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REUNIÓN DEL FORO CIUDADANO SOBRE TRANSPORTE PÚBLICO 

 
 

Órgano que convoca la 
reunión: 

Ayuntamiento de Hondarribia 

 

Departamento que organiza 
la reunión: 

Departamento de Medio Ambiente y Agenda 21 del 
Ayuntamiento de Hondarribia  

Fecha, lugar y hora: 
 

12 de Enero de 2010 
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hondarribia 

19:30  

Personal de contacto: 

 

Departamento de Medio Ambiente y Agenda 21: 

- Naroa Susperregi 

Secretaría Técnica (Izadi 21):  

- Aitor Gonzalez 

- Edurne Simón 

Teléfono de contacto: 
943 111 242 (Naroa Susperregi) 

943 492 215 (Izadi 21) 

Correo electrónico:  ingurumena@hondarribia.org (Naroa Susperregi) 

info@izadi21.net (Izadi 21) 
 
 

 
Orden del día: 
 

 
1- Bienvenida a los/as asistentes 
 
2- Descripción de los nuevos servicios previstos en 

el transporte público de Hondarribia  
 

3- Aclaración de dudas y propuestas de las 
personas participantes 

 
4- Próximas reuniones del Foro Ciudadano 
 

 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
Ciudadanía: 
 

- Ascen Oscoz 
- Asun Yarzabal 
- Marcelina Lugmany  

 
Asociaciones: 
 

- ACUBI –Asociación de Consumidores y Usuarios del Bidasoa- (Belén 
Martínez) 

- AAVV Amute Kosta (Pedro Gonzalez)  
- Emeki Elkartea (Estela Galán) 
- Harresi Elkartea (Isabel Mayor y Mikel Rentería) 
- Indisca e Indivus (Carlos Fernández)  
- Interbus (Mikel Urretabizkaia)  
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Instituciones: 

 
- Bidasoa activa (Agencia de Desarrollo del Bidasoa): Maribel Lorenzo 
- Ayuntamiento de Hondarribia: Gregorio Berrotaran –concejal delegado de 

Desarrollo Rural-, Ion Elizalde –concejal delegado de Medio Ambiente y 
Agenda 21-, Iosu Alvarez Yeregui –concejal del PSE/EE-, Isabel Olazabal – 
concejal delegada de Educación y Euskara-, Maiaia Urrutia – concejal del 
PNV-, Maite Pelaez – concejal delegada de Servicios Sociales, Turismo, 
Comercio y Juventud-, Maria Luisa Arija –concejal del PSE/EE- y Xabier Tife 
–concejal delegado de Cultura y Deportes-. 

 
 
 
1. Bienvenida a los/as asistentes 

 
Ion Elizalde (Teniente de Alcalde y concejal delegado de Medio Ambiente y Agenda 
21 del Ayuntamiento de Hondarribia) da la bienvenida a los y las asistentes a la 
reunión del Foro Ciudadano de Agenda 21 del 12 de Enero. Posteriormente, Ion 
explica que el objetivo de la reunión es dar a conocer a la ciudadanía las novedades 
previstas en los servicios de transporte público del municipio, así como recoger las 
aportaciones que desearan realizar los y las asistentes. A continuación da la palabra 
a la secretaría técnica del proceso de Agenda Local 21 de Hondarribia. 
 
Edurne Simón, de la empresa Izadi 21, resume brevemente los últimos pasos dados 
en Hondarribia dentro del proceso de Agenda 21 Local, recordando a los y las 
participantes en la reunión que el I. Plan de Acción por la Sostenibilidad de 
Hondarribia fue aprobado por pleno municipal el 12 de marzo de 2009. Dicho 
documento persigue cumplir los siguientes objetivos estratégicos:  
 

1. Promover una economía local viva y sostenible 
 

2. Impulsar la calidad de vida y la mejora del bienestar de toda la población 
 

3. Promover desde el Ayuntamiento una actitud ejemplarizante a favor del 
desarrollo sostenible 

 
4. Diseño y planificación de un modelo urbano sostenible 

 
5. Satisfacer las necesidades de accesibilidad y de movilidad de la población 

con criterios de sostenibilidad 
 

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

 
7. Mejorar el medio ambiente urbano y promover la gestión sostenible de los 

recursos naturales. 
  
Tal como se puede apreciar en el listado de líneas estratégicas del Plan de Acción, 
uno de los objetivos hace referencia a promover actuaciones encaminadas a 
satisfacer las necesidades de movilidad y accesibilidad de la población con criterios 
de sostenibilidad. Para poder cumplir con dicho objetivo estratégico, el Plan de 
Acción contempla una serie de objetivos concretos, recogidos en forma de 
programas de actuación. Concretamente, es el programa 5.2 el que guarda relación 
directa con el tema central de la reunión del Foro Ciudadano: “Programa para 
promover un transporte público de calidad, eficaz y atractivo”. Así mismo, dentro 
de dicho programa, destaca la acción 5.2.2:  
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A 5.2.2: Atendiendo a las necesidades de la población de Hondarