autoridad más cercana a la ciudadanía, los 
entes locales desempeñan una función importantísima en la educación 
y movilización del público en pro del desarrollo sostenible.  

 
En 2002, en la Cumbre de la Tierra celebrada en Johanesburgo  

se asumió el compromiso de fortalecer y mejorar la gobernanza en 



         

todos los planos para lograr, entre otros, la aplicación efectiva de 
la Agenda 21.  

 
En lo referente al papel de la Unión Europea, además de los 

sucesivos programas comunitarios de acción en materia de Medio 
Ambiente (en estos momentos está vigente el VI. Programa de Acción 
2001-2012), destacan dos hitos; la Estrategia Europea de Desarrollo 
Sostenible (2001) y la Conferencia Europea de Pueblos y Ciudades 
Sostenibles –Conferencia de Aalborg- (1994). Atendiendo al primero 
de ellos, el objetivo de la Estrategia es contribuir desde Europa a dar 
pasos en el camino hacia la sostenibilidad, fijando una serie de líneas 
de actuación y instando a los estados miembros a que aprueben sus 
propias estrategias de desarrollo sostenible.  

 

Trasladado a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en 2002 el 
Gobierno Vasco aprobó la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo 
Sostenible (2002-2020) y el I. Programa Marco Ambiental de la CAPV 
(2002-2006). Recientemente se ha aprobado el II. Programa Marco 
Ambiental 2007-2010, cuya misión es establecer las metas 
ambientales que debe alcanzar la sociedad vasca, de manera que se 
garantice la consecución de un nivel óptimo de calidad de vida para 
la generación actual sin poner en peligro el bienestar de las 
generaciones futuras, para lo cual marca unas pautas de actuación 
dirigidas a los agentes socieconómicos, que se desarrolla a nivel 
municipal mediante la Agenda 21 Local. La Agenda Local 21 es un 
proceso a implantar y desarrollar por las entidades locales basado en 
la integración de las políticas ambientales, económicas y sociales del 
municipio a través de la elaboración y aplicación de un Plan de 
Acción Local para la sostenibilidad. Por último, hay que destacar la 
necesidad de involucrar a la comunidad escolar en este proyecto, ya 
que es en los centros escolares donde las futuras generaciones 
asuman los criterios y valores que marquen sus pautas de vida y 
desarrollo. Por ello, dentro de proceso de Agenda 21 Local se llevan 
a cabo los programas Agenda 21 Escolar. 

 

En lo que respecta a las Agendas Locales 21 de los municipios 
vascos, tanto desde el Gobierno Vasco como desde la Diputación 
Foral de Gipuzkoa se impulsó en 2001-2002 la creación de los 
Udaltalde 21 para dar los primeros pasos en el desarrollo de las 
Agendas Locales 21. Los Udaltalde 21 están constituidos por 
municipios de una misma comarca que aprovechan las ventajas de 
trabajar en grupo por la sostenibilidad, bajo la coordinación de una 
entidad coordinadora (mancomunidad o agencia de desarrollo). Los 
Udaltalde 21 se crean para la primera fase de las Agendas Locales 



         

21 –fase de diseño-. Una vez que los municipios avanzan en su 
proceso de Agenda Local 21, pasan a formar parte de la Red Vasca 
de Municipios hacia la Sostenibilidad (Udalsarea 21), que está 
formada por 180 municipios en la actualidad.  

 

Por último, se citan esquemáticamente las fases de los procesos 
de Agenda Local 21 en los municipios vascos: 

 

1. FASE DE DISEÑO (implantación) 

 

 Motivación y formación de representantes políticos y 
responsables técnicos de las autoridades locales 

 Adopción del compromiso para la implantación de la 
Agenda Local 21 (firma de la Carta de Aalborg y del 
Compromiso por la Sostenibilidad del País Vasco) 

 Comunicación a la ciudadanía y motivación para la 
participación ciudadana durante todo el proceso (puesta en 
marcha de mecanismos de participación ciudadana) 

 Realización del Diagnóstico del municipio 

 Realización del Plan de Acción hacia la sostenibilidad 
(plurianual) 

 

La mayoría de municipios vascos desarrollan esta fase de sus 
Agendas Locales 21 en forma de Udaltalde 21.  

 

 

2. FASE DE EJECUCIÓN (en la red Udalsarea 21) 

 

 Puesta en marcha y seguimiento del Plan de Acción 

 Fijación de un listado de indicadores de sostenibilidad 

 Establecimiento de mecanismos estables de participación 

 

3. FASE DE MEJORA CONTINUA (en Udalsarea 21) 

 

 Búsqueda de la excelencia (calidad) del proceso de Agenda 
21 

 



         

 
0.2 La Agenda Local 21 en Hondarribia 
 
  

En noviembre de 2004, el Udaltalde 21 de Txingudi se puso en 
marcha para encauzar los procesos de Agenda 21 en Hondarribia e 
Irun. Si bien es cierto que cada municipio avanzó en la fase de diseño 
del proceso de Agenda Local 21 siguiendo sus propios tiempos, 
muchas de las actividades desarrolladas en el marco del Udaltalde 21 
Txingudi se organizaron conjuntamente bajo la coordinación de la 
Agencia de Desarrollo del Bidasoa  (Bidasoa activa). Como actividades 
organizadas conjuntamente destacan las campañas de comunicación y 
sensibilización dirigidas a la ciudadanía en torno a temas ligados al 
desarrollo sostenible local.  

 
Cabe recordar que los Udaltalde 21, son un grupo de trabajo que 

se pone en marcha para encauzar los procesos de Agenda Local 21 y 
que están formados por los municipios de una misma comarca bajo la 
coordinación de las mancomunidades o agencias de desarrollo 
comarcal. Además, también forman parte de los Udaltalde 21 la 
Sociedad Pública de Gestión Ambiental Ihobe y las Diputaciones 
Forales.  
 

La duración que tienen los Udaltalde 21 es limitada; estos 
grupos de trabajo se forman en la primera fase de la Agenda 21 Local 
(fase de diseño) y una vez que los municipios entran a formar parte de 
Udalsarea 21 (Red de Municipios Vascos hacia la Sostenibilidad), cada 
municipio entra en la segunda fase de su proceso de Agenda Local 21 
(fase de implantación del Plan de Acción Local), realizando el recorrido 
ya no como Udaltalde 21, sino junto con los municipios que forman 
parte de Udalsarea 21. 
 

Los pasos que tienen que seguir los municipios miembros del 
Udaltalde 21 en la fase de diseño de la Agenda 21 Local son los 
siguientes: 
 

 Informar a responsables políticos y técnicos sobre el proceso 
(objetivos de la Agenda 21, fases y metodología de trabajo, 
entre otros): en el caso del Udaltalde 21 Txingudi, las jornadas 
de información dirigidas a los trabajadores y a las trabajadoras 
de los ayuntamientos de Hondarribia e Irun se celebraron 
durante el primer trimestre de 2005.  



         

 Firma de la carta de Aalborg: se trata del documento de los 
Pueblos y Ciudades Europeas a favor de la Sostenibilidad, y al 
firmarlo los municipios europeos reflejan en dicho documento su 
compromiso de trabajo en pro del desarrollo sostenible.  

 Redacción del diagnóstico técnico y su aprobación por pleno 
municipal: El diagnóstico de Irun se aprobó inicialmente en la 
comisión de portavoces (junio de 2006) y posteriormente por 
pleno municipal (febrero de 2007). En  Hondarribia, se presentó 
el diagnóstico municipal en el ayuntamiento en septiembre de 
2006 y con posterioridad se envió a los concejales delegados de 
los partidos políticos con representación en el ayuntamiento. 
Finalmente, el diagnóstico de sostenibilidad se aprobó por pleno 
municipal el 27 de febrero de 2008, junto con la adhesión del 
ayuntamiento a la Carta de Aalborg.   

 Puesta en marcha de mecanismos de participación ciudadana: 
en Hondarribia se prevé crear el foro de participación ciudadana 
de la Agenda 21 en la fase de elaboración del Plan de Acción por 
la Sostenibilidad de Hondarribia. En el caso de Irun,  en julio de 
2006 el ayuntamiento formó el “Consejo Irun 21”, donde 
participaron todas aquellas asociaciones y entidades 
municipales, así como expertos en temas ligados a la 
sostenibildad local que tenían alguna relación con Irun. 

 Diseñar el Plan de Acción Local por la Sostenibilidad y aprobarlo 
por pleno municipal: tras la aprobación del diagnóstico de 
sostenibilidad de Hondarribia en el pleno municipal de 
27/02/2008, se dará inicio a los trabajos de elaboración del Plan 
de Acción. En lo que respecta al ayuntamiento de Irun, éste 
aprobó en febrero de 2007 su I.Plan de Acción.  

 Firmar el Compromiso por la Sostenibilidad del País Vasco: El 
ayuntamiento de Irun aprobó este documento en el pleno de 
febrero de 2007, en el que también se aprobaron el I. Plan de 
Acción y el diagnóstico de sostenibilidad del municipio.  

 
Una vez dados estos pasos, los municipios finalizan la fase de 

diseño de la Agenda 21 Local y dan comienzo a la fase de implantación 
de la Agenda Local 21 (ya dentro de la Red Udalsarea 21). En cuanto a 
la comarca de Bidasoa-Txingudi, el ayuntamiento de Irun completó 
para febrero de 2007 los pasos descritos anteriormente, entrando a 
formar parte de Udalsarea 21, y dando por finalizada la vigencia del 
Udaltalde 21 de Txingudi. 

 
Sin embargo, existen municipios que aunque se integren en 

Udalsarea 21, deciden seguir trabajando como Udaltalde 21, para 
llevar a cabo conjuntamente con los municipios de la misma comarca 
acciones diversas del proceso de sostenibilidad local (organización de 
iniciativas a nivel comarcal, como por ejemplo, campañas de 



         

comunicación y sensibilización ciudadana ligadas a aspectos 
relacionados con el desarrollo sostenible local: Semana de la Movilidad 
Sostenible, campañas de comunicación sobre consumo responsables, 
etc.).  



         

 

1.  DIAGNÓSTICO 
SOCIOECONÓMICO: RESUMEN 
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1. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO. RESUMEN 
 
 
1.1 Reflexiones sobre el modelo socioeconómico de 

Hondarribia desde la perspectiva de la 
sostenibilidad 

 
 
DINÁMICA DEMOGRÁFICA MUY POSITIVA 
 
• En el periodo 1991-2004, Hondarribia ha crecido en términos 

porcentuales a ritmos anuales por encima del 18%, superando ya 
la cifra de los 16.000 habitantes.  

Esto hace que Hondarribia sea, junto con Irun y Zarautz los municipios 
guipuzcoanos de más de 10.000 habitantes que mayor crecimiento 
poblacional han experimentado en el periodo 2000-2004. En lo que 
respecta a datos más recientes, a 31 de diciembre de 2007 Hondarribia 
contaba con 16.364 habitantes. En el periodo 2001-2007, Hondarribia ha 
crecido en términos porcentuales un %8,46. 

 
Por barrios, la población (2006) se concentra en los barrios de Akartegi 

y Montaña (16%), Soroeta y alrededores (10%), Mendelu (10%), la Marina 
(9%) y el casco histórico (9%). Por el contrario, los barrios o zonas menos 
habitadas del municipio son Jaizubia, Gibeleta y Zubieta (5%), así como la 
zona comprendida entre el barrio la Marina y el espigón de la playa (6%). 
Cabe añadir que Mendelu es el barrio donde más ha crecido la población, 
cerca del 7% respecto a la cifra de 2005; también la zona del Faro y 
Guadalupe ha visto aumentar su población (3,5%). El puntal y sus 
alrededores así como Soroeta y alrededores, por el contrario, han sufrido 
un leve descenso en población (alrededor de un 1%, ambas zonas). 

 

 
• La población de Hondarribia, cada vez más envejecida, sin 

embargo, relativamente, menos que el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa y la CAPV.  

 
Desde el punto de vista de su estructura poblacional, la población por 

tramos de edad presenta una distribución menos envejecida, 
comparativamente con la del resto del Territorio de Gipuzkoa. Sin 
embargo, en los últimos 25 años, la población mayor de 65 años se ha 
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incrementado más de un 50% (en Gipuzkoa un 73%) y la población menor 
de 19 años casi se ha reducido a la mitad (en Gipuzkoa un 47%). Es, por 
tanto, patente el envejecimiento de la población. 

 
• Fuerte impulso del crecimiento vegetativo y moderado crecimiento 

de la inmigración extranjera. 

 
La evolución del número de habitantes tiene su origen en dos 

componentes como son el crecimiento vegetativo y el saldo migratorio. 
Respecto al primero, este se mantiene positivo año tras año y en una 
tendencia creciente, sobre todo desde 2001. A este respecto, la tasa de 
natalidad en Hondarribia el ligeramente superior a la media de Gipuzkoa y 
la CAPV, mientras que la tasa de mortalidad es inferior. 
 

En cuanto a los movimientos migratorios, en 2007 son 825 los 
inmigrantes extranjeros que residen en Hondarribia, concretamente el 5% 
de la población empadronada.  

 
 
 
ALTOS NIVELES DE INSTRUCCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL 
EUSKARA MEDIA-BAJA 
 
• Los niveles de instrucción de la población hondarribitarra son 

superiores a la media de Gipuzkoa y la CAPV.  

 
Mientras que en el conjunto de Gipuzkoa y la CAPV el porcentaje de 
analfabetos y sin estudios ronda el 5% de la población total, en Hondarribia 
este porcentaje se reduce al 1,5%. De la misma manera, mientras que el 
porcentaje de población con estudios medios-superiores y superiores es en la 
CAPV y Gipuzkoa de entorno al 20%, en Hondarribia este se eleva al 26,2%.  
 
• Importante demanda educativa en el ciclo de educación infantil. 

 
El número de alumnos matriculados en enseñanzas no universitarias 

para el curso 2007/2008 ascendió a un total de 2.373. Si se comparan estos 
datos con los correspondientes al curso 1999/2000 se observa un importante 
incremento en el número total de matriculaciones (el número de 
matriculaciones para el curso 1999/2000 ascendió a 2.104). El incremento en 
el curso 2007/2008 ha sido, por lo tanto, de un 12,78% respecto del curso 
1999-2000.  
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Este hecho es ciertamente relevante desde el punto de vista de la 
necesidad de adecuar la oferta de equipamientos educativos a las crecientes 
necesidades de la población. 
 
• Alto porcentaje de euskaldunes, aunque esto no signifique un uso 

normalizado de la lengua. 

 
Hondarribia presenta un porcentaje de euskaldunes significativamente 
superior a la media del T.H. de Gipuzkoa y de la CAPV alcanzando un 
porcentaje del 60,5% de euskaldunes, aunque esto no signifique un uso 
normalizado de la lengua en los distintos espacios de la vida cotidiana.  
 
Desde el punto de vista del grado de utilización del euskera en las enseñanzas 
de régimen general no universitarias, si nos centramos en la educación 
infantil y primaria, hay que señalar que no existen matriculaciones en los 
modelos A1 y X2, y que el modelo D3 es elegido por el 52% y el B4 por el 48% 
de los alumnos. Sin embargo, el modelo de enseñanza no implica un uso 
normalizado del euskera en las relaciones personales. Así, sólo un 25% de los 
jóvenes de entre 12 y 17 años utilizan el euskera como lengua principal en 
sus relaciones con amigos, mientras que en las relaciones familiares este 
porcentaje asciende hasta el 33,6%. 
 
 
IMPORTANTE INCREMENTO DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
 
• La población residente ocupada crece a ritmos superiores a los de 

Gipuzkoa, sobre todo en el sector servicios. 

 

La población activa en Hondarribia en el año 2003 era de 8.039, con 
una tasa de actividad del 77,1% para ese mismo año (por encima de la media 
de la comarca de Bidasoa-Txingudi con un 69,5% y de Gipuzkoa que era del 
72,0%), hecho que se debe en buena medida a los incrementos poblacionales 
experimentados. 
 

Respecto a su distribución sectorial, el sector Servicios es el que mayor 
presencia tiene con un 66,3%, seguido de la industria con un 20,6% y el 

                                          
1 Modelo A: Todas las asignaturas se imparten en castellano excepto la asignatura de euskera.  
2 Modelo X: Todas las asignaturas se imparten en castellano y no se imparte la asignatura de euskera.  
3 Modelo D: Todas las asignaturas se imparten en euskera excepto la asignatura de lengua española.  
4 Modelo B : Se ofrece un modelo educativo bilingüe, con asignaturas tanto en castellano como euskera.  
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sector primario con un 7%. Algunos otros elementos a destacar en 
Hondarribia a este respecto son los siguientes: 
 
El análisis por profesiones revela que, comparativamente con las cifras de 
Gipuzkoa y la CAPV, por un lado, hay una mayor proporción de población 
ocupada en puestos gerenciales y técnicos, además del sector primario, 
debido a la actividad pesquera. 
 
La evolución de la población residente ocupada muestra una tendencia 
generalizada hacia el sector servicios. Así, en el periodo 1996-2001 el 
porcentaje de ocupados en la actividad de servicios se ha incrementado en 
cuatro puntos.  
 
Pese a ello, en Hondarribia el porcentaje de población ocupada en el sector 
primario sigue siendo alto, casi cuatro veces superior al de Gipuzkoa y la 
CAPV (7% frente al 1,7% y 1,8 respectivamente). Ello se debe 
fundamentalmente a la importancia de la actividad pesquera, la cual ocupa al 
5,6% de la población ocupada en Hondarribia. 
 
• Niveles de desempleo aceptables, pero preocupantes para la 

población. 

 
La tasa de paro en Hondarribia a Diciembre de 2005 asciende al 7,8%, 

tasa inferior a la de la CAPV y algo superior a la de Gipuzkoa (8,5 y 7,5% 
respectivamente). Sin embargo, el desempleo es un elemento de 
preocupación en Hondarribia según se desprede de los resultados obtenidos 
en el marco de la Encuesta de Percepción Ciudadana, donde “las 
oportunidades de empleo” y “la calidad” de este se sitúan como los aspectos 
peor valorados por la ciudadanía junto con el acceso a la vivienda y las 
oportunidades de participar en un proceso de toma de decisión que afecte a la 
ciudadanía. La población desempleada registrada entre 16 y 64 años para el 
2006 es de 52,41 por cada mil habitantes. 
 
 
HONDARRIBIA: ESCASO DESARROLLO DEL TEJIDO INDUSTRIAL 
Y MUNICIPIO EXPULSOR DE MANO DE OBRA 
 
• Importante presencia de la actividad pesquera, aunque en 

situación delicada. 

 
La flota de Hondarribia cuenta en 2004 con 30 embarcaciones y 321 

tripulantes, si bien durante los últimos años se observa una reducción 
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importante en el número de embarcaciones y tripulantes. En el año 2005, 
dicho número se redujo a 25 embarcaciones y 291 tripulantes y en 2006, a 26 
embarcaciones y 284 tripulantes.  
 
 
• Escaso desarrollo del tejido industrial. 

 
Hondarribia contaba en 2004 con un total de 55 establecimientos 

industriales que dan empleo a un total de 187 trabajadores. Este reducido 
número de empresas industriales se concentran principalmente en la actividad 
“papel, edición y artes gráficas”, “metalurgia y productos metálicos” y 
“material de transporte”, suponiendo entre las tres actividades el 55% del 
total de los establecimientos. 
 

En el año 2006, Hondarribia contaba con 53 establecimientos 
industriales, cantidad inferior a la registrada para el año 2004 pero sin 
embargo, da más empleo con un total de 213 trabajadores y trabajadoras. La 
actividad mayoritaria de las empresas sigue siendo la de “papel, edición y 
artes gráficas”, “material de transporte” y “metalurgia y productos metálicos” 
respectivamente.  
 
 
• Importante presencia de la construcción5. 

 
Por lo que respecta a la construcción, Hondarribia contaba en 2004 con 

155 establecimientos en el sector de la construcción, empleando a 308 
personas, lo que demuestra la importancia de este sector en el municipio. 
 

Para el año 2006 el número de establecimientos era de 169 empleando a 
266 personas, por lo que aunque el número de establecimientos ha 
aumentado, el empleo ofrecido ha disminuído unn 13,6%. 
 
 
• Mayor desarrollo del sector servicios, sobre todo ligado al turismo y 

la hostelería. 

 
Hondarribia cuenta con un total de 864 establecimientos en el sector servicios 
que dan empleo a un total de 2.654 trabajadores. La actividad “comercio y 

                                          
5 En este epígrafe se incluyen la preparación de obras, la construcción general de inmuebles y obras de 
ingeniería civil, las instalaciones de edificios y obras, el acabado de edificios y obras y el alquiler de equipo 
de construcción o demolición dotado de operario 
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reparación” tiene el mayor número de establecimientos y empleo, con 
porcentajes sobre el total del 29,1% y 19,3% respectivamente. A la 
mencionada actividad, le siguen las actividades de “Alquiler, inmobiliarias y 
servicios a empresas” y “Hostelería” que suponen el 20,1% y 14,5% del total 
de los establecimientos. 
 

La oferta comercial del municipio puede considerarse reducida, pese a 
que el comercio tenga relevancia en la estructura productiva municipal. Así, el 
índice de densidad comercial es inferior a la media del Territorio (70,6). 
Igualmente, el Anuario Económico de España sitúa a Hondarribia entre los 
municipios del entorno con menor índice comercial. Para el año 2006, la 
densidad comercial era de 13,73 establecimientos por cada 1.000 habitantes. 
De todas formas, con objeto de impulsar el comercio local en Hondarribia, en 
noviembre de 2007 la asociación HIGER, Bidasoa activa y el ayuntamiento de 
Hondarribia suscribieron un acuerdo para dar pasos en la consecución de 
dicho objetivo.  
 

Un factor preocupante de cara a la sostenibilidad es la generación de 
movilidad que ello implica, ya que la capacidad de atracción del comercio 
irundarra y del Parque Comercial Txingudi ocasiona un movimiento 
importante de vehículos. 
 
• Hondarribia como importante destino turístico.  

 
La actividad turística es característica inherente al municipio de Hondarribia. 
Se trata de una zona de reconocido prestigio en el ámbito turístico y con 
agentes de importancia en la gestión de esta actividad. Así, Hondarribia es 
uno de los principales puntos turísticos de franja costera guipuzcoana y vasca, 
lo cual se nota en el hecho de que llegue a doblar su población durante los 
meses estivales. 
 
En este sentido, el Anuario Económico de España sitúa a Hondarribia entre los 
municipios del entorno con mayor índice turístico, muy superior al de otros 
puntos turísticos de importancia en Gipuzkoa, como Zarautz o Zumaia. 
 
• Hondarribia: ciudad dormitorio. 

 
Un aspecto a resaltar, desde el punto de vista de la sostenibilidad, es poder 
responder a la doble pregunta: ¿Dónde trabaja/reside la gente que 
reside/trabaja en Hondarribia? En este sentido, casi 7 de cada 10 
trabajadores residentes en Hondarribia trabajan fuera del propio municipio. 
Además, mientras que el número de establecimientos, empleo y población 
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residente ocupada ha crecido por encima del 20%, el número de residentes 
que trabajan en el propio municipio sólo ha crecido un 3,6% entre 1996 y 
2001. Por tanto, se puede decir que el modelo de ciudad dormitorio va 
tomando consistencia en Hondarribia.  
 
A la vista de los datos, se puede decir que aproximadamente el 70% de la 
población residente en Hondarribia trabaja fuera de su municipio y que un 
30% del empleo generado en Hondarribia se cubre con personas procedentes 
de fuera del municipio. 
 
 
ACEPTABLE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS, AUNQUE CON 
ALGUNAS DEFICIENCIAS  
 
• Alerta sobre la previsible necesidad de equipamientos educativos 

en las edades más tempranas. 

 
La oferta educativa de Hondarribia cubre todas las etapas de la educación 

no universitaria, a excepción de la Formación Profesional de Grado Superior. 
 

Esta oferta de plazas se cubre actualmente (curso 2007/2008) con un total 
de 2.373 alumnos con una demanda creciente desde los ciclos más tempranos 
de educación infantil y primaria. Ello se debe a varias causas entre las que 
destacan el crecimiento vegetativo, el propio crecimiento del número de 
residentes así como el alto porcentaje de alumnos procedentes de otros 
municipios del entorno. 
 
• Deficiencias en equipamientos culturales, aunque con una 

importante/completa oferta de actividades culturales. 

 
En Hondarribia a excepción del polideportivo y de la biblioteca Zuloaga, no 

se dispone de un recinto ad hoc en el que se pueden llevar a cabo eventos 
culturales de cierta entidad. Actualmente la mayoría de las actuaciones que 
requieren un recinto cerrado se celebran en el polideportivo. Existen diversas 
opiniones en relación a la necesidad de crear nuevos equipamientos 
culturales.  
 

Por el contrario, la oferta de actividades culturales se considera 
importante, si bien, por lo anteriormente comentado, estas se concentran casi 
en su totalidad durante los meses estivales (al aire libre), so pena de las 
condiciones meteorológicas. 
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• Sobresaliente oferta de equipamientos deportivos. 

 
Una de las principales fortalezas del municipio de Hondarribia, desde el 

punto de vista de su calidad de vida, es la importante oferta de equipamientos 
deportivos de la que dispone. 
 

Además, la oferta de equipamientos se complementa con diferentes 
cursillos, en toda su gama de modalidades, en el propio polideportivo. A este 
respecto, se observa cierta saturación de la oferta, en la medida en que son 
ya 5.500 los abonados residentes en Hondarribia (34% de la población total), 
a los hay que sumar otros 700 abonados procedentes de Irun e Iparralde. 
 

• Carencia en los equipamientos sanitarios 

 
En el ámbito sanitario, el municipio de Hondarribia cuenta con un único 

centro de salud el cual cubre las necesidades primarias de medicina 
general.En este sentido, en la medida en que se requiera de una asistencia 
más especializada, los pacientes del municipio se derivan a otros centros de la 
comarca sanitaria como, por ejemplo, a Irun. Los equipamientos sanitarios de 
los que dispone el municipio hoy por hoy resultan insuficientes a la hora de 
responder a las necesidades del mismo. Sin embargo, se ha redactado el 
proyecto de un nuevo ambulatorio.  

 
Tal y como se recoge en el “Plan de Modernización y Adecuación del 

Sistema Sanitario Público Vasco 2007-2012”, está prevista la realización de 
inversiones para mejorar el centro de salud de Hondarribia.  
  

Por otro lado, en cuanto al hopital del Bidasoa, se prevé la ampliación 
de las instalaciones (42 camas nuevas) y la ampliación y remodelación del 
área de consulta. (1.550.000€ y  630.000 € respectivamente).  
 
 
• Importante incremento en las demandas de servicios sociales  

 
En el año 2006, se abrieron un total de 666 expedientes en el 

Departamento de Servicios Sociales, lo que supone un incremento del 0,7% 
respecto a las cifras de 2004. 
 

Los ingresos de personas mayores en residencia realizados durante 
2006 ascendieron a 34, de las cuales 15 son hombres y 19 mujeres. En este 
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sentido, la comarca de Bidasoa-Txingudi es la comarca que menor cobertura 
de la red de centros de servicios sociales tiene de toda la CAPV. A nivel de 
comarca podría hablarse de déficit de plazas residenciales.  
 

Se observa una progresiva disminución de las prestaciones de 
cobertura de subsistencia durante los últimos años. Así, el número de familias 
beneficiarias en 2006 fueron 123 lo que supone una disminución del 32,4% 
respecto a las cifras de 2004. En este sentido, se considera necesario estar 
“alerta” sobre las necesidades crecientes relacionadas con el alquiler social. 
 
• Fuerte expansión del mercado de la vivienda e importante 

proporción de segunda residencia. 

 
En Hondarribia se contabilizan en 2007 un total de 7.840 viviendas, de las 

cuales el 75,9% se encuentran ocupadas y el 24,1% o son secundarias o 
están vacías. Según Eustat, el año 2001, el 23% de las viviendas eran 
secundarias.  Estas cifras denotan la existencia de una importante proporción 
de vivienda destinada a ocupación de segunda residencia, fundamentalmente 
durante el periodo estival.  
 

Otro elemento de importancia es el tipo de ocupación que se realiza en las 
viviendas. Así, la ocupación media ronda las dos personas por vivienda, 
estando el 70% de las viviendas ocupadas en Hondarribia ocupadas por tres o 
menos personas. 
 

No se debe olvidar, finalmente, que existe una proporción de personas y 
familias que, por razones diversas, necesitan de apoyos y ayudas, tanto 
puntuales como periódicas, para seguir manteniéndose, en condiciones 
dignas, en su domicilio habitual. Así, del total de Ayudas de Emergencia Social 
ofrecidas por el Ayuntamiento una importante proporción de las mismas se 
destinan a sufragar gastos de vivienda. Por tanto, se considera de gran 
importancia el desarrollo de una fuerte política de vivienda social, 
fundamentalmente en alquiler. 
 
• Escaso nivel de asociacionismo y de participación ciudadana en la 

política municipal. 

 
Pese a que existe un importante número de asociaciones con diferentes 
tipologías, un 60% de las respuestas recogidas a través de la encuesta de 
percepción ciudadana indican que no pertenecen a ningún tipo de asociación. 
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Por otro lado, en la Encuesta de Percepción Ciudadana, el nivel de satisfacción 
general de la ciudadanía respecto a las oportunidades existentes para poder 
participar en los procesos de toma de decisión que afectan a la ciudad, se 
sitúa como el segundo aspecto con peor valoración, solo superado por las 
“oportunidades de empleo”. Esta valoración es menor cuanto más joven es el 
estrato de los encuestados. Así, en el estrato de población entre 18 y 29 años, 
la valoración es de 2 sobre 4.   
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1.2 Síntesis sobre la situación socioeconómica de Hondarribia desde la 
sostenibilidad 

 
Continuo crecimiento poblacional desde los años 40 

• A diferencia de la mayoría de municipios del entorno, Hondarribia gana población año tras año desde los años 40.  

• Así en el periodo 2001-2004, Hondarribia ha crecido en términos porcentuales a ritmos similares a los que lo viene haciendo desde los 
años 40 (+15% cada década). A 31 de diciembre de 2007 Hondarribia contaba con 16.364 habitantes. En el periodo 2001-2007, 
Hondarribia ha crecido en términos porcentuales un %8,46. Todo ello es debido fundamentalmente a dos factores:  

 Crecimiento vegetativo positivo. 
 Aumento del saldo migratorio. 

Síntomas de envejecimiento de la población  

• En los últimos 25 años, sin embargo, la población mayor de 65 años se ha incrementado en un 50% y la población menor de 19 años 
casi se ha reducido a la mitad, tendencia generalizada en el conjunto de Gipuzkoa y la CAPV.  

Ocupación vs paro 

• La población residente ocupada se ha incrementado entre 1991 y 2001 en un 32,4%, incremento muy superior al registrado en el T.H. 
de Gipuzkoa (24,1%). 

• Por lo que respecta a la tasa de paro, esta se sitúa en el 7,8% a Diciembre de 2005, tasa inferior a la de la CAPV y algo superior a la de 
Gipuzkoa (8,5 y 7,5% respectivamente). El número de personas desempleadas registradas para 2006 era de un 54,42%.  

• El perfil del desempleado de Hondarribia es una mujer en edades comprendidas entre 45-54 años, con un nivel académico de 1º etapa 
de secundaria, que se ha dedicado a servicios y perteneciente al grupo profesional de los trabajadores no cualificados. 
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Los servicios, principal actividad económica del municipio 

• Los Servicios son la actividad que mayor presencia tiene en la actividad económica municipal, ya que ocupan al 66,3% de la población 
residente ocupada seguido de la industria con un 20,6%, la construcción 6,1% y el sector primario con un 7%. 

• Progresiva ralentización del sector agropecuario y tendencia hacia actividad residual: progresiva reducción en el número de 
profesionales y tendencia hacia actividad realizada por trabajadores mixtos que compatibilizan su labor en el campo con el de la 
industria o servicios. 

• La actividad pesquera en el municipio de Hondarribia es de suma importancia tanto en términos de ocupación como de actividad. Así, 
del 7% de la población ocupada en el sector primario, el 5,6% responde a la actividad pesquera. 

• La Industria se centra principalmente en la metalurgia, si bien tiene escasa presencia en el municipio. 

• La población ocupada en los servicios en Hondarribia está 4 puntos por encima de la CAPV, siendo las actividades relacionadas con el 
comercio y reparación, educación y logística y transportes las que representan un papel especialmente relevante en el conjunto de la 
economía municipal. 

El sector comercial, ¿escaso dinamismo? 
• El índice de densidad comercial indica que Hondarribia posee 54 establecimientos por cada 1.000 habitantes, cifra muy inferior a la 

media del Territorio (70,6). Para el año 2006, la densidad comercial era de 13,73 establecimientso por cada 1.000 habitantes. 

• Progresan las grandes superficies comerciales en entornos periurbanos, que hace que aumente la movilidad por motivos relacionados 
con el ocio-compras, etc. 

Hondarribia como referente turístico y de ocio  
• Importante infraestructura de alojamiento. 

• Extraordinaria calidad paisajística y urbanística de su territorio y de su núcleo urbano, además de la posesión de una notable 
infraestructura para usos relacionados con el turismo y el ocio. 
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• Hondarribia es uno de los municipios del entorno con mayor índice turístico.  

¿Dónde trabaja/reside la gente que reside/trabaja en Hondarribia? 
• Casi 7 de cada 10 trabajadores residentes en Hondarribia trabajan fuera del propio municipio.  

• Mientras que el número de establecimientos, empleo y población residente ocupada ha crecido por encima del 20%, el número de 
residentes que trabajan en el propio municipio sólo ha crecido un 3,6% entre 1996 y 2001. Por tanto, se puede decir que el modelo de 
ciudad dormitorio va tomando consistencia en Hondarribia.  

• Así mismo, un 30% del empleo generado en Hondarribia se cubre con personas procedentes de fuera del municipio. 

Claroscuros en la dotación de equipamientos 
• Alerta sobre la previsible necesidad de equipamientos educativos en las edades más tempranas. Existe un proyecto de construcción de 

una nueva guardería y se prevé que esté en marcha para el 2010 

• Deficiencias en equipamientos culturales, aunque con una importante/completa oferta de actividades culturales. 

• Sobresaliente oferta de equipamientos deportivos. 

• Importante incremento en las demandas de servicios sociales y listas de espera a nivel municipal. A nivel de comarca,  deficits de 
plazas residenciales para personas mayores. 

• Los equipamientos sanitarios de los que dispone el municipio hoy por hoy resultan insuficientes a la hora de responder a las 
necesidades del mismo. Sin embargo, se ha redactado el proyecto de un nuevo ambulatorio. Tal y como se recoge en el “Plan de 
Modernización y Adecuación del Sistema Sanitario Público Vasco 2007-2012”, está prevista la realización de inversiones para mejorar el 
centro de salud de Hondarribia 

• Fuerte expansión del mercado de la vivienda e importante proporción de segunda residencia. 

Escaso nivel de asociacionismo y de oportunidades de participación en la toma de decisiones 
• Pese a que existe un importante número de asociaciones con diferentes tipologías, un 60% de las respuestas recogidas a través de la 
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encuesta de percepción indican que no pertenecen a ningún tipo de asociación. 

• Por otro lado, el nivel de satisfacción general de la ciudadanía respecto a las oportunidades existentes para poder participar en los 
procesos de toma de decisión que afectan a la ciudad, se sitúa como el segundo aspecto con peor valoración, solo superado por las 
“oportunidades de empleo”. Esta valoración es menor cuanto más joven es el estrato de los encuestados. Así, en el estrado de 
población entre 18 y 29 años, la valoración es de 2 sobre 4.   
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2. ORDENACION DEL TERRITORIO. RESUMEN 
 
 
2.1 Reflexiones sobre ordenación del territorio en 

Hondarribia desde la perspectiva de la 
sostenibilidad 

 
 
EVOLUCIÓN DEL MODELO URBANO DE HONDARRIBIA 
 
 
• Expansión urbana desde la segunda mitad del XIX, impulsada por 

la mejora de accesos y especialización como área de ocio y 
veraneo que ha marcado el desarrollo posterior del municipio   

 
El desarrollo urbano de Hondarribia se ha mantenido sin grandes 

variaciones sobre el núcleo original hasta bien entrada la segunda mitad del 
siglo XIX, siendo el factor principal del cambio la construcción de los grandes 
elementos de las infraestructuras hoy existentes (excepto la A-8 y el 
aeropuerto, que se construyeron en el XX). En esa época se configura un 
nuevo sistema de relaciones socioeconómicas en el Bajo Bidasoa, pasando 
Hondarribia a ser un centro de veraneo de alcance estatal y un área de 
expansión y recreo de Irun, manteniendo también su actividad pesquera. 
 

La transformación urbanística es ya muy patente en el año 1900, con un 
gran avance en la desecación de las marismas. En Portua ya se aprecia el 
ensanche con rellenos y la construcción de edificios para los veraneantes. La 
población era de 5.400 habitantes en 1914, encontrándose ya consolidados 
los trazados básicos del área central del actual casco urbano y se traslada la 
centralidad urbana a Portua, quedando en Alde Zaharra los edificios públicos 
más representativos. 
 
• En el periodo 1915-1955 se ralentiza el crecimiento. Primeras 

iniciativas de promoción pública para acceso a la vivienda 
 

Sin embargo, en el periodo 1915-1955 se produce un cierto 
estancamiento del desarrollo urbano, con una población en 1955 que ascendía 
a 8.000 habitantes. Destaca sobre todo la apertura de la actual Sabino Arana 
y la denominada “Carretera Nueva” (1933) hasta Amute, así como las 
intervenciones en estuario hacia el Puerto Refugio. Se desarrollaron 
escasamente nuevas áreas residenciales, con un diseño edificatorio de 
influencia madrileña en la última parte del periodo y como contrapartida con 
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la construcción del Poblado de Pescadores se inician las promociones dirigidas 
a la población local. En esa época ya eran tangibles las dificultades de acceso 
a la vivienda como consecuencia directa de la especialización socioeconómica 
que condiciona ya el desarrollo urbano desde mediados del XIX. 
 
• Desde 1956, la gran transformación urbanística, con la aprobación 

de unos instrumentos de planificación muy expansivos, pero poco 
eficaces para la ordenación 

 
Es a partir de 1956 donde se aprecian la gran transformación urbanística 

de Hondarribia, trasladando una tendencia también reforzada en el Estado por 
el fin del aislamiento internacional y por la aprobación de la Ley del Suelo. En 
este periodo se elaboran diferentes instrumentos de planeamiento que han 
proporcionado el marco y los criterios de las grandes modificaciones llevadas 
a cabo. 
 

En 1960 se contaba ya con un primer proyecto de planeamiento de 
Hondarribia, que a su amparo (aunque sin respetar en gran medida la 
planificación) posibilitó una serie de intervenciones que han tenido una gran 
trascendencia en el desarrollo urbano (planes parciales de Amute, Alde 
Zaharra, Azken Portu y La Campiña. En una segunda fase (1967-69) se 
aprobaron los planes de polígonos ubicados Iterlimen, Butron Pasealekua y 
Damarri.  
 

El nuevo Plan General de 1972, incorporando también estas 
intervenciones, es reflejo de una situación económica expansiva y en el que la 
accesibilidad al municipio quedaba noblemente mejorada con la construcción 
de la carretera de Jaitzubia. Se planificaron más de 7.000 nuevas viviendas 
(11.000 con las existentes) destinadas en su mayor parte a un mercado de 
alto nivel económico y tipologías de densidad media y baja, ubicándose en un 
territorio de extraordinaria calidad paisajística. El plan potencia el modelo de 
desarrollo urbano mantenido desde mediados del XIX, con la filosofía implícita 
de transformar un pequeño pueblo de veraneo dependiente funcionalmente de  
en un gran centro residencial de elevado estándar a nivel del Área 
Metropolitana -Donostia. La industria queda relegada a unas cuantas 
implantaciones inconexas. Por su parte, el equipamiento comunitario y los 
espacios libres resultan prácticamente inexistentes, aunque la baja densidad 
de asentamientos matiza esta carencia. 
 

La transformación urbana llevada a cabo en el periodo 1956- 1995, se 
refleja en las siguientes actuaciones relevantes: 
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- Carretera al puerto refugio, canalización de la ría, formación de la playa y 
rellenos de la parte posterior. 

- Construcción del aeropuerto (1955 y 1961) con la nueva carretera entre 
Amute y el casco urbano. 

- Nuevo acceso desde la N-1 por Jaitzubia (1963), que con la construcción 
posterior de la Variante Norte de  se integra en la N-1. 

- Importantes intervenciones edificatorias en los sesenta: grupos Josu 
Langile y Planetas; intervenciones en La Campiña, Guadalupe y Cerverales 
dirigidas a la población local, así como bloques de apartamentos para 
veraneo (Bizkundi, Goxoki, Ondarregi), Ensanche de Puntalea y 
asentamiento de pabellones industriales. 

- Desde 1977 a 1995 intervenciones residenciales: Jaizkibel Urbanizazioa, 
intervenciones en Mendelu, Zumardia, Alde Zaharra, Herribertan, 
Carretera del Faro, Iterlimen-Lurgorri y La Campiña.  

- Espigón del Puerto Refugio y muelle de atraque de Kai Berria. 
 

Por su trascendencia en la vertebración y ocupación del territorio hay que 
destacar las modificaciones en el estuario y algunas intervenciones 
residenciales como las de La Campiña y las introducidas en el medio rural.  
 

Respecto a la configuración de suelo urbano en aguas del estuario y litoral, 
las actuaciones completan la transformación total de la línea de costa, 
prosiguiendo a las desecaciones de marismas de épocas anteriores.  
 

En el desarrollo residencial destaca la construcción en La Campiña por su 
envergadura (56 ha. de extensión y 2.000 viviendas autorizadas) y forma de 
gestión que han derivado posteriormente en problemas urbanos para el 
conjunto de Hondarribia y su movilidad. No se aplicaron los mecanismos de 
gestión establecidos ni cumplieron las obligaciones de urbanización y cesiones 
de suelo, lo que determinó una tipología y trazado urbano inconexo. La escasa 
operatividad del planeamiento de 1960 y 1972, con un desarrollo real que 
quedaba en manos de la iniciativa privada como las propias NN.SS. vigentes 
lo reconocen, ha derivado en problemas para la articulación urbana actual de 
Hondarribia. En este sentido, las bajas densidades al marcar unos límites para 
los promotores han minorado en parte un resultado que pudiera haber sido 
caótico. 
 

En el medio rural, el desarrollo de Jaizkibel Urbanizazioa y el número 
relativamente elevado de viviendas unifamiliares, principalmente en Arkolla y 
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Jaitzubia, también han sido relevantes en el modelo de desarrollo disperso y 
de baja densidad que caracteriza a Hondarribia. 
 
• Diagnóstico (1995) de las Normas Subsidiarias vigentes: 

especialización residencial, mercado especulativo y abandono del 
municipio de la población local con menos recursos 

 
La situación en 1995, según el diagnóstico recogido en las actuales 

NN.SS., parece en líneas generales aplicable a la actualidad.  
 

Hondarribia presenta una notoria especialización funcional derivada de 
sus singulares características territoriales y urbanísticas, siendo relevantes 
solamente los servicios turísticos y de ocio, además de la actividad pesquera. 
La especialización residencial supone un problema para la accesibilidad a la 
vivienda, con una oferta fundamentalmente dirigida a la población de recursos 
medios y altos de la Comarca y Área Metropolitana. La situación se ha 
agudizado desde los 70, al sustituirse la población de segunda residencia del 
exterior del País Vasco por población residente, configurándose un mercado 
que las NN.SS califican como fuertemente especulativo. 
 

Este proceso ha supuesto el abandono del municipio de importantes 
volúmenes de población de bajos recursos hacia Irun y otros municipios del 
entorno, en búsqueda de vivienda y empleo. La ineficacia de los transportes 
públicos y la posición periférica del municipio hace difícil simultanear la 
residencia en el municipio con la actividad laboral. Aún siendo importante la 
actividad edificatoria realizada, las viviendas construidas han sido ocupadas 
en una parte significativa por población foránea, según señalan el diagnóstico 
de las NN.SS.  
 

En cuanto a actividades industriales, los planteamientos han sido los 
de atender al traslado e implantaciones de pequeña industria y servicios 
comerciales locales. 
 
 
USOS DEL SUELO URBANO 
 
 
• El suelo residencial, uso principal, con predominio de tipologías de 

baja densidad que contrastan con el núcleo original 
 

El área urbana de Hondarribia es extensa, de acuerdo a lo fijado en las 
NN.SS. ocupando 551,6 Ha, lo que supone un 17,9% del término municipal. 
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El uso residencial es la parte principal, con 373,4 Has (12,1%). La 
característica fundamental de la ocupación residencial del territorio es la baja 
densidad, que contrasta con el núcleo original y los primeros ensanches.  
 

− De este modo, 223,4 Has corresponden a zonas de edificación 
aislada, que con 407 viviendas previstas tras la aplicación de las 
normas ocupan un 59,5% del suelo urbano. La densidad resultante 
es de 1,7 viviendas por hectárea. Además hay que considerar otras 
330 viviendas dispersas en suelo no urbanizable. 

− Otras 66,4 Ha, corresponden a zonas de Bajo Desarrollo (66,4 Ha), 
que suponen el 17,9% de la superficie y el 19,2% de las viviendas, 
con una densidad media de 21 viviendas por hectárea. 

− La denominada Edificación Abierta ocupa 63,7 Ha (17,1% del suelo 
urbano), supone el grueso de las viviendas del municipio (46,5%), 
con una densidad media de 57,3 viviendas por hectárea.  

− Las áreas de Asentamientos Residenciales Antiguos (13,7 Ha) y 
Ensanche (6,1 Ha), ocupan superficies mucho más reducidas, 
suponiendo el 5,4% del suelo urbano. Acogen sin embargo al 
29,2% de las viviendas, ya que las densidades por hectárea son 
83,9 y 168,6 respectivamente. 

 
En cifras acumuladas resulta que las tres últimas tipologías indicadas, con un 
22,4% del suelo urbano, acogen al 75,6% de las viviendas del municipio.   
 
 
Cuadro nº 1  Representación superficial y viviendas por tipología 

TIPOLOGIA 
Superficie 

(Has) 

% 

Superficie 
Viviendas 

% 

Viviendas 

Viviendas/

Ha 

Asentamientos 

Residenciales Antiguos 

13,7 3,7 1.219 15,5 83,9 

Ensanche 6,4 1,7 1.073 13,7 168,6 

Edificación Abierta 63,7 17,1 3.653 46,5 57,3 

Edificación Bajo Desarrollo 66,7 17,9 1.508 19,2 21,0 

Edificación Aislada 222,3 59,5 407 5,2 1,7 

TOTAL 373,3 100,0 7.860 100,0 21,1 

Fuente: Normas Subsidiarias de Planeamiento de Hondarribia, 1995. Magnitudes previstas para el 

final de la vigencia de las normas 

 
 

En los manuales de sostenibilidad se establece como un referente positivo 
el de 75 viviendas por hectárea (indicador meramente orientativo ya que 
influyen múltiples factores propios de cada caso), siendo en Hondarribia de 
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21,1, cifra que asciende a 49,7 si se excluyen las zonas de Edificación Aislada. 
Densidades mayores a la indicada como referencia se estima que 
corresponden a saturación y menores a situaciones de uso extensivo y 
consumo de suelo excesivo, que reporta un incremento de costes en los 
servicios y dificulta la utilización de medios de transporte públicos, por la baja 
densidad de usuarios. 
 
 
• Objetivos surgidos del diagnóstico por el planeamiento en vigor: 

supeditar el desarrollo a la capacidad del territorio y necesidades 
de población local. Limitación del crecimiento 

 
Las Normas Subsidiarias aprobadas en 1997 han tenido como objetivo un 

desarrollo residencial supeditado a la capacidad objetiva del territorio y 
necesidades de la población local, con un crecimiento más selectivo de la 
actividad turística, más respetuoso con los valores del territorio y menos 
desequilibrado funcionalmente. Sin embargo, han fijado un importante 
crecimiento cifrado en 2.197 viviendas en 8 años, elevándose el parque a 
8.150 viviendas y una población prevista de 16.500 habitantes y llegando 
hasta los 30.000 en verano.  
 

− Decisión de limitar el desarrollo urbano a la capacidad señalada, 
incluso a muy largo plazo, cuestión que se considera una opción 
política previa, aduciendo que ese desarrollo permite responder a 
las necesidades de crecimiento vegetativo de la población de 
Hondarribia, preservar del proceso urbanizador áreas de alto valor 
ecológico y paisajístico y evitar el crecimiento desorbitado del 
núcleo urbano. 

 
− Se limitaba, salvo alguna excepción, el desarrollo urbano al área 

urbana existente y su entorno próximo. Intervención municipal en 
el mercado de suelo para lograr un ritmo edificatorio que no agote 
las reservas de suelo disponible, descalificándose una parte de los 
terrenos de uso residencial previstos en el planeamiento anterior, y 
buscándose la invasión indiscriminada del medio rural por vivienda 
aislada. 

 
− Desarrollo de una política municipal de suelo para garantizar 

viviendas a precios asequibles a la población local, para contener el 
proceso de expulsión que se viene produciendo desde los 80. 
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• Las propuestas de intervención del planeamiento: incremento de la 
representación de las densidades intermedias, aunque también 
aumentan las bajas densidades 

 
Con un buen criterio, las propuestas de las Normas Subsidiarias se han 

dirigido a incrementar la participación de las viviendas en Edificación Abierta, 
que es donde se ha integrado el grueso (49,6%) de las nuevas viviendas 
previstas, correspondiendo a zonas de densidades intermedias. De este modo, 
las viviendas de esta tipología pasaban del 33,0% al 46,5%. Para ello se 
establecen intervenciones de iniciativa pública municipal o mixtas, con 838 
viviendas públicas y 239 libres previstas. Las densidades de las áreas de 
intervención, teniendo en cuenta las nuevas viviendas se fijan en tasas de 50-
80 viviendas por hectárea en la mayor parte de las zonas. 
 
 

Cuadro nº 2  TIPOLOGIA DE VIVIENDAS PROPUESTAS EN LAS NORMAS VIGENTES 

TIPOLOGIA 
% VIV.ANTES 

NN.SS. 

% VIV DESPUES 

NN.SS 

% VIV. 

PROPUESTAS 

NN.SS 

Asentamientos 

Residenciales Antiguos 

18,8 15,5 6,7 

Ensanche 12,5 13,7 4,2 

Edificación Abierta 33,0 46,5 49,6 

Edificación Bajo Desarrollo 16,0 19,2 27,6 

Edificación Aislada 2,7 5,2 11,9 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Normas Subsidiarias de Planeamiento de Hondarribia, 1995.  

 

 
Sin embargo, paralelamente a este cambio en la tipología de viviendas 

en Hondarribia, hacia densidades menos extremas y promociones públicas o 
mixtas, también se ha mantenido la política de bajas densidades. De hecho, 
casi un 40% de las nuevas viviendas propuestas en las NN.SS corresponden a 
Edificación Aislada (11,9%) y Edificación de Bajo Desarrollo (27,6%), en total 
864 viviendas. De este modo, este tipo de viviendas ganan significación en el 
parque local.  
 

En la obtención de suelo o su equivalente monetario a través de convenios 
parece residir el interés por la planificación de viviendas destinadas a 
satisfacer la demanda externa, método que si bien permite lograr ingresos a 
corto plazo para facilitar la promoción de viviendas públicas, repercute 
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negativamente en el consumo de suelo y en la economía municipal a largo 
plazo, por el aumento de los costes de los servicios públicos.  
 
 
• El desarrollo real: aumento de 1.267 viviendas de 1996 a 2004, 

cerca de un 30% de promoción pública 
 

Los datos del parque de viviendas muestran un crecimiento de 1.267 
viviendas entre el final de 1996 y el final de 2004. Entre ellas, se estima que 
cerca de un 30% corresponden a viviendas protegidas y el resto a libres. La 
tendencia del parque de vivienda hasta el 2007 ha sido al alza aunque parece 
que se tiende a la estabilización. 
 

En cuanto a viviendas de iniciativa pública o mixta, desde la 
aprobación de las Normas en 1997 hasta 2005 se han construido 358 
viviendas públicas (de las 838 consideradas), en Komentuaurre, Lonja y 
Zezenplaza, estando avanzada la planificación de otras 145 (Damarri y 
Presa). Las viviendas libres de estas promociones ascienden a 68, estando 
previstas 249. Aún no se ha desarrollado la intervención con mayor número 
de viviendas (Muliate, 230 viviendas públicas y 111 privadas) pero se avanza 
sobre la misma. 
 

En cuanto a intervenciones exclusivamente privadas, tomando como 
referencia las intervenciones principales que sumaban 633 nuevas viviendas, 
se ha edificado aproximadamente 331. Se encuentran ubicadas 
fundamentalmente en zonas de bajo desarrollo (193 viviendas en Arroka, 
Labreder, Errekabea). También se han desarrollado intervenciones en 
Edificación Aislada (50 en Jaizkibel Urbanizazioa), Edificación Abierta (38 en 
Iturriberri) y Asentamientos Residenciales Antiguos (50 en Alde Zaharra).  
 
 
EL PARQUE DE VIVIENDAS Y SU REPERCUSIÓN TERRITORIAL 
 
 
• Crecimiento del parque de viviendas, con fuerte descenso de la 

tasa de ocupación por vivienda 
 
Comparando el crecimiento de la población y el parque de vivienda, se 
observa que habiendo aumentado la población entre 1996 y 2004 un 10,4% 
(1.502 habitantes), el parque de viviendas se ha incrementado en una 
proporción que casi duplica este número (+19,6%, 1.267 viviendas. 
Teniéndose en cuenta en que una parte de los propietarios de segunda 
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residencia se han trasladado a Hondarribia como vivienda principal, la 
evolución hacia la expansión del parque resulta muy notoria. 
 
De este modo si a finales de 2004 Hondarribia contaba con un parque de 
7.736 viviendas (de las que un 25,6% están vacías), la tasa de ocupación es 
de 2,06 personas por vivienda, que asciende a 2,77 si se descuentan las 
vacías. 
 
Este parámetro está registrando un importante descenso con carácter general 
en toda Gipuzkoa y en la CAPV. Los cambios en la configuración de la familia 
están suponiendo incrementos en las necesidades y parque de vivienda sin 
producirse aumentos de población. En el caso de Hondarribia, con la influencia 
de las viviendas vacías, el aprovechamiento de las viviendas es aún menor.  
 
La tendencia, reflejada en el Avance del Plan Territorial Parcial de 
Donostialdea-Bajo Bidasoa, es de llegar a una tasa de 1,81 personas por 
vivienda (conjunto del parque de Hondarribia) para el año 2018. Este 
indicador asciende a 2,60 tomando sólo las viviendas principales. 
 
El Avance del Plan Territorial Parcial establece para 2018 un parque necesario 
de 9.138 viviendas en Hondarribia, con una población prevista de 16.585 
habitantes. De este modo, la previsión es de un crecimiento de 1.402 
viviendas sobre las existentes en 2004, siendo el descenso de la tasa de 
ocupación el principal factor de incremento.  
 
 
• Comportamiento de los factores de consumo de suelo residencial 

que puede derivar en el agotamiento de los recursos para 2018, a 
pesar de mantenerse la población en reducidos niveles de 
crecimiento 

 
En cuanto a la repercusión territorial del crecimiento, la conjunción de los 
siguientes factores, dispara el consumo de suelo aunque se mantenga un 
población estable o en leve ascenso: 
 

− Baja densidad 
− Peso de viviendas de segunda residencia y vacías 
− Reducción de la tasa de ocupación de viviendas 

 
Teniéndose en cuenta la difícil incidencia sobre el último factor es en los otros 
dos factores donde puede actuarse para disminuir el consumo de suelo. 
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Respecto a las viviendas de segunda residencia y vacías, las perspectivas 
recogidas en el Avance del Plan Territorial Parcial señalan un crecimiento de 
535 viviendas en 2018 sobre las existentes en 2002 (se pasa de 2.204 a 
2.759), siendo aún mayor el impulso de las viviendas de baja densidad. 
 

− El Avance del Plan Territorial Parcial, identifica en Hondarribia 
cuatro  grandes áreas de desarrollo residencial de baja 
densidad (< 20 viviendas por hectárea), que suman unas 210 
Has y que ocupan extensas zonas de campiña. También señala 
una zona de 20 Has con densidad media (20 a 60 viviendas por 
hectárea). 
 

− En el nuevo planeamiento municipal se analiza la reducción del 
Parque Empresarial (38,8 Has), destinándose la parte principal 
a zonas residenciales de distinta tipología. 

 
 
Como referencia y de cumplirse estas expectativas, y sin tenerse en cuenta 
otras intervenciones, el suelo residencial pasaría de las 373 Has actuales a 
más de 600 en 2018,  lo que supondría superar alcanzar casi el 20% de la 
superficie del término municipal. Esta expansión residencial territorial 
contrasta con el crecimiento previsto de la población de 630 habitantes, es 
decir, menos de un 4% sobre los actuales. 
 
Como elementos negativos de esta evolución y desde la sostenibilidad, 
además de los aspectos ambientales, paisajísticos y de consumo de suelo, 
habría que destacar el de costes generados a largo plazo para el municipio 
(servicios), ineficacia eficacia del sistema de movilidad y finalización de las 
expectativas de desarrollo futuro del municipio, ya que a excepción de los 
espacios naturales protegidos y alguna vaguada en Jaitzubia, en 2018 se 
plasmaría casi una foto-fija para Hondarribia como espacio residencial. 
 
 
DOTACIÓN DE ZONAS VERDES Y GRADO DE COBERTURA DE 
ESTÁNDARES 
 
 
• La calidad del entorno y las bajas densidades de vivienda, suavizan 

la no cobertura de los estándares dotacionales 
 
La elevada calidad paisajística del territorio donde se asienta, la disponibilidad 
de espacios en el borde litoral y cercana campiña  y la baja densidad 



         

AGENDA 21 HONDARRIBIA: DIAGNÓSTICO SOSTENIBILIDAD 
Ordenación del Territorio 37 

edificatoria, con manchas verdes intersticiales, hacen que Hondarribia sea un 
municipio agradable como lugar de residencia. El propio mercado inmobiliario 
lo corrobora. Esta imagen encierra sin embargo dos contradicciones: 
 
− Los espacios verdes son frecuentemente de uso restringido para sus 

propietarios: El desarrollo de urbanizaciones en el núcleo o en edificación 
aislada sólo permite observar los espacios sin poder entrar en ellos. En 
este sentido los desarrollos previstos en las NN.SS vigentes plantean 
espacios verdes dotacionales abiertos, siendo en todo caso minoría sobre 
los espacios existentes. 
 

− La Ley del Suelo señala unas dotaciones mínimas, que en Hondarribia 
se está aún lejos de cubrir. Al respecto, el Plan General de 1972 recogía 
una dotación de 0,1 m2/habitante, frente a los 5 m2 definidos para 
sistemas verdes generales en la Ley. Las Normas Subsidiarias en vigor 
preveían para salvar este desfase el parque de Higer/San Telmo, de 
165.860 m2, pero que aún no se ha configurado. En cuanto a espacios 
libres urbanos, las Normas Subsidiarias establecían un objetivo de 20 
m2/habitante, con un incremento previsto de 71.725 m2 sobre los 
184.435 m2 de 1995, objetivo que se ha cubierto en un 85% en 2005.  

 
 
SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
• Suelo industrial de alcance local y parque empresarial, objetivos 

del planeamiento en vigor 
 
La especialización económica del municipio ha supuesto la escasa 
implantación de actividades industriales, que se ubican muy próximas en el 
municipio de Irun. El único desarrollo importante ha sido el de Eskapatxulo 
(3,5 Has), polígono que por otra parte tiene una ocupación excesiva y baja 
calidad constructiva, fruto de su configuración sin un plan parcial previo. No 
fructificaron otras propuestas de suelo industrial calificadas en el Plan General 
de 1972 (35,2 Has), al no corresponder a las necesidades reales en ese 
momento centradas en el apoyo al sector pesquero y reubicación de empresas 
ubicadas en el núcleo urbano. 
 
Por ello, las Normas Subsidiarias vigentes, consideran que la exclusiva 
existencia de un sector industrial marginal (pequeños talleres y servicios 
industriales en zona limítrofes a Irun y talleres de servicio al sector pesquero 
y casco urbano) no debe de considerarse negativa en un mercado del trabajo 



         

AGENDA 21 HONDARRIBIA: DIAGNÓSTICO SOSTENIBILIDAD 
Ordenación del Territorio 38 

de ámbito metropolitano y que ha permitido a Hondarribia preservar la calidad 
ambiental y paisajística y el desarrollo de los servicios turísticos.  
 
Atendiendo a este diagnóstico, se consolida el incipiente desarrollo en 
Gaintxurizketa que queda en cifras no elevadas (30.235 m2 en Zaldunborda 
II) y zonas como Molla e Itzaberri en usos ligados a la náutica o 
complementarios a las viviendas existentes. Como iniciativa principal se 
plantea Txiplao, con una superficie bruta de 18.626 m2 y destinado a 
pequeñas empresas y reubicaciones del casco urbano, con un total de 32.817 
m2 de nuevo desarrollo en el conjunto de las zonas. 
 
Además de atender a esta orientación local, las Normas Subsidiarias califican 
38,8 hectáreas para el Parque Empresarial de Zubieta, que se considera deber 
ser ocupado por un sector terciario mixto e industria ligera de alto nivel 
tecnológico, preservando este espacio de desarrollos industriales 
convencionales. 
 
• Replanteamiento actual de objetivos con impulso principal del 

suelo para actividades convencionales y en base al Corredor 
Intermodal de Jaizkibel, al que se suma el municipio desde 2005 

 
Estos criterios de desarrollo de suelo para actividades económicas parece que 
han variado en los últimos años. Las dificultades en relación al desarrollo de 
Zubieta y la configuración del Corredor Intermodal de Jaizkibel, ha conducido 
al Ayuntamiento de Hondarribia a solicitar la inclusión en el Plan Integral de 
Actuaciones la creación zona industrial convencional en la zona de 
Zaldunborda-Zokueta (Gaintxurizketa). Por otro lado, se plantea reducir la 
extensión destinada a Parque Empresarial en Zubieta, aproximadamente 
hasta el 50%, calificando como residencial el resto del suelo. Este proyecto 
también se ha solicitado integrar en el citado plan. 
 
• Una reducida estructura del sector comercial local, que acusa la 

repercusión de los grandes equipamientos y del modelo que 
representan 

 

La dotación comercial de Hondarribia es reducida, sólo compuesta por 
establecimientos para el comercio diario y algunos comercios especializados. 
Tan sólo existen cierto número de establecimientos en la calle San Pedro y 
adyacentes (que también se muestra como un área de centralidad para la 
hostelería y actividad urbana), en la zona de Zumardia-Damarri, alrededor del 
supermercado Eroski, en Sokoa, el supermercado Dia en Soroeta y la zona de 
Zezen Plaza (donde se encuentra el supermercado BM). 
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La competencia comercial de Irun y sobre todo la expansión de los grandes 
equipamientos comercial dificultan la disposición de un comercio local 
suficiente. La expansión de la instalación de grandes equipamientos 
comerciales en el territorio ha llevado al Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco a su necesaria planificación, 
seguimiento y control. Desde una visión de sostenibilidad, el desarrollo de 
equipamientos comerciales, normalmente en las afueras de las ciudades y 
como modelo importado, tiene sensibles consecuencias para el 
comportamiento de la ciudad y son, entre otras, las siguientes: 

 

− Ocupación de un suelo periurbano en grandes extensiones e implicando 
una estructuración del territorio al aparecer sistemas viarios 
complementarios.  

− Aumentan las necesidades de desplazamientos en transporte rodado. 

− Como contrapartida a la expansión económica de las grandes superficies, 
los establecimientos comerciales del centro urbano, menos modernos y 
poco competitivos ante la presencia de las grandes marcas y franquicias, 
entran en crisis. 

− El centro urbano se vacía y desaparece el valor de la calle como espacio 
de convivencia social entre la población local.  

 

 
LA SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS, PORTUARIAS Y AEROPUERTO 
 
• Problemas de la ordenación heredada y de las nuevas 

implantaciones que fomentan la motorización, que se tratan de 
resolver inicialmente con nuevas infraestructuras viarias internas 
y de conexión con el exterior  

 
Las claves en las infraestructuras viarias que dan servicio a Hondarribia se 
centran en la insuficiencia de la red viaria interna para absorber el tráfico 
urbano y el acceso a las dotaciones portuarias y de ocio (puerto deportivo, 
Playa) que sobrecargan la zona de Portua. La configuración de la red viaria de 
La Campiña, y el propio desarrollo anárquico de esta zona, han dificultado la 
utilización de itinerarios alternativos eficaces. Desde la sostenibilidad, 
evidentemente la raíz del problema está en la movilidad centrada en el 
automóvil y en una ordenación del territorio que evite los puntos de atracción 
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de vehículos que obliguen a transitar por los núcleos (aparcamientos). Ambos 
problemas se dan de forma intensa en Hondarribia y su influjo es 
progresivamente más fuerte, convirtiéndose el entorno de la playa en un 
espacio de centralidad del ocio y aparcamiento. 
 
Como solución, se ha optado por la posibilidad de descongestionar el centro 
configurando de un vial alternativo, cuestión considerada en las Normas 
Subsidiarias y que se viene construyendo en fases. En junio de 2005 se ha 
sometido ha información pública el último tramo del vial y se espera el inicio 
de las obras para finales de este año o principios de 2006. 
 
En cuanto a la conexión con el exterior, la evolución registrada señala un 
refuerzo de la comunicación con Irun y con la N-1 y A-8. Esta apertura es 
precisamente la que abrió Hondarribia a su modelo socioeconómico actual, 
con el uso residencial y de ocio como más destacados. La potenciación de este 
modelo y el aumento de la motorización esta suponiendo, pese a las 
actuaciones, un estado de déficit permanente de infraestructuras. Al respecto 
está prevista la duplicación de la actual N-638 y la conexión con la Variante 
Norte de Irun por Plaiaundi. En el mismo sentido, se prevé la ampliación de la 
N-1 en el valle de Jaitzubia y una rotonda a dos niveles en la zona del 
Hospital Comarcal. Más avanzadas se encuentra la ampliación (y nuevo 
trazado en la zona de Lezo) de la N-1. hasta Errenteria.  
 
Estas acciones, pueden suponer a corto plazo una disminución de la 
saturación actual de tráfico y la reducción en el tráfico interior en la Marina. 
Sin embargo, la disponibilidad de vías más rápidas puede potenciar el 
incremento del tráfico, factor que sumado a otros elementos en progresión 
(parque de vehículos, desarrollo urbano, capacidad de atracción de visitantes, 
tráfico de paso y de la entrada y salida de la población local), puede suponer 
la necesidad de nuevas actuaciones a medio y largo plazo. El Avance del Plan 
Territorial Parcial, que recoge estas propuestas, se enmarca en la misma 
línea. La iniciativa surgida desde el Ayuntamiento de prolongar la red de 
Euskotren hasta la playa representa sin embargo una opción en sentido 
favorable desde estos aspectos. 
 
 
• Las instalaciones pesqueras, concentradas territorialmente 
 
Con la ampliación de las instalaciones se ha logrado unificar territorialmente 
la actividad pesquera, antes dividida, permitiendo la recuperación de un área 
con óptimas condiciones de centralidad, según las Normas Subsidiarias. 
También desde el punto de vista urbanístico puede permitir resolver el 
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problema del corte en el recorrido peatonal del borde del estuario (entre 
Butron Pasealekua y Bidasoa Pasealekua), subsistiendo aún en la actualidad el 
varadero y sin ejecutarse las actuaciones sobre la zona de Kaizarra. 
 
Otro de los objetivos de la construcción del dique sur residía en reducir la 
influencia de los residuos generados en el puerto en la playa. Se carece de 
información para analizar los resultados logrados en este aspecto. 
 
 
• El puerto deportivo concentra la actividad, pero no ha logrado 

ordenar los amarres en la bahía, uno de sus objetivos de partida 

 

El emplazamiento en la trasplaya se seleccionó tras analizar otras alternativas 
como Puntalea y en el tramo Puerto Refugio-Playa. Según el Estudio de 
impacto ambiental del Puerto Deportivo de Hondarribia, la alternativa elegida 
representaba ventajas por su fácil acceso desde tierra y mar, la ordenación de 
las embarcaciones alejándolas de la zona de playa y su situación 
suficientemente alejada de la Bahía de Txingudi. En cuanto a inconvenientes, 
se consideraban la interrupción del espigón (en parte compensado con la 
construcción de un paseo marítimo y una pasarela peatonal, que finalmente 
se consideró oportuno no colocarla) y la ocupación de una importante 
superficie de la trasplaya (compensado con la ampliación de la playa por 
vertido de arenas de los dragados). 

 

En cuanto a resultados ligados a la menor ocupación del estuario no se ha 
logrado reducir el número de embarcaciones observadas, que alcanzaban los 
630 en 1992 (325 en el Club Náutico, 135 en Butron Pasealekua, 60 en 
Puntalea y 110 en Santa Engracia) según el estudio de “Demanda, gestión e 
impacto socio-económico del Puerto Deportivo de Hondarribia”. Aunque el 
puerto deportivo pudo acoger unas 300 embarcaciones procedentes de la 
zona del Náutico y de otros puntos de la bahía. Sin embargo, la situación 
actual muestra un elevado número de embarcaciones fondeadas y una lista de 
espera de 267 embarcaciones. 

 

Además de esta demanda de plazas, puede pensarse que hay otra demanda 
distinta que no se plantea utilizar el puerto deportivo y que el puerto ha 
podido ser un factor de incremento de esta actividad. La prevista ampliación 
de la instalación en 245 nuevas plazas a ubicar en el muelle de veteranos será 
previsiblemente cubierta a corto plazo, pero tampoco servirá para liberar la 
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bahía de este uso. Por tanto, este tipo de medidas parece insuficiente para 
corregir este problema y será necesario establecer otro tipo de actuaciones.   

 

• El aeropuerto, con factores de insostenibilidad pero de difícil 
reversión a su estado natural original 

 

Ocupa una superficie de 34,3 ha, sobre una zona de cultivos que 
primitivamente fue de marisma. Además de ocupar este espacio supone la 
existencia de servidumbres al desarrollo edificatorio de su entorno. En las 
Normas Subsidiarias en vigor se consolida la instalación existente en el 
momento de su aprobación (1997). Bajo el prisma de la sostenibilidad, la 
ocupación y relleno de una zona húmeda, además de las molestias a la 
población del entorno, no son factores favorables. Se pueden encontrar sin 
embargo algunos elementos más positivos como puede serlo el de la no 
ocupación irreversible de este espacio, en el que sin lugar a dudas hubiera 
jugado la presión edificatoria, y en la suavización del desarrollo de su entorno 
al aplicarse las servidumbres aéreas como medidas restrictivas.  

 

Con la aprobación del Plan Director, esta situación cambia 
sensiblemente y los efectos se amplifican, precisando profundas 
modificaciones en el área urbana próxima, además de aumentarse la 
ocupación de las áreas naturales del estuario. Aunque con la aprobación del 
Plan director del Aeropuerto de San Sebastián por Orden FOM/2017/2006 de 
13 de Julio, el anterior Plan queda derogado y se mantienen las mismas 
medidas en el aeropuerto, quedando la situación igual de cara al exterior y sin 
romperse ese “equilibrio” actual, asumible desde la dificultad de recuperar su 
estado idóneo respecto a la sostenibilidad: el ser una parte más del estuario. 

El 22 de enero del 2007, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, los ayuntamientos de Donostia-San Sebastián, Irun y Hondarribia y 
la Cámara de Gipuzkoa constituyen la sociedad Ortzibia, S.L. Según lo que 
indicaron las partes, su fin es el impulso de acciones orientadas tanto a la 
mejora y modernización del aeropuerto como a la promoción del mismo. Una 
vez constituida la sociedad, acordaron nombrar el Consejo de Administración 
integrado por 11 representantes: tres miembros designados por el Gobierno 
Vasco, tres por la Diputación, dos por la Cámara y otros tres, uno por cada 
ayuntamiento. 

 
Por último es importante mencionar que en noviembre de 2007 el 

Pleno del ayuntamiento de Hondarribia se mostró en contra de la ampliación 
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del aeropuerto en un Pleno monográfico que tuvo lugar en la Sala Capitular 
del Ayuntamiento. 
 

 

LAS PERSPECTIVAS DE OCUPACIÓN GLOBAL DEL SUELO DESDE 
LA PERSPECTIVA SUPRAMUNICIPAL. UN  SALTO CUALITATIVO 
EN EL DESARROLLO 
 
 
• Bidasoa-Txingudi, hacia una mancha urbana extendida a 

Oarsoaldea y Donostialdea 

 

El desarrollo urbano del área funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa, 
inicialmente circunscrito al entorno de los principales núcleos urbanos (San 
Sebastián, Irun, Errenteria, Hernani,...) y focos de actividad (Puerto de 
Pasajes, Frontera) se ha ido extendiendo posteriormente a  lo largo de los 
corredores de comunicaciones. Debido a la menor dureza de la topografía en 
relación con el resto de Gipuzkoa, el reciente desarrollo urbano del área ha 
rebasado los límites de los fondos de valle, conformando un corredor urbano 
semi-continuo con características de conurbación a lo largo de una línea 
interior paralela al litoral costero. 

 

En este sentido, Hondarribia se localiza en un continuo urbano donde los 
límites entre Hondarribia, Irun y Hendaia se difuminan, existiendo incluso la 
posibilidad de que la trama urbana se extienda desde Baiona hasta Donostia-
San Sebastián. Las previsiones de los documentos de ordenación refuerzan 
este modelo de crecimiento e integración de áreas urbanas, cubriendo los 
espacios intersticiales que han permanecido libres y ampliando las áreas 
urbanas hacia las zonas de topografía menor, generalmente de uso agrícola. 

 

Como documentos de planificación supramunicipal, las Directrices de 
Ordenación Territorial de la CAPV enmarcan el desarrollo territorial, marco 
perceptible a escala menor por el Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo 
Bidasoa y los Planes Territoriales Sectoriales a los que se superpone. Con otro 
ámbito y virtualidad, el proceso de la Eurociudad Baiona-Donostia también 
proporciona una visión global sobre el modelo de desarrollo. 
 
Además de esta planificación están surgiendo nuevas iniciativas que incluso 
superan los marcos definidos. De este modo, el Plan Integral de Actuaciones y 
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el Esquema Director del Proyecto de Ordenación Territorial, promovidos desde 
el Departamento para la Ordenación y Promoción Territorial de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa tratan de integrar las múltiples propuestas de 
infraestructuras previstas para el ahora denominado Corredor Intermodal de 
Jaizkibel. 
 
 
• Multitud de iniciativas de implantación de infraestructuras ligadas 

al transporte configurando el Corredor Intermodal de Jaizkibel y 
Jaizkibia, S.A. Cinco propuestas solicitadas desde Hondarribia. 

 
Si el desarrollo del sector de transporte se ha materializado en la ocupación 
territorial del entorno de Behobia, se manejan en la actualidad varias 
propuestas con diferente grado de maduración, que pueden suponer intensas 
modificaciones en la comarca de Bidasoa-Txingudi que ahora conocemos. 
 
En el eje Pasaia-Irun (integrado en un ámbito mayor) se vienen esbozando 
diversas actuaciones que surgen foros institucionales (Comisión 
Interistitucional de Pasaialdea, Jaizkibia, S.A), en diferentes planes sectoriales 
(Avance del Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística del 
Transporte, Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria) y zonales (Avance 
del Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa). 
 
Son piezas clave en este conjunto, que ahora se denomina Corredor 
Intermodal de Jaizkibel, las infraestructuras ferroviarias y la ampliación 
exterior del Puerto de Pasajes, las plataformas logísticas y el refuerzo en las 
infraestructuras viarias. 
 
En cuanto a la red ferroviaria, las previsiones están relacionadas 
fundamentalmente con la denominada Y vasca de alta velocidad, a utilizar 
tanto para mercancías como para viajeros. Por otro existen tres propuestas de 
estaciones intermodales: Euskomodal (sobre 100 Has del actual espacio 
ferroviario desde Ventas hasta Hendaia), Araso, ambas en Irun y Larramon en 
Lezo-Gaintxurizketa. La existencia de estas alternativas está suponiendo el 
replanteamiento de las opciones iniciales y búsqueda de 
complementariedades. 
 
En cuanto a plataformas logísticas, además de las existentes en ZAISA, hay 
que añadir la actualmente en construcción de Lanbarren (en Oiartzun de 50 
Ha de extensión) y la prevista en el ámbito de Gaintxurizketa. El Avance del 
PTS de la Red Intermodal, sin especificar emplazamientos concretos, señala 
una Plataforma Intermodal de 100 Ha a localizar en el área del Bidasoa en la 
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proximidad de Biriatu y en los municipios de Irun y Hondarribia. Este Avance 
también recoge una Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de 50 Ha de apoyo 
al puerto de Pasajes y a configurar en Lezo, Pasaia, Oiartzun y Rentería.  
 
En cuanto a carreteras, además se prevé unir estas zonas con un nuevo 
trazado en Lezo de la N-1, con cuatro carriles, prolongado hacia Irun. Incluso 
en el Modelo Alternativo del Avance del PTP se plantea un nuevo trazado de 
circunvalación de la autopista A-8 por el sur. La A-8 se convertiría así en el 
eje distribuidor metropolitano, ligado a los nuevos desarrollos.  
 
Por su parte Hondarribia, ya ha acordado suscribir su parte correspondiente 
de capital de la sociedad gestora del plan (Jaizkibia, S.A). Se solicita la 
inclusión de cinco propuestas en el Plan Integral de Actuaciones: enlace de la 
línea de Euskotren hasta Hondarribia (playa), el desdoblamiento de la N-1, la 
creación del Parque Empresarial de Zubieta, una zona industrial en 
Zaldunborda y de un golf público en Justiz. 
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2.2 Síntesis sobre la Ordenación del Territorio en Hondarribia desde la 
sostenibilidad 

 

Evolución del modelo urbano de Hondarribia 
• Expansión urbana desde la segunda mitad del XIX, impulsada por la mejora de accesos y especialización como área de 

ocio y veraneo que ha marcado el desarrollo posterior del municipio  

• En el periodo 1915-1955 se ralentiza el crecimiento. Primeras iniciativas de promoción pública para acceso a la vivienda  

• Desde 1956, la gran transformación urbanística, con la aprobación de unos instrumentos de planificación muy expansivos 
pero poco eficaces para la ordenación 

• Diagnóstico (1995) de las Normas Subsidiarias vigentes: especialización residencial, mercado especulativo y abandono del 
municipio de la población local con menos recursos 

Usos del suelo urbano 

• El suelo residencial, uso principal, con predominio de tipologías de baja densidad que contrastan con el núcleo original 
• Objetivos surgidos del diagnóstico de planeamiento en vigor: supeditar el desarrollo a la capacidad del territorio y 

necesidades de población local. Limitación del crecimiento 
• Las propuestas de intervención del planeamiento: incremento de las representación de las densidades intermedias, 

aunque también aumentan las bajas densidades 
• El desarrollo real; aumento de 1.267 viviendas de 1996 a 2004, cerca de un 30% de promoción pública 

El parque de viviendas y su repercusión territorial 

• Crecimiento del parque de viviendas, con fuerte descenso de la tasa de ocupación por vivienda 
• Comportamiento de los factores de consumo de suelo residencial que puede derivar en el agotamiento de los recursos 

para 2018, a pesar de mantenerse la población en reducidos niveles de crecimiento 
Dotación de zonas verdes y grado de cobertura de estándares 

• La calidad del entorno y las bajas densidades de vivienda, suavizan la no cobertura de los estándares dotacionales 
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Suelo para actividades económicas 
• Suelo industrial de alcance local y parque empresarial, objetivos del planeamiento 
• Replanteamiento actual de objetivos con impulso principal del suelo para actividades convencionales y en base al Corredor 

Intermodal de Jaizkibel, al que se suma l municipio desde 2005 
• Una reducida estructura del sector comercial local, que acusa la repercusión de los grandes equipamientos y modelo que 

representan 
La sostenibilidad territorial de las infraestructuras viarias, portuarias y aeropuerto 

• Problemas de la ordenación heredada y de nuevas implantaciones que fomentan la motorización, que se tratan de resolver 
inicialmente con nuevas infraestructuras viarias internas y de conexión con el exterior 

• Las instalaciones pesqueras, concentradas territorialmente 
• El puerto deportivo concentra la actividad, pero no ha logrado ordenar los amarres en la bahía, uno de sus objetivos de 

partida 
• El aeropuerto, con factores de insostenibilidad pero de difícil reversión a su estado original 
• Se ha aprobado el Plan director del Aeropuerto de San Sebastián por Orden FOM/2017/2006 de 13 de Julio, por lo que el 

anterior Plan queda derogado y se mantienen las mismas medidas en el aeropuerto 
• El 22 de enero de 2007, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa, los ayuntamientos de Donostia-San Sebastián, 

Irun y Hondarribia y la Cámara de Gipuzkoa constituyen la sociedad Ortzibia, S.L. Una vez constituida la sociedad, 
acordaron nombrar el Consejo de Administración integrado por 11 representantes: tres miembros designados por el 
Gobierno Vasco, tres por la Diputación, dos por la Cámara y otros tres, uno por cada ayuntamiento. 

• El ayuntamiento de Hondarribia ha mostrado su opinión en contra de la ampliación del aeropuerto en un Pleno monográfico 
que tuvo lugar en la Sala Capitular del Ayuntamiento en noviembre de 2007.  

Las perspectivas de ocupación global del suelo desde la perspectiva supramunicipal. Un salto cualitativo 

• Bidasoa-Txingudi, hacia una mancha urbana extendida a Oarsoaldea y Donostialdea 
• Multitud de iniciativas de implantación de infraestructuras ligadas al transporte configurando el Corredor Intermodal de 

Jaizkibel y Jaizkibia, S.A. Cinco propuestas solicitadas desde Hondarribia 
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3. TRANSPORTE Y MOVILIDAD: RESUMEN 
 

 

3.1 Reflexiones sobre transporte y movilidad desde el 
punto de vista de la sostenibilidad 

 
Desde la perspectiva de la movilidad sostenible, hay que separar el análisis de 
la movilidad de las personas del de las mercancías. 
 
Por lo que respecta a las personas: 
 

• Hay que incidir en el importante número de personas que recurren al 
desplazamiento peatonal, ya que alcanza hasta el 55%, lo que debe 
tener reflejo a la hora de priorizar espacios públicos destinados a los 
distintos modos. 

 
• El desplazamiento por motivo de trabajo es el que mayor presencia 

adquiere, 46%, siendo el segundo en importancia el de ocio 33%. Si se 
toma en consideración la movilidad obligada, la que incluye trabajo y 
estudios, resulta que el 55% de los desplazamientos se pueden incluir 
en esta categoría. Esto quiere decir que más de la mitad de los 
desplazamientos que se hacen diariamente son recurrentes, siendo 
casi siempre con un origen y destino reiterativo. 

 
• Irun es el principal destino externo del municipio, debido 

fundamentalmente a los desplazamientos motivados por el trabajo y el 
ocio, 53%. 

 
• Evolución al alza de las tasas de motorización, ya anteriormente 

elevadas, 43,2 vehículos por cada 100 habitantes en 2005. 
 

• Se produce un acceso cada vez más temprano a la motorización a 
través de las motos. Esto induce a un alejamiento de la población 
joven de los esquemas sostenibles de movilidad, estableciendo la 
disposición de un vehículo privado como un objetivo en sí mismo. Una 
vez que esto se ha producido, el regreso a modos de transporte 
alternativos es difícil. 

 
• La oferta de transporte público es más que aceptable en la relación con 

Irun, siendo poco competitiva en el caso de Donostia. 
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3.2 Síntesis sobre el transporte y la movilidad de Hondarribia desde el punto de 
vista de la sostenibilidad 

 
Transporte y movilidad 

• Los niveles de motorización del municipio de Hondarribia han ido aumentando progresivamente hasta el año 2005. Este 
incremento se ha dado de manera generalizada en todos los tipos de vehículos. 

• Casi la totalidad (95,93%) de los desplazamientos desde la comarca son hacia la propia provincia. Además, en el segundo 
gráfico observamos que dentro de este alto porcentaje de desplazamientos, los internos (dentro de la misma comarca) 
corresponden a la mayoría (79,66%), seguido de los desplazamientos a Donostia (8,63%) y Donostialdea (6,23%). 

• Irun es el municipio de destino mayoritario para casi todas las actividades: trabajo (54,9%), estudios (405), compras 
(87,5%) y ocio (más del 50%). 

• Con un 63’7%, el coche representa el vehículo que más se utiliza para ir a trabajar (63,7%), en los desplazamientos por 
motivo de estudios (40%) y para hacer las compras grandes (83,5%).  

• Importante número de personas que recurren al desplazamiento peatonal. (El 55% de los desplazamientos). 

• Más de la mitad de los desplazamientos que se hacen diariamente son recurrentes, siendo casi siempre un origen y destino 
reiterativos. Por tanto, ofrece posibilidades de planificación.  

• En 2002 se redactó El Plan de la red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. A partir de entonces, la Diputación ha ido construyendo 
distintos tramos de los itinerarios propuestos y además, la redacción del Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas abre la 
posibilidad de incluir nuevos tramos de interés que amplíen la red básica definida en el Plan de la Red de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa. El tinerario 1: Donostia/ San Sebastián – Frontera conecta la capital con Irun y la frontera francesa. En el futuro 
deberá considerarse además una conexión entre Irun y Hondarribia, apoyada en intervenciones de carácter local, comarcal y 
foral.  

• Hondarribia cuenta con dos tramos importantes de bidegorri (paralelos a la costa) y a corto plazo, se prevé dar continuidad 
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a los mismos con objeto de ir creando un red.  En el periodo 2005-2006 el ratio era de 2,18Km/10.000 habitantes 

• En cuanto a la dotación se servicios de transporte público, la mayor parte de la población se encuentra o poco satisfecho o 
bastante satisfecho, pero cuando se trata de el precio, los niveles de satisfacción bajan, encontrándose la mayoría de la 
población en poco o nada satisfecho. Sin embargo, estos datos podrían cambiar sustancialmente en unos meses, debido a la 
implantación del sistema de billete único de Lurralde Bus 

• Buena oferta de transporte público en relación con Irun. En el periodo 2005-2006 el número de pasajeros y pasajeras ha 
aumentado en 249.652. Sin embargo, hay una escasa competitividad del transporte público en relación con Donostia 

• En 2006 el aeropuerto tuvo un tráfico de 12.076 aeronaves con un total de 368.009 pasajeros. Esta cifra ha sido mayor que 
en años anteriores. Respecto a la perspectiva de la movilidad externa, se trata de un aeropuerto secundario cuyos usuarios 
se limitan a residentes en la comarca o alrededores y mayoritariamente por motivos de negocios 

• Acceso cada vez más temprano a la motorización.  

• Buena oferta de transporte público en relación con Irun.  

• Escasa competitividad del transporte público en relación con Donostia. 
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4.  MEDIO NATURAL: RESUMEN 
 
 



         

AGENDA 21 HONDARRIBIA: DIAGNÓSTICO SOSTENIBILIDAD 

Medio Natural  53 

 
4. MEDIO NATURAL: RESUMEN 
 
4.1 Reflexiones sobre el medio natural en Hondarribia 

desde la perspectiva de la sostenibilidad 
 
LA DIVERSIDAD ECOLÓGICA DE HONDARRIBIA 
 
 El estuario, la campiña y la montaña, unidades características. 

 
Hondarribia se sitúa en la confluencia de dos unidades muy diferenciadas: 

el estuario y la montaña. Entre ellos se desarrolla la campiña. 
Superficialmente, el monte Jaizkibel ocupa la mitad del territorio municipal 
(3.085 Has.), presentando acantilados litorales en su límite norte, ubicándose 
por encima de ellos landas atlánticas. En el interior la marisma y los arenales, 
con una situación actual muy variada por el influjo humano. La campiña, 
ocupa el escalón intermedio y está compuesta por un mosaico de praderas y 
bosquetes. Uniendo todo ello, los cursos fluviales en ambas vertientes 
cumplen una función de corredores ecológicos. 
 
 La vegetación actual, fruto de la transformación humana, sobre 

una vegetación potencial dominada por el robledal y marojal 
 

La situación actual de los ecosistemas refleja profundos cambios 
motivados por las actividades humanas. Las condiciones del territorio 
determinan una vegetación dominada por las frondosas, ocupando el marojal 
la vertiente norte de Jaizkibel, el robledal en toda la vertiente sur, con la 
aliseda atlántica en las vaguadas. En zonas más reducidas correspondientes a 
la marisma, arenales y acantilados, se desarrollaría la vegetación 
característica de estos medios. 
 

La distribución actual de la vegetación muestra en Hondarribia notables 
diferencias con la existente en Gipuzkoa, como la menor extensión de 
superficie arbolada (22,4% frente a un 59,7%) y en sentido contrario la 
amplia superficie de espacios cubiertos por matorral (30,5% frente a 7,0%) e 
improductivo (14,8% frente a 6,1%). Un segundo rasgo de interés reside en 
el predominio de las frondosas, en la superficie arbolada, fundamentalmente 
el bosque atlántico que ocupa un 26,6% de la misma. El pino radiata supone 
el 4,1% de la superficie, frente al 27,7% en Gipuzkoa. 
 

De este modo, la imagen paisajística la componen las landas y brezales en 
la vertiente norte de Jaizkibel, y las praderas y bosquetes de frondosas en los 
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valles de la vertiente sur, salpicados por edificaciones de vivienda. En un 
borde los acantilados y en el opuesto enclaves de marisma residuales en un 
entorno urbanizado. 
 

Entre esta imagen y la potencial destaca sobre todo la notable regresión 
del marojal (5% del conjunto de Jaizkibel) y robledal. En unidades con menor 
distribución se aprecia el estrechamiento de las franjas de aliseda en los 
cursos fluviales así como la ausencia de vegetación de arenales costeros y la 
reducción a un enclave determinado del bosque mixto con laurel. 
 
 Los factores antrópicos intervienen decisivamente en la 

transformación de los ecosistemas 
 

Los factores que intervienen en esta situación se ligan a la acción humana. 
Se pueden destacar: la agricultura y ganadería, el fuego, la explotación 
forestal, la urbanización, los usos marginales y las especies exóticas. 
 

Agricultura, ganadería y explotación forestal: Superficialmente el uso 
ganadero y la explotación forestal han sido los que han determinado una 
mayor modificación sobre la vegetación potencial. La tala de robledales para 
uso maderero y su conversión en zonas de pasto y cultivo han desembocado 
en la actual campiña de la vertiente sur. En el caso de la marisma, las 
desecaciones (utilizando los “cerrados”) proporcionaron terrenos para el 
cultivo y siega, completando el paisaje agrario de esta área. Solo enclaves 
aislados se han mantenido con la vegetación original. En la ladera norte de 
Jaizkibel, el uso ganadero extensivo se ha establecido apoyado mediante 
tratamientos específicos sobre una landa que anteriormente ocupaba el 
marojal. En esta zona y también en la ladera sur se desarrolló en el siglo XX 
una intensa labor de repoblación con especies de coníferas que significaba 
una radical transformación respecto a la situación original. 
 

El fuego: El fuego ha sido un medio que ha intervenido de forma activa en 
la drástica transformación. Se ha utilizado tradicionalmente en la mejora de 
pastos. En la actualidad este método se ha sustituido por otras formas de 
gestión menos agresivas aunque en algunos casos también pueden ocasionar 
problemas ambientales. El ganado que pasta en el monte ha supuesto una 
reducción en el riesgo de incendio al contener el desarrollo de la vegetación, 
cuestión que es apreciable sobre todo en la ladera sur. Se utilizan también 
otros medios de gestión como cierres para proteger las áreas reforestadas, se 
efectúan desbroces y se aplican tratamientos con abonos y herbicidas para 
incrementar la productividad de los pastos.  
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La urbanización: La urbanización ha actuado sobre todo en zonas ya 
transformadas por la agricultura. La actuación ha consistido frecuentemente 
en el relleno o desmonte para acondicionar el terreno y la construcción de 
muros y escolleras en el litoral y cauces fluviales. La intervención ha sido más 
acusada sobre las áreas potencialmente de marisma y los valles. La peculiar 
expansión urbana con edificaciones aisladas o de baja densidad ha supuesto 
la alteración de extensas superficies. Sin embargo, en su aspecto positivo, ha 
favorecido la pervivencia de enclaves de vegetación natural y evitado la 
transformación radical de lo ámbitos que se hubiera dado con otros usos 
(zonas urbanas densas, polígonos industriales, infraestructuras,…). 
 

Los usos marginales: Entre los usos marginales se comprenden los 
correspondientes a ocupaciones de ciertos enclaves con actividades 
(almacenamiento de materiales de construcción, restos de jardinería, 
aparcamientos y depósitos de materiales de desecho, escombros,etc) no 
ordenadas adecuadamente y que se desperdigan por el territorio y que sin 
embargo suponen impactos graves en dichos entornos. 
 

Las especies exóticas: Por último, la presencia de especies de flora 
exóticas esta suponiendo la alteración de algunos medios. Además de las 
especies relacionadas con la explotación forestal, habría que destacar en 
Hondarribia las especies relacionadas con la marisma (colonizadoras silvestres 
o provenientes de jardinería) y pastos (incorporadas con los tratamientos que 
se realizan).  
 
 Un amplio listado de especies de fauna catalogadas presentes, 

pero amenazadas por la transformación de los hábitats 
 

Son 123 las especies presentes que se incluyen bien en el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas (CVEA) o en algún anexo de las directivas 92/43 
(Directiva de Hábitats) y 79/409 (Directiva de Aves). A continuación se 
destacan las de situación más comprometida, indicándose los factores y 
problemática.  

 

Aves: Dos especies en Peligro de Extinción, son la Buscarla unicolor y el 
Carricerín común que se encuentran en hábitats marismeños. En ambos 
casos, la protección estricta de los lugares de crías y la ampliación de zonas 
litorales con vegetación acuática son medidas fundamentales para la 
conservación de estas especies, pero en especial la protección de los 
carrizales. En este sentido la restauración de Jaitzubia puede mejorar la 
situación respecto a estas dos especies. 
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Mamíferos: Aunque menos crítica, es destacar también el estado de dos 
especies de mamíferos catalogados como Vulnerables por el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas e incluidos en el anexo II de la Directiva de Hábitats. 
Se trata del Murciélago grande de Herradura y el Murciélago pequeño de 
Herradura que ocupan áreas forestales. Utilizan cuevas producidas en las 
areniscas de Jaizkibel y edificios y construcciones abandonadas. Al ser estas 
muy sensibles a las molestias por el ser humano para asegurar su 
conservación sería necesario evitarlas. 
 

Peces: se destaca la situación del Espinoso, ya que sólo se conocen citas 
en algunas localidades costeras de Bizkaia y en la regata de Jaitzubia. Su 
principal amenaza es la contaminación de las aguas, la desecación y el 
aislamiento de las poblaciones. La conservación y restauración de las 
marismas le favorece, siendo sin embargo un factor perjudicial la 
contaminación que aún existe en la regata Jaitzubia. 
 

Anfibios: cabe destacar el Sapo Corredor, siendo su mayor amenaza los 
atropellos. 
  

Reptiles: a destacar el Lagarto verdinegro, que habita en medios de 
campiña con abundante vegetación, landas y zonas higro-turbosas. Se precisa 
la conservación del hábitat y permeabilidad para evitar el aislamiento. 
 

El escaso conocimiento del estado de estas especies y de la fauna global 
del municipio, dificulta en gran medida su protección, así como la evaluación 
de las actividades que amenazan su conservación. 
 
 
 Principales enclaves de interés naturalístico 

 
De acuerdo a los factores analizados desde el punto de vista naturalístico 

y prioritarios para la conservación son los siguientes: 
 

o Ladera norte y frente costero de Jaizkibel. Dentro de este 
ámbito destacan las regatas que vierten directamente al mar, el 
bosque laurifolio de Justiz e inmediaciones de punta Turruia. 

o Cresta del macizo de Jaizkibel 
o Regatas de la vertiente sur de Jaizkibel 
o Riberas y marismas de Jaitzubia 
o Pequeños humedales de agua dulce 
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LA ORDENACIÓN Y PROTECCIÓN DERIVADA DE LOS 
INSTRUMENTOS GENERALES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 
 
 El planeamiento municipal vigente no recoge los nuevos estatus de 

protección y mantiene un enfoque diferenciado en sus objetivos 
 

Se establece la siguiente zonificación del Suelo No Urbanizable y otros 
regimenes provenientes de las Áreas de Intervención Urbanística que también 
tienen relación con este tipo de suelo: 

 
o Zonas rurales de protección especial: áreas ubicadas en los 

acantilados del Cabo de Higer 
o Zonas rurales comunes 
o Parque de San Telmo-Higer 
o Área recreativa Jaizkibel Mendia 
o Zona de Interés Naturalístico: Txingudi/Jaitzubia 
o Playa 

 

El mayor grado de protección se refiere las Zonas rurales de protección 
especial (acantilados de Higer) y Txingudi/Jaitzubia. En el primer caso los 
usos son muy restringidos y dirigidos exclusivamente a la preservación del 
medio natural. En el caso de Txingudi, se aplican las directrices del Plan 
Especial de Protección y Ordenación de los Recursos Naturales del Área de 
Txingudi, que establecen zonas de Protección Especial y Protección Agrícola 
que garantizan el mantenimiento y recuperación de parte de sus valores 
naturales. 
 

Tanto San Telmo-Higer como Jaizkibel Mendia quedan calificados como 
parte de Sistema General de Espacios Libres, el primero como Parque y el 
segundo como Área Recreativa. La previsión para el Parque de San Telmo-
Higer (16,6 Ha) es configurar un área ordenada que concentre la actividad 
recreativa de origen urbano.  
 

Jaizkibel Mendia se propone como un área de protección naturalística, 
gestión racionalizada de los recursos ganaderos, forestales y del medio 
marino y esparcimiento. Se establece la prioridad de su preservación y 
regeneración de sus características “rurales” y la habilitación como área de 
esparcimiento. Se consolidan las actuaciones urbanísticas existentes, 
restringiéndose las nuevas al uso didáctico o a servicios, con implantaciones 
que reduzcan su impacto. Se establecen dos áreas de esparcimiento 
(Guadalupe y Fuerte de Santa Bárbara) y una serie de enclaves o elementos 
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a preservar obligatoriamente: de interés naturalístico, de interés 
arqueológico y construcciones catalogadas. 

 
Esta regulación es anterior a su declaración como Lugar de Importancia 

Comunitaria, teniendo exclusivamente protección suficiente ciertos enclaves 
del monte. La consideración del uso rural, admisible en todo el ámbito, no 
siempre ha de significar su compatibilidad con la protección de los hábitats. 
El uso recreativo tampoco aparece zonificado ni suficientemente restringido. 
Parece por tanto necesario adaptar el planeamiento al Plan de Gestión que se 
elabore, tal como se ha realizado en Txingudi/Jaitzubia. 

 
 El Avance del Plan Territorial Parcial plantea propuestas 

contradictorias respecto a la puesta en valor de los espacios 
naturales 

 
Por su incidencia en el medio natural Hondarribia se destacan el Plan 

Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa, el Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal y del Medio Natural, el Plan Territorial Sectorial de Ordenación 
de Márgenes de arroyos y ríos de la CAPV y el Plan Territorial Sectorial del 
Litoral de la CAPV. 
 

En cuanto al PTP, hay tanto propuestas dirigidas a la mejora del medio 
natural y como propuestas de otros ámbitos que inciden en este medio. 
Respecto a las primeras, se encuentran la configuración de “pasillos 
ecológicos” (en Gaintxurizketa y ladera entre Jaizkibel y Jaitzubia), el 
“parque periurbano” de Guadalupe-Higer y el área de “conservación y mejora 
de activos naturalísticos” de las Laderas de Jaizkibel. En cuanto a las 
segundas, destacan los “accesos viarios” desde Amute, “red de itinerarios 
blandos” por la ladera sur de Jaizkibel, “áreas de expansión urbana” en la 
campiña y “parque empresarial” de Zubieta. 
 

El cruce de intervenciones supone un retroceso respecto a la situación 
actual del medio natural, surgiendo contradicciones entre espacios que se 
protegen y a la vez que se urbanizan. Al respecto resulta paradigmática la 
situación respecto al pasillo ecológico de Gaintxurizketa, punto que a la vez 
concentra un número elevado de intervenciones en infraestructuras. La 
situación de encontrarse paralizada la tramitación del documento permite 
albergar esperanzas desde el punto de vista conservacionista y que sea 
objeto de sustitución o modificación por otro documento más acorde. 

 
La dinámica de redacción de los PTP de Gipuzkoa fue retomada en 

1997, también bajo la tutela conjunta de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el 
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Gobierno Vasco. Se acomete, ahora, la elaboración individualizada de cada 
uno de los seis PTP, apoyándose, sin embargo, en la exposición pública de los 
Avances elaborados en 1995. En el caso concreto del PTP de Donostialdea-
Bajo Bidasoa los nuevos trabajos no avanzaron de forma significativa y 
quedaron finalmente paralizados. 

 
Habiéndose decidido recientemente reactivar la redacción del PTP de 

Donostialdea-Bajo Bidasoa y debido al tiempo transcurrido desde la 
elaboración del Avance inicial, que acumula ya 6 años de antigüedad, se ha 
considerado conveniente proceder a la elaboración de un nuevo documento de 
Avance. 
 

Naturalmente, y con independencia de los obligados trabajos de 
actualización de la información de base del Avance inicial, se han producido 
desde 1995 hasta 2002 una serie de nuevos desarrollos urbanísticos que 
obligan a reconsiderar de forma sistematizada los diferentes aspectos y 
contenidos de aquel primer documento. Quedan, sin embargo, cuestiones y 
planteamientos de índole general que siguen conservando validez y que 
podrán ser incorporados como materiales de referencia al nuevo documento 
para su consideración en el contexto general de la nueva ordenación. 

 
 Los Planes Territoriales Sectoriales establecen una valoración 

suficiente pero no son necesariamente vinculantes para otros 
instrumentos de ordenación 

 
Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural: establece 
categorías en el SNU, excluyendo las zonas protegidas por otros 
instrumentos. Aún no siendo necesariamente vinculantes, sus directrices se 
deberán de tener en cuenta para la aprobación del planeamiento municipal, 
al igual que con el resto de los PTS. Se establecen categorías como área 
“Agroganadera de Alto valor estratégico” (zona de Arkolla y vega y norte de 
Jaitzubia), “Paisaje rural de transición” (campiña), “Forestal” (Jaizkibel y 
parte de vega de Jaitzubia), “Forestal-Monte ralo” (cresta y acantilados de 
Jaizkibel) y las categorías incluidas en el Mapa de vulnerabilidad y 
erosionabilidad (Jaizkibel). 

 
Respecto a la situación actual las delimitaciones de este PTS son 
concordantes, cuestión por otra parte evidente por la metodología utilizada. 
Sin embargo, las contradicciones pueden darse con los objetivos de 
modificación del planeamiento municipal, con el PTP y con otros PTS, ya que 
se plantean importantes intervenciones en este ámbito del SNU. La ladera sur 
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de Jaizkibel, con las zonas de campiña y el entorno de Gaintxurizketa parecen 
ser los puntos de posible interferencia. 
 
El PTS de ordenación y márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV-vertiente 
cantábrica, ordena el conjunto de las franjas de suelo de 100 metros situadas 
a cada lado de los cursos de agua del municipio. Destaca la zonificación según 
su componente medioambiental, zonas que deberán ser objeto de una política 
de protección medioambiental. En Hondarribia están presentes dos 
categorías: “Márgenes en zonas de interés naturalístico preferente” (situadas 
en el ámbito del Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos 
Naturales del área de Txingudi) y “Márgenes con Vegetación Bien 
conservadas” (en Txiplaoko erreka y Putzuandiko erreka). Esta ordenación se 
efectúa para la cuenca de Jaitzubia. En las demás cuencas se aplica la 
normativa general. 
 

Respecto a la ordenación de este PTS en Hondarribia, destaca la escasa 
relevancia de los tramos con vegetación bien conservada, indicativos de una 
situación actual de importante alteración. Esta valoración parece muy limitada 
respecto a la calidad real de muchos otros tramos de regatas que conservan 
interesante vegetación de ribera. Se pueden destacar Bekoerrotako erreka y 
en menor medida Ogallurretako erreka o Idurmendietako erreka, entre otras. 

 

Finalmente, el PTS del Litoral de la CAPV considera una franja mínima de 500 
metros a partir del límite de la ribera del mar y las zonas de influencia mareal, 
excepto la zona urbana, con el objetivo de la protección del Dominio Público 
Marítimo-Terrestre desde el punto de vista social, ecológico y de los recursos 
naturales. Establece diversas categorías de ordenación, entre las que se 
encuentran “Especial Protección Estricta”, “Especial Protección Compatible”, 
“Áreas de Mejora de Ecosistemas”, “Áreas Degradadas a Recuperar”, 
“Forestal”, “Agroganadera y Campiña” y “Zonas de Uso Especial. Playas 
Urbanas”. A destacar el régimen previsto para las Áreas de proteccion estricta 
(que se corresponde con la zona de acantilados, y que implica una restricción 
de la acción antrópica y la conservación de la vegetación), y las zonas 
colindantes a los acantilados consideradas áreas degradadas a recuperar, 
ocupadas por landas y zonas de pastos. 

 

Respecto a la situación actual y propuestas existentes para el área, las 
contradicciones pueden darse en los usos ganaderos y en usos como el 
solicitado golf de Justiz-Txurtxipi, al tratarse de zonas destinadas a mejora 
ambiental y situarse en zonas adyacentes a las de protección estricta.  
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ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LOS ESPACIOS NATURALES 
AMPARADOS POR FIGURAS DE PROTECCIÓN 
 
 Jaizkibel con un Plan de Gestión en elaboración que prioriza la 

protección de hábitats de importancia comunitaria 
 

Hondarribia cuenta con dos espacios naturales protegidos por alguna 
figura específica: el monte Jaizkibel y parte de las vegas de Jaitzubia y Kosta, 
lo que supone más de la mitad (52%) de la superficie del municipio. 
 

Jaizkibel alberga un importante patrimonio naturalístico y cultural, tal 
como lo corrobora el estatus de protección con que cuenta, tanto a nivel 
municipal como supramunicipal. Además, ha sido declarado Lugar de 
Importancia Comunitaria y se encuentra en elaboración el Plan de Gestión que 
fijará la ordenación de usos de este espacio. Este plan, actualmente en fase 
de borrador, plantea como objetivos fundamentalmente la protección de los 
hábitats de importancia comunitaria con que cuenta y en los que reside el 
motivo de su inclusión en la Red Natura 2000: 

 
• Conservación de los hábitats y especies de interés en la ladera norte 
• Regeneración de los bosque potenciales de la ladera sur 
• Preservación de la calidad paisajística 
• Orientación y compatibilización de los usos 
• Compatibilización de la gestión de los hábitats naturales con el 

mantenimiento de los valores patrimoniales 
• Mejora de los conocimientos científicos 
• Administración, coordinación y coherencia de la gestión 
• Difusión de la información 
• Seguimiento, evaluación y revisión periódica de la gestión 

 
Según se dispone en este plan, las acciones para la conservación de los 

hábitats prioritarios, requieren por una parte la acción moderada del ganado 
para el mantenimiento de los Brezales higrófilos y las praderas de 
Deschampsia flexuosa. Igualmente, para la conservación de las praderas de 
Heno atlántico se aconseja el uso moderado del pastoreo, y en el caso de los 
esfagnales señala que el pastoreo muy leve beneficia a su conservación. De 
hecho, para el mantenimiento de landas y pastos (hábitats de interés 
comunitario) propone un pastoreo extensivo, si bien todavía no existen lo 
estudios pertinentes para considerar la carga máxima de ganado que el 
entorno puede soportar. 
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En cambio, en el caso de la vegetación rupícola y las alisedas fresnedas 

(hábitats prioritarios), la medida es de no-actuación, ya que, según el 
estudio, constituyen el clímax de la vegetación en sus respectivos ámbitos. 
Del mismo modo, en el caso de los hábitats forestales (Aliseda cantábrica, 
Melojares cantábricos, castañares galoibéricos, robledales acidófilos ibero-
atlánticos de Q. robur y matorrales de zonas fangosas) tampoco se proponen 
medidas de actuación, asegurando que el principal problema de estos 
hábitats lo constituyen los incendios forestales que durante muchos años han 
arrasado este monte. Para la conservación de la vegetación ligada a la red 
hidrológica, se proponen reconocimientos periódicos de su calidad, aguas 
abajo del área de estudio. 
 

Sobre estas propuestas, en opinión del equipo redactor de la presente 
Agenda 21 Local, parece oportuno efectuar una reflexión sobre la orientación 
principal de este plan de gestión en cuanto a la potenciación de algunos 
hábitats que son consecuencia de la transformación humana y no de las 
condiciones naturales. De este modo se potencian los hábitats de landas y 
praderas en la ladera norte, en detrimento de los marojales y bosques 
mixtos que también constituyen la vegetación potencial de este ámbito y 
muestran un notable retroceso. 

 
Por último es importante mencionar que las Normas Subsidiarias que 

regulan en planeamiento del municipio de Hondarribia se aprobaron el 24 de 
diciembre de 1996, mientras que la declaración de Jaizkibel como Lugar de 
Interés Comunitario (2004) y la aprobación definitiva del PTS de Protección 
del Litoral (2007) es posterior, por lo que la normativa referente a ambas 
figuras no se refleja en las Normas Subsidiarias de Hondarribia. No obstante, 
está prevista la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de 
Hondarribia, en el que se recogerán los aspectos mencionados.  

 
Asimismo, la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, en el 

marco del impulso para favorecer los mecanismos de participación ciudadana, 
por ejemplo, mediante la correspondiente formulación de Programas anexos a 
la documentación de los planes, establece además en su artículo 109 la 
obligatoriedad de todos los municipios con competencias para la aprobación 
definitiva del planeamiento urbanístico de constituir un Consejo Asesor de 
Planeamiento Urbanístico. Este Consejo, además de perseguir dar respuesta 
la necesidad de participación ciudadana, tiene por objeto coayudar a la 
entidad local en la formulación y aprobación de sus principales instrumentos 
de ordenación urbanística y, más específicamente, en relación con las 
determinaciones del futuro Plan General.  
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Por otro lado, la Diputación Foral de Gipuzkoa está elaborando el Plan 

de Ordenación del LIC Jaizkibel, actualmente en fase de borrador, cuyas 
directrices, en función de la fecha de aprobación, deberán ser incluidas en el 
Plan General de Ordenación Urbana de Hondarribia 

 
 

 
 La regulación y ámbito de actividad ganadera clave para la 

conservación de Jaizkibel 
 

El Plan de Gestión también propone el pastoreo como una actividad 
extendida a gran parte del territorio ordenado, aunque variando la intensidad 
del mismo. Este método, teóricamente aplicable y con posibles buenos 
resultados, choca con la situación actual en el que esta actividad, a pesar de 
su reducida importancia numérica, incide intensamente en la calidad 
ambiental de algunos hábitats.  
 

La gestión actual, a pesar de sólo existir 614 cabezas de ganado precisa 
de cercados (para proteger el arbolado), desbroce y uso de fitocidas. Si bien 
ha permitido reducir el problema de los incendios, la rotura de cercados y 
posibles efectos sobre la calidad de las aguas suponen incidir en la calidad 
ambiental del monte y su regeneración. De este modo, y a pesar de ser una 
cabaña relativamente reducida, su acción se extiende a todo el monte. 
 

Estos indicios debieran de rebatirse en una evaluación más profunda que 
debiera incorporarse al plan de gestión. 

 
 

 El retroceso histórico de las marismas de Txingudi provocado por 
causas de origen antrópico, paliado por un proceso de 
restauración que recupera parte de las mismas 

 
Las marismas ocupaban una gran superficie (610 ha) de Txingudi. Llegaron a 
perderse 391,2 ha, la mayor parte por causas antrópicas (380,9 Ha), 
fundamentalmente por el cultivo y urbanización. Las superficies protegidas 
suponen unas 130 ha, que sumadas al cauce (200 Ha) señalan que en 
pervivirá en el futuro algo más de la mitad de la superficie potencial, aunque 
parte de esta superficie no será marisma sino que tendrá otros usos. 
 
De este modo, el uso agrícola se mantiene en el Plan Especial como el mayor 
superficie en el término de Hondarribia amparado por este plan: 40 Has. son 
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calificadas de Protección Especial frente a las 48 Has. de Protección Agrícola 
(extensión en su mayor parte bajo la cota mareal, aunque incluye también 
algunas vaguadas). Además, fuera del ámbito protegido existen superficies 
bajo la cota mareal o potenciales humedales y que aunque encontrándose 
aún libres de usos urbanos, se prevé su ocupación (Zubieta-Mendelu). 
Aunque esta distribución es fruto de un acuerdo y de la búsqueda de un 
equilibrio entre usos del suelo, esto no significa que no haya que perder la 
referencia respecto a lo indicado anteriormente. 

 
 Proliferación de chabolas y presión externa de urbanización e 

infraestructuras, con carencias de ordenación, problemas del 
entorno de las marismas  

 
Entre los usos internos de las zonas protegidas, cuestión que también se 
extiende a zonas limítrofes, destaca el impacto de las chabolas de uso 
agrícola. Este aspecto también lo recogen las Normas Subsidiarias, que 
señalan que la construcción indiscriminada de uso agrícola da lugar a un 
paisaje casi suburbial y es uno de los principales problemas de estas áreas. 
La prevista en el Plan Especial elaboración del “Programa de ordenación e 
integración ambiental de las zonas de protección agrícola de las vega de 
Jaitzubia y Kosta”, puede paliar este problema aunque no tendría aplicación 
fuera de este ámbito superficial, precisándose también la decisión política de 
aplicar medidas sobre este aspecto. 
 
En cuanto a factores externos de influencia en las áreas de incidencia de las 
áreas protegidas, habría que destacar la presión ejercida por las 
infraestructuras y la urbanización. Estos factores tienden a acrecentarse en el 
futuro, con la ampliación y rotonda elevada de la N-1 así como con la 
urbanización de sectores próximos. 
 
La ausencia de una zona de amortiguación con una regulación específica, 
puede suponer que la calidad ambiental lograda con la restauración quede 
limitada incrementándose la fragmentación de los hábitats y la inconexión 
entre los diferentes espacios naturales. 

 
 
FACTORES DE INTEGRACIÓN Y PROTECCIÓN COMUNES EN 
LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
 
 

 Las barreras físicas y asentamientos provocan el aislamiento de 
los espacios naturales 
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Los procesos de fragmentación de hábitats y de poblaciones de organismos 
silvestres, extensibles a todo el medio natural, son también notorios en el 
caso de los espacios naturales protegidos en el Bajo Bidasoa. El aislamiento y 
falta de conexión entre los espacios naturales, provocan la creación de islas 
de biodiversidad, debilitando las poblaciones y limitando el movimiento y 
expansión de muchas especies. Además, aumenta el “efecto borde”, ya que el 
perímetro es más susceptible de ser afectado por actividades que perturban el 
desarrollo natural de hábitats y poblaciones (urbanización, industria, 
infraestructuras,...). 

 
En el reciente estudio “Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi” realizado en 2005 por IKT, S.A. para el Gobierno 
Vasco, se propone la conexión entre los hábitats forestales de los es espacios  
incluidos en la Red Natura 2000, como es el caso de Jaizkibel y Aiako Harria. 
Para estos dos se propone un corredor ecológico a través del alto de 
Gaintxurizketa, donde se identifican tensiones con las infraestructuras 
actuales y previstas.  

 
 

Plano nº 1  Corredor ecológico Jaizkibel-Aiako Harria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: IKT, “Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi”. 2005 
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 Las vaguadas cumplen una función de conexión entre los espacios 

naturales 
 
Dentro del municipio de Hondarribia, los dos principales espacios naturales 
(Jaizkibel y las marismas de Jaitzubia) se encuentran unidos por la campiña 
de Hondarribia, área fuertemente humanizada pero donde las regatas 
cumplen un papel fundamental de conexión. Algunas de estas vaguadas 
cuentan con vegetación bien conservada que actúan como pasillo ecológico. 
Podemos apuntar las siguientes, cuestión que hubiera que analizar con mayor 
detalle: 
 

- La vaguada de “Ogallurretako erreka”, que presenta vegetación bien 
conservada, tanto en las riberas de la regata como en las laderas del 
barranco. 

- Aliseda de Erdikoerrota, situada en la confluencia de Bekoerrotako 
erreka e Ipiztikuko erreka, que conecta directamente con las 
marismas de Jaitzubia 

 
 
 Insuficiente cobertura legal al no completarse la regulación 

derivada de la  inclusión en la Red Natura 2000 de las marismas de 
Txingudi y Jaizkibel 

 
Tanto Jaizkibel como las marismas de Txingudi no se encuentran incluidos en 
la Red de Espacios Naturales Protegidos de la CAPV, no teniendo por tanto 
aplicación figuras como las de Biotopo Protegido o Parque Natural. En el caso 
de las marismas, la protección radica además del resto de los instrumentos 
de ordenación generales (municipio y CAPV) en la aprobación del Plan 
Especial y en la inclusión en el listado Ramsar. Como elemento común ambos 
espacios se encuentran integrados en la Red Natura 2000. 
 
La situación actual respecto a las zonas LIC denota la ausencia de unos 
Planes de Gestión aprobados y en funcionamiento, lo que motiva una 
percepción general de inexistencia de protección y expectativas de usos que 
en principio parecen incompatibles. En el caso de las marismas, que además 
de esta figura cuenta con un Plan Especial, se observa que el alcance 
normativo del mismo afecta exclusivamente al ámbito urbanístico, quedando 
fuera de su influencia actividades como la caza, la pesca, el marisqueo, la 
navegación,… 
 
Por tanto, hasta tanto no se aprueben los Planes de Gestión se detecta un 
problema de vacío legal e inconcrección en cuanto al régimen de protección 
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de estos espacios, cuestión que implica una elevada vulnerabilidad y riesgo 
ante posibles modificaciones y flexibilización de su protección. 
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4.2 Síntesis sobre el medio natural de Hondarribia desde la sostenibilidad 
 

La diversidad ecológica de Hondarribia 
• El estuario, la campiña y la montaña, unidades características. 
• La vegetación actual, fruto de la transformación humana, sobre una vegetación potencial dominada por el robledal y 

marojal 
• Los factores antrópicos intervienen decisivamente en la transformación de los ecosistemas 
• Un amplio listado de especies de fauna catalogadas presentes, pero amenazadas por la transformación de los hábitats 
• Principales enclaves de interés naturalístico 

 Ladera Norte y el frente costero de Jaizkibel 
 Cresta del macizo de Jaizkibel 
 Regatas de la vertiente sur de Jaizkibel 
 Riberas y marismas de Jaitzubia 
 Pequeños humedales de agua dulce 

La ordenación y protección derivada de los instrumentos generales de ordenación territorial 
• El planeamiento municipal vigente no recoge los nuevos estatus de protección y mantiene un enfoque diferenciado en sus 

objetivos 
• El Avance del Plan Territorial Parcial plantea propuestas contradictorias respecto a la puesta en valor de los espacios 

naturales 
• Las Normas Subsidiarias que regulan en planeamiento del municipio de Hondarribia se aprobaron el 24 de diciembre de 

1996, mientras que la declaración de Jaizkibel como Lugar de Interés Comunitario (2004) y la aprobación definitiva del PTS 
de Protección del Litoral (2007) es posterior, por lo que la normativa referente a ambas figuras no se refleja en las Normas 
Subsidiarias de Hondarribia. No obstante, está prevista la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de 
Hondarribia, en el que se recogerán los aspectos mencionados. 

•  La Diputación Foral de Gipuzkoa está elaborando el Plan de Ordenación del LIC Jaizkibel, actualmente en fase de borrador, 
cuyas directrices, en función de la fecha de aprobación, deberán ser incluidas en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Hondarribia. 

• El Avance del Plan Territorial Parcial del 2002 plantea propuestas contradictorias respecto a la puesta en valor de los 
espacios naturales. Sin embargo y debido al tiempo transcurrido desde la elaboración del Avance inicial, que acumula ya 6 
años de antigüedad, se ha considerado conveniente proceder a la elaboración de un nuevo documento de Avance. 
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• Los Planes Territoriales Sectoriales establecen una valoración suficiente pero no son necesariamente vinculantes para otros 
instrumentos de ordenación 

• La Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo, establece en su artículo 109 la obligatoriedad de todos los municipios 
con competencias para la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico de constituir un Consejo Asesor de 
Planeamiento Urbanístico. 

Análisis específico de los espacios naturales amparados por figuras de protección 
• Jaizkibel con un Plan de Gestión en elaboración que prioriza la protección de hábitats de importancia comunitaria 
• La regulación y ámbito de actividad ganadera clave para la conservación de Jaizkibel 
• El retroceso histórico de las marismas de Txingudi provocado por causas de origen antrópico, paliado por un proceso de 

restauración que recupera parte de las mismas 
• Proliferación de chabolas y presión externa de urbanización e infraestructuras, con carencias de ordenación, problemas del 

entorno de las marismas 
Factores de integración y protección comunes en los espacios naturales protegidos 

• Las barreras físicas y asentamientos provocan el aislamiento de los espacios naturales 
• Las vaguadas cumplen una función de conexión entre los espacios naturales 
• Insuficiente cobertura legal al no completarse la regulación derivada de la inclusión en la Red Natura 2000 de las marismas 

de Txingudi y Jaizkibel 
 



         

 

5.  VECTORES AMBIENTALES: RESUMEN 
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5. VECTORES AMBIENTALES: RESUMEN 
 
5.1 Reflexiones sobre el Medio Natural en Hondarribia 

desde la perspectiva de la sostenibilidad 
 
 
5.1.1 Análisis de la sostenibilidad: el agua 
 
 

Entre 2000 y 2007 el consumo facturado de agua ha disminuído un 
9,16% en Hondarribia (para un incremento poblacional del 8,03%). Por tanto, 
el consumo específico de agua ha disminuído. 
 

Según usos, entre el 2000 y el 2007 en Hondarribia el consumo 
doméstico ha disminuído un 12,1% y el no doméstico ha disminuido un 
12,6%.  
 

La capacidad del embalse de Endara satisface esa demanda salvo en 
periodos de baja precipitación, en los que se recurre a las captaciones de 
Jaizkibel. 
 

Según el informe publicado en el 2004 por la Red de Vigilancia de las 
Masas de Agua Superficiales de la CAPV en base a analíticas realizadas en 
2003, en la unidad hidrológica del Bidasoa se detectan vertidos de diferente 
naturaleza, especialmente en el caso del río Jaizubia, en el que existen 
vertidos procedentes de las actividades industriales de la zona, caracterizada 
por la presencia de industrias de tratamiento del metal, o de manufactura de 
alimentos, detectándose también algunos vertidos de aguas residuales 
urbanas y asimilables a urbanas. Esta situación ha quedado superada según 
información más reciente, facilitada por Txingudiko Zerbitzuak, ya que  en el 
2004 se conectaron al colector de Jaizubía prácticamente todos los vertidos 
existentes a la regata de Jaizubía y en Junio de 2005 lo hizo  la empresa que 
continuaba vertiendo a regata al no cumplir los requisitos de vertido a 
colector. En la actualidad quedan por conectar algunos vertidos de aguas 
residuales urbanas y asimilables que no son competencia de la Mancomunidad 
por corresponder a una urbanización privada que tiene un sistema privado de 
abastecimiento y saneamiento. 
 

Por último, la gestión del agua que Txingudiko Zerbitzuak lleva a cabo 
se valora de forma positiva, siendo visibles las mejoras obtenidas tanto en el 
servicio ofrecido a los municipios de Irun y Hondarribia como en la calidad de 
las aguas continentales y del litoral de la comarca. Se están llevando a cabo 
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además labores educativas mostrando el ciclo del agua a los escolares (a 
partir de primaria). Las asociaciones de vecinos también pueden realizar 
visitas para conocer dicho ciclo. 
 
 
5.1.2 Análisis de la sostenibilidad: suelos potencialmente 

contaminantes 
 
 

En el municipio de Hondarribia hay suelos que han soportado y 
soportan actividades potencialmente contaminantes sin embargo se trata un 
número reducido de actividades y de extensión.   
 

En dichos emplazamientos no se han llevado a cabo investigaciones 
que contemplen campañas de muestreo y análisis, por lo que se desconoce si 
hay contaminantes y en qué concentraciones se encuentran presentes en los 
suelos inventariados. 
 

Es la nueva ley de prevención y corrección de la contaminación del 
suelo (Ley 1/2005) la que regula el procedimiento a llevar a cabo para 
conocer y controlar la calidad del suelo. Dicho procedimiento será llevado a 
cabo en el caso de que concurran las circunstancias que se enumeran en el 
artículo 17, las que tienen que ver con actividades a desarrollar (ampliación 
de la actividad, ejecución de proyectos de movimientos de tierras, cese 
definitivo de la actividad, cambio de calificación de un suelo, o desarrollo de 
una actividad potencialmente contaminante) en los emplazamientos que 
soporten o hayan soportado una actividad potencialmente contaminante.  
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5.1.3 Análisis de la sostenibilidad: energía 
 
 

En lo que a consumos se refiere, en el periodo 2002-2006 el consumo 
eléctrico ha aumentado en todos los sectores, menos en el sector industrial 
que ha disminuído un 21,96%. Entre los años 2002 y 2006 el consumo 
facturado de energía ha aumentado un 12,14%.  

 

Destaca el aumento del consumo por parte del sector servicios (formado 
principalmente por la hostelería): ha aumentado un 14% entre los años 2002 
y 2004. 

 
Las fuentes de energía renovable en el municipio son muy escasas y todas 

las instalaciones son privadas, actualmente no hay edificios municipales con 
energías renovables.  

  
El ayuntamiento de Hondarribia y el Ente Vasco de la Energía firmaron un 

convenio de colaboración el 10 de julio de 2006 con objeto de llevar a cabo 
acciones que permitan utilizar la energía de una manera más racional y 
aprovechar los recursos renovables autóctonos. El EVE elabora, para los 
responsables municipales, un informe técnico donde además de evaluar la 
situación energética actual del municipio, propone actuaciones concretas a 
desarrollar en el campo energético. 

  
Se valora de forma positiva el que se hayan llevado a cabo actuaciones 

encaminadas a mejorar el grado de eficiencia energética del municipio. 
Destacan las actuaciones tendentes a mejorar la eficiencia energética del 
alumbrado público (el 90% del alumbrado público dispone de reductores de 
flujo). 
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5.1.4 Análisis de la sostenibilidad: los residuos 
 
La siguiente tabla recoge la evolución de los porcentajes de reciclaje frente al residuo vertido a lo largo de los últimos años: 
 
Cuadro nº 3 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 

%Residuos reciclados 17,00% 22,54% 26,08% 26,65% 27,64% 

 
Y la evolución del total de residuos generados en relación a la evolución de la población: 
 
 
Cuadro nº 4 

 
2000 2001 2002 2003 2004 Kg/Hab/

año Reciclaje Vertedero TOTAL Reciclaje Vertedero TOTAL Reciclaje Vertedero TOTAL Reciclaje Vertedero TOTAL Reciclaje Vertedero TOTAL 
Residuos 
Domicilia
rios 

57,84 402,23 460,08 61,78 393,25 455,03 77,24 402,65 479,89 88,55 397,28 485,83 108,93 393,67 502,60 

RICIA 43,89 70,47 114,36 68,62 54,85 123,47 77,74 36,89 114,63 68,97 40,22 109,19 65,73 50,93 116,66 
RCD 0,00 33,34 33,34 0,00 29,39 29,39 0,00 35,77 35,77 32,70 32,70 65,40 0,00 28,86 28,86 
TOTAL 101,73 506,04 607,77 130,40 477,49 607,89 154,98 475,30 630,28 190,22 470,20 660,42 174,66 473,47 648,12 
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Del análisis de la información obtenida se señala que: 

 El porcentaje de residuos reciclados aumenta cada año. Durante el 
2004 en la comarca de Txingudi se han reciclado el 27,6% de los 
residuos urbanos generados. Las cantidades de residuos con destino a 
vertedero han aumentado ligeramente. En el año 2006 se han 
recuperado el 31,17% del total de los residuos recogidos. 

 El componente mayoritario de los residuos domiciliarios que se 
depositan en el contenedor verde está formado por restos de comida 
sin cocinar debido a que por diversos motivos hay una tendencia a 
comprar más de lo que realmente se consume.  

 Mientras que el principio de Jerarquía Comunitaria le confiere prioridad 
a la prevención (para continuar con el reciclaje, compostaje, y el 
aprovechamiento energético), se observa que en el Plan Integral de 
Residuos Urbanos del Área de Txingudi (PIRUAT) los objetivos de 
reducción y reutilización (asociados a la prevención) no están 
cuantificados y resultan poco concretos.  

 El sistema de reciclaje no absorbe el conjunto generado (debido a 
limitaciones técnicas, costes, etc.). El % de residuos reciclados de 
Txingudi es el más elevado de Gipuzkoa. Se ha producido una 
importante progresión del % de reciclaje sobre el total de residuos, 
que cumple con las directrices marcadas por el PIRUAL para el año 
2016 y los objetivos comunitarios vigentes y los nuevos objetivos 
comunitarios. Sin embargo, con respecto a los países más avanzados 
de Europa donde el porcentaje de residuos reciclados supera el 40% 
(Bélgica, Austria y Holanda, entre otros) sigue habiendo posibilidades 
de mejora. 
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 Los residuos que no son recuperados en la comarca de Bidasoa-
Txingudi, hasta ahora han sido trasladados al vertedero de San Marcos 
pero a partir del 2008 se va a dar el paso definitivo para su clausura, 
impidiendo la deposición de residuos en el propio vertedero. A partir 
de esa fecha, aunque los residuos se compactarán en la estación de 
transferencia de San Marcos, su destino final serán los vertederos de 
Azpeitia, Beasain y Zarautz. 

 En relación a la decisión sobre la instalación de una planta de 
incineración con recuperación de energía en la comarca, a pesar de 
realizar un esfuerzo de comunicación, exposición de la información 
permanente en la página web, asistencia de charlas y conferencias, 
etc., todavía se manifiestan determinadas quejas en algunos sectores 
de la población. La construcción de la planta incineradora, que dará 
servicio a todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa, está prevista en el 
barrio Zubieta de Donostia.  

 En lo que a los Residuos de Construcción y Demolición se refiere, los 
provenientes de pequeñas obras son depositados en la D.A.R de San 
Narciso. Su destino final suele ser el uso como materia secundaria en 
cubrimiento y acondicionamiento de vertederos. En cuanto a los 
provenientes de obras grandes, en algunos casos se desconoce el 
destino de los mismos. Suelen ser depositados en terrenos de forma 
incontrolada, no habiendo datos referentes a las cantidades 

GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA UNIÓN EUROPEA 

Grecia 
Irlanda 
Reino Unido 
Italia 
Portugal 
España 
Finlandia 
Francia 
Luxemburgo 
Bélgica 
Austria 
Alemania 
Suecia 
Países Bajos 
Dinamarca 

% residuos depositados 
en vertedero 

% residuos 
reciclados/compostadoss     

% residuos incinerados    
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depositadas. No hay un plan integral territorial que coordine las 
acciones entre todos los agentes implicados (hay falta de control y 
seguimiento coordinados). Se están dando pasos hacia la mejora de 
dicha situación. 

 
 
 
5.1.5 Análisis de la sostenibilidad: la atmósfera 
 

En Hondarribia no existen estudios de emisiones que permitan valorar 
la cantidad y tipología de contaminantes que se emiten a la atmósfera. El 
registro “EPER Euskadi” recoge únicamente las empresas que por sus 
emisiones deben constar en el registro.  
  

En la comarca hay dos cabinas de medición de niveles de inmisión: 
una, perteneciente a la Unidad de Sanidad Ambiental del Gobierno Vasco,  
registra las PM10 (partículas grandes) y los metales pesados, y la otra, 
perteneciente a la Red de Control de Calidad del Aire de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, registra los niveles de SO2, NO, PM10, CO, O3 y NO2. 
Ambas se encuentran localizadas en el municipio de Irun y los datos 
registrados corresponden a un periodo reducido de tiempo.  
 

Se considera por tanto que existe falta de información para valorar de 
forma fehaciente el estado de la calidad del aire de Hondarribia. 
 

La información existente a nivel supracomarcal y facilitada por los  
Indicadores 2003 de la Estrategia Vasca de Desarrollo Sostenible muestran 
que en la CAPV es el sector del transporte el que proporcionalmente más 
crece en sus emisiones de gases efecto invernadero. Mientras que en la 
última década la industria ha reducido un 25% sus emisiones, el sector del 
transporte los ha aumentado en un 72% (emisiones originadas en el proceso 
de combustión de derivados del petróleo). La emisión del sector residencial, 
ligado al consumo energético, ha aumentado en un 34 % y el de los residuos 
urbanos en un 30%. 
 

En el documento Estado de Medio Ambiente en la CAPV 2004, 
publicado por IHOBE, textualmente se indica que en la CAPV las presiones en 
forma de emisiones de gases de efecto invernadero siguen siendo importantes 
y se mantienen muy por encima de los niveles acordados en el Protocolo de 
Kioto para el conjunto del Estado español (+15%), en el periodo 2008-2012. 
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5.1.6 Análisis de la sostenibilidad: el ruido ambiental 
 

Respecto al ruido que la actividad del aeropuerto origina, fuentes del 
ayuntamiento indican que no se han recibido quejas de la población, debido a 
que el flujo de aviones es reducido y el ruido actualmente generado se 
encuentra asumido por parte de la ciudadanía. Aunque no se haya registrado 
ninguna queja formal, se percibe el malestar de la población que vive cerca 
del aeropuerto 
 

En algunas calles céntricas y en periodo festivo, debido a la presencia 
tanto de personas del municipio como de turistas en ambiente de ocio, se 
generan niveles sonoros considerables, según análisis cualitativo del personal 
técnico del ayuntamiento. Este hecho no se percibe como especialmente 
problemático ni insostenible.  
 

En Hondarribia no se observan por tanto, desde un enfoque cualitativo, 
problemas de relevancia a nivel general en lo que a ruido ambiental se 
refiere, si bien hay que destacar las quejas derivadas del ruido proveniente 
del aeropuerto, aunque no se han planteado formalmente en el ayuntamiento. 
Desde un enfoque cuantitativo, no existe a nivel municipal información que 
permita realizar un análisis más en profundidad. 
 

Por otra parte, se tiene constancia del malestar social causado por las 
actividades del aeropuerto y el tráfico rodado, si bien las personas afectadas 
no suelen presentar denuncias formales en el Ayuntamiento. Ello dificulta 
cuantificar el grado de afección o malestar que generan los principales focos 
antes citados. 
 
 

Existe una Ordenanza Municipal reguladora de la instalación, apertura 
y funcionamiento de los establecimientos de hostelería y actividades 
recreativas, que establece los límites sonoros máximos permitidos fuera de 
los establecimientos y en viviendas colindantes. También establece cuáles son 
los sistemas de control requeridos. 
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5.2 Síntesis sobre los vectores ambientales de Hondarribia desde la 
sostenibilidad.  

 
 

El agua 

• El consumo de agua doméstica se sitúa en 135,7 litros/habitante/día en 2007. Se ha producido un descenso en el consumo facturado del 9,1% en el 
período 2000-2007 para un incremento poblacional del 8,7% en dicho período.  

• En lo que respecta al consumo no doméstico, éste ha disminuído en un 12,6%, mientras que el consumo doméstico ha disminuido en un 12,1%.   

• Durante el periodo 2004-2007 el consumo de agua referente a las instalaciones municipales ha aumentado ligeramente para el año 2007, siendo este 
aumento del 1,07%. 

• La capacidad del embalse de Endara satisface la demanda salvo en periodos de baja precipitación, en los que se recurre a las captaciones de 
Jaizkibel. Se observa una tendencia a resolver los problemas asociados al abastecimiento actuando en la búsqueda de nuevas reservas frente al 
incremento de infraestructuras. 

• Mientras que las estaciones de Endarlatza, estuario del Bidasoa y zona litoral muestran que el estado ecológico de sus aguas es bueno, el estado 
ecológico de la estación del Jaizubia es malo. Las últimas actuaciones llevadas a cabo dentro del Plan de Saneamiento hacen previsible una mejora en 
los próximos años. 

• Servicios de Txingudi presentó al Gobierno Vasco el Proyecto para la sectorización de la red de abastecimiento de la comarca. Dicho proyecto supone 
la división de la red de la comarca en 16 zonas o sectores y la instalación de 29 puntos de control que estarán conectados a un sistema informático 
en el que están representados los cerca de 300 kilómetros de tuberías correspondientes a la red de abastecimiento de los dos municipios. El sistema 
de sectorización estará operativo a finales de 2008. 

• Está prevista la instalación de un sistema de alarma que permita detectar de manera rápida los atascos en los colectores y obtener así una respuesta 
inmediata ante los vertidos ocasionados en dichas situaciones. 

• Son visibles las mejoras obtenidas tanto en el servicio ofrecido a los municipios de Irun y Hondarribia como en la calidad de las aguas continentales y 
del litoral de la comarca. 
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El suelo 

• No hay información suficiente que permita valorar la existencia o no de problemas en el ámbito de la calidad del suelo del municipio. Fuentes del 
Ayuntamiento han indicado que en el término municipal no hay problemas de contaminación de suelos. 

• La nueva ley de prevención y corrección de la contaminación del suelo regula el procedimiento a llevar a cabo para conocer y controlar la calidad del 
suelo, y los casos en los que habrá de llevarse a cabo tal procedimiento. 

• El Gobierno Vasco aprobó en el último Consejo de Gobierno de 2007 el Plan de Suelos Contaminados 2007-2012 que pretende garantizar el derecho 
de la ciudadanía a disfrutar de un suelo limpio y de calidad. 

Energía 

• En lo que a consumos se refiere, en el periodo 2002-2006 el consumo eléctrico ha aumentado en todos los sectores, menos en el sector industrial que 
ha disminuído un 21,96%. Entre los años 2002 y 2006 el consumo facturado de energía ha aumentado un 12,14%.  

• Las fuentes de energía renovable en el municipio son muy escasasy todas las instalaciones son privadas, actualmente no hay edificios municipales 
con energías renovables.  

• El ayuntamiento de Hondarribia y el Ente Vasco de la Energía firmaron un convenio de colaboración el 10 de julio de 2006 con objeto de llevar a cabo 
acciones que permitan utilizar la energía de una manera más racional y aprovechar los recursos renovables autóctonos. El EVE elabora, para los 
responsables municipales, un informe técnico donde además de evaluar la situación energética actual del municipio, propone actuaciones concretas a 
desarrollar en el campo energético. 

• Se valora de forma positiva el que se hayan llevado a cabo algunas actuaciones encaminadas a mejorar el grado de eficiencia energética del 
municipio. Destacan las tendentes a mejorar la eficiencia energética del alumbrado público. 

• Actualmente, los datos referentes a la energía se piden de manera centralizada a través de IHOBE quien, una vez obtenidos, los manda a los 
municipios correspondientes. Sin embargo, la condición impuesta por esta entidad es la de ser miembro de Udalsarea 21. Por ello, una vez que 
Hondarribia entre en la red, tendrá más facilidades para la obtención de dichos datos. 
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Residuos 
• El porcentaje de residuos urbanos reciclados aumenta cada año. A pesar de ello, las cantidades de residuos con destino a vertedero van también en 

aumento. El componente mayoritario de los residuos domiciliarios que se depositan en el contenedor verde está formado por restos de comida sin 
cocinar. Fuentes de Txingudiko Zerbitzuak indican que hay una tendencia a comprar más de lo que luego se consume. Mientras que el principio de 
Jerarquía Comunitaria le confiere prioridad a la prevención (para continuar con el reciclaje, compostaje, y el aprovechamiento energético), se observa 
que en el Plan Integral de Residuos Urbanos del Área de Txingudi (PIRUAT) los objetivos de reducción y reutilización (asociados a la prevención) no 
están cuantificados y resultan poco concretos. Hay un significativo margen para mejorar en la prevención de la generación de residuos. Aunque el % 
de residuos reciclados de Txingudi es el más elevado de Guipúzcoa, hay posibilidades de mejora. En relación a la decisión sobre la instalación de una 
planta de incineración con recuperación de energía en la comarca, entre la población ha habido quejas respecto a la opacidad informativa y ausencia 
de debate ocurridos en la etapa previa a la decisión y se creó un movimiento de protesta al respecto. Actualmente (2008) la construcción de la Planta 
Incineradora está prevista en Zubieta (en el término municipal de Donostia). 

• No hay, en el ámbito de los residuos de construcción y demolición (RCDS), un plan integral territorial que coordine las acciones entre todos los 
agentes implicados (hay falta de control y seguimiento coordinados). Se están dando pasos hacia la mejora de dicha situación. 

• Los residuos que no son recuperados en la comarca de Bidasoa-Txingudi, hasta ahora han sido trasladados al vertedero de San Marcos pero a partir 
del 31 de marzo de 2008, se va a dar el paso definitivo para su clausura, impidiendo la deposición de residuos en el propio vertedero. A partir de esa 
fecha, aunque los residuos se compactarán en la estación de transferencia de San Marcos, su destino final serán los vertederos de Azpeitia, Beasain y 
Zarautz. 

• La Diputación Foral de Gipuzkoa ha elaborado el Plan Territorial Sectorial (PTS) de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa, en estos 
momentos en fase de aprobación, en el que se prevén 2 Garbigunes y una planta de compostaje para la zona del Bidasoa, por lo que para el año 2010 
habrá tres Garbigunes en la Comarca. El Garbigune de Araso empezó a construirse el 10 de diciembre de 2007. A finales de 2007 la Mancomunidad de 
Txingudi aprobó los estatutos del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, por lo que pasó a formar parte del mismo, junto con el resto de 
mancomunidades, y podrá decidir sobre dicho Plan. 

• De todos los residuos recogidos durante el año 2006, se ha recuperado un 31,17%. Este porcentaje recoge los residuos recuperados para crear 
compost y los residuos reciclados (29,51%), así como los residuos valorizados – se trata de los lodos derivados de la depuradora de aguas 
residuales- (1,69%). 

• Los datos disponibles sobre residuos peligrosos y sanitarios muestran que entre el 2001 y el 2007 la evolución ha sido positiva.  



 

AGENDA 21 HONDARRIBIA: DIAGNÓSTICO SOSTENIBILIDAD 
Conclusiones en torno a las tendencias identificadas 82 

Atmósfera 
• El registro EPER Euskadi sólo recoge las empresas que por sus emisiones deben constar en el registro y no hay disponibles estudios de emisiones que 

permitan valorar la cantidad y tipología de contaminantes que se emiten en Hondarribia a la atmósfera. En la comarca hay dos cabinas de medición 
de niveles de inmisión: una registra las PM10 (partículas grandes) y los metales pesados, y la otra los niveles de SO2, NO, PM10, CO, O3 y NO2. Ambas 
se encuentran localizadas en el municipio de Irun y los datos disponibles corresponden a un periodo reducido de tiempo. Se considera por tanto que 
existe falta de información para valorar de forma fehaciente el estado de la calidad del aire de Hondarribia. 

• En la CAPV las presiones en forma de emisiones de gases de efecto invernadero siguen siendo importantes y se mantienen muy por encima de los 
niveles acordados en el Protocolo de Kioto para el conjunto del Estado español (+15%), en el periodo 2008-20126 

Ruido Ambiental 
• Respecto al ruido que la actividad del aeropuerto origina, fuentes del Ayuntamiento indican que no se han presentado quejas formales por parte de la 

población. En algunas calles céntricas y en periodo festivo se generan niveles sonoros considerables, según análisis cualitativo del personal técnico 
del Ayuntamiento. Este hecho no se percibe como especialmente problemático ni insostenible. En Hondarribia no se observan por tanto, desde un 
enfoque cualitativo, problemas de relevancia en lo que a ruido ambiental se refiere. Aunque no haya registro de quejas formales, es perceptible el 
malestar de la población cercana al aeropuerto. 

• No hay disponible información que permita realizar un análisis de mayor profundidad. 

                                          
6 Estado de Medio Ambiente en la CAPV 2004, IHOBE. 
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6. DIAGNÓSTICO DE HONDARRIBIA: CONCLUSIONES 
EN TORNO A LAS TENDENCIAS IDENTIFICADAS 

 
Tras el proceso de obtención y análisis de la información disponible se 

han extraído una serie de reflexiones-conclusiones en torno a las tendencias 
actualmente existentes en el municipio de Hondarribia: 
 

• En los últimos 25 años la población mayor de 65 años se ha 
incrementado en un 50% y la población menor de 19 años casi se ha 
reducido a la mitad. Se produce una tendencia al envejecimiento de la 
población al igual que en el resto del Territorio de Gipuzkoa y la CAPV.  

• Alerta sobre la previsible necesidad de equipamientos educativos en 
las edades más tempranas. Existe un proyecto de una nueva guardería 
que se prevee esté en marcha para 2008.  

• Carencia de algún equipamiento para llevar a cabo eventos de cierta 
entidad. 

• Las instalaciones del Centro de Salud son inadecuadas. Está prevista 
su mejora. 

• Incremento en las demandas de servicios sociales y a nivel de 
comarca, déficit de plazas residenciales para personas mayores. 

• Sobresaliente oferta de equipamientos deportivos. 
• El suelo residencial, uso principal, con predominio de tipologías de baja 

densidad que contrastan con el núcleo original. 
• Casi 7 de cada 10 trabajadores residentes en Hondarribia trabajan 

fuera del propio municipio. Se puede decir que el modelo de ciudad 
dormitorio va tomando consistencia en Hondarribia. 

• Fuerte expansión del mercado de la vivienda e importante proporción 
de segunda residencia. Descenso de la tasa de ocupación por vivienda. 

• Comportamiento de los factores de consumo de suelo residencial que 
puede derivar en el agotamiento de los recursos para 2018, a pesar de 
mantenerse la población en reducidos niveles de crecimiento. 

• Abandono del municipio de la población local con menos recursos. 
• La tasa de paro se sitúa en el 7,7%, tasa inferior a la de la CAPV y algo 

superior a la de Gipuzkoa (8,5 y 7,5% respectivamente). Para el año 
2006 la tasa es de 52,41%0, es decir, ha disminuído. 

• Los Servicios son la actividad que mayor presencia tiene en la 
actividad económica municipal, ya que ocupan al 66,3% de la 
población residente ocupada seguido de la industria con un 20,6%, la 
construcción 6,1% y el sector primario con un 7%. 

• Progresiva ralentización del sector agropecuario y tendencia hacia una 
actividad residual. 
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• La actividad pesquera en el municipio de Hondarribia tiene importancia 
tanto en términos de ocupación como de actividad. Así, del 7% de la 
población ocupada en el sector primario, el 5,6% responde a la 
actividad pesquera. 

• La Industria se centra principalmente en la metalurgia, si bien tiene 
escasa presencia en el municipio. 

• El índice de densidad comercial indica que Hondarribia posee 54 
establecimientos por cada 1.000 habitantes, cifra muy inferior a la 
media del Territorio (70,6). En 2006 urtean el índice era de  13,73 
establecimientos/1.000 habitantes, por lo tanto, sigue disminuyendo. 
Progresan las grandes superficies comerciales en entornos 
periurbanos, que hace que aumente la movilidad por motivos 
relacionados con el ocio-compras, etc. 

• Problemas de la ordenación heredada y de nuevas implantaciones que 
fomentan la motorización, que se tratan de resolver inicialmente con 
nuevas infraestructuras viarias internas y de conexión con el exterior. 

• El aeropuerto, con factores de insostenibilidad pero de difícil reversión 
a su estado original. 

• Multitud de iniciativas de implantación de infraestructuras ligadas al 
transporte configurando el Corredor Intermodal de Jaizkibel y Jaizkibia, 
S.A. Interrogantes de viabilidad y sostenibilidad del conglomerado de 
actuaciones en estudio, cuya influencia territorial es determinante para 
Bidasoa-Txingudi. Bidasoa-Txingudi, hacia una mancha urbana 
extendida a Oarsoaldea y Donostialdea. 

• En base a la Encuesta de Percepción Ciudadana (basada en 250 
entrevistas a la población de Hondarribai) el nivel de satisfacción 
general respecto a las oportunidades existentes para poder participar 
en los procesos de toma de decisión que afectan a la ciudad, se sitúa 
como el segundo aspecto con peor valoración, solo superado por las 
“oportunidades de empleo”. Esta valoración es menor cuanto más 
joven es el estrato de los encuestados. 

• La vegetación actual, fruto de la transformación humana, sobre una 
vegetación potencial dominada por el robledal y marojal. 

• Un amplio listado de especies de fauna catalogadas presentes, pero 
amenazadas por la transformación de los hábitats. 

• El planeamiento municipal vigente no recoge los nuevos estatus de 
protección y mantiene un enfoque diferenciado en sus objetivos. 

• El Avance del Plan Territorial Parcial plantea propuestas contradictorias 
respecto a la puesta en valor de los espacios naturales. 

• La regulación y ámbito de actividad ganadera clave para la 
conservación de Jaizkibel. 
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• Proliferación de chabolas y presión externa de urbanización e 
infraestructuras, con carencias de ordenación, problemas del entorno 
de las marismas. 

• Las barreras físicas y asentamientos provocan el aislamiento de los 
espacios naturales. 

• El medio de transporte más utilizado es el coche. 
• Importante número de personas que recurren al desplazamiento 

peatonal.  
• Más de la mitad de los desplazamientos que se hacen diariamente son 

recurrentes, con origen y destino reiterativo.  
• Irun es el principal destino de los desplazamientos.  
• Evolución al alza de las tasas de motorización.  
• Acceso cada vez más temprano a la motorización.  
• Buena oferta de transporte público en relación con Irun. Escaso 

servicio con Donostia.  
• Insuficiente cobertura legal al no completarse la regulación derivada de 

la inclusión en la Red Natura 2000 de las marismas de Txingudi y 
Jaizkibel. 

• El consumo de agua por habitante y día se sitúan en 135,7 
litros/habitante/día en 2007. Según usos, entre el 2000 y el 2007 el 
consumo doméstico ha disminuido en un 12,1% y el no doméstico ha 
disminuído en un 12,6%. Hay que destacar que el incremento 
poblacional en el municipio ha sido del 8,7% en el período 2000-2007.  

• En lo que a consumos energéticos se refiere, en el periodo 2002-2004 
el consumo eléctrico ha aumentado en todos los sectores. Mientras que 
en ese periodo el consumo residencial e industrial ha aumentado en 9 
y 3% respectivamente (para un incremento en los contratos del 8 y 
1%), el consumo del sector servicios ha aumentado un 14% (con un 
incremento del 5% en los contratos). En el periodo 2004-2006, el 
consumo de energía ha aumentado en todos los sectores salvo en el 
energético que ha disminuído un 24,23%. En general, la energía 
facturada para ese periodo ha aumentado un 12,14%. Las fuentes de 
energía que se emplean son mayoritariamente no renovables. 
Actualmente no existe ninguna instalación municipal que utilice 
energías renovables. 

• El porcentaje de residuos urbanos reciclados aumenta cada año. A 
pesar de ello, las cantidades de residuos con destino a vertedero van 
también en aumento. El componente mayoritario de los residuos 
domiciliarios que se depositan en el contenedor verde está formado 
por restos de comida sin cocinar. Mientras que el principio de Jerarquía 
Comunitaria le confiere prioridad a la prevención (para continuar con el 
reciclaje, compostaje, y el aprovechamiento energético), se observa 
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que en el Plan Integral de Residuos Urbanos del Área de Txingudi 
(PIRUAT) los objetivos de reducción y reutilización (asociados a la 
prevención) no están cuantificados y resultan poco concretos. Hay un 
significativo margen para mejorar en la prevención de la generación de 
residuos. Aunque el % de residuos reciclados de Txingudi es el más 
elevado de Gipuzkoa, hay posibilidades de mejora. 

• En relación a la decisión sobre la instalación de una planta de 
incineración con recuperación de energía en la comarca, entre la 
población se creó un moviemiento de protesta respecto a la opacidad 
informativa y ausencia de debate acaecidos en la etapa previa a la 
decisión. Actualmente (2008) la instalación de la planta incineradora 
está prevista en el barrio Zubieta de Donosita. 

• Se considera que existe falta de información para valorar de forma 
fehaciente el estado de la calidad del aire de Hondarribia. 

• En Hondarribia no se observan, desde un enfoque cualitativo, 
problemas de relevancia en lo que a ruido ambiental se refiere. No hay 
disponible información que permita realizar un análisis más en 
profundidad al respecto. Sin embargo, son evidentes los problemas 
generados por el aeropuerto. 

 
 

 
 
 


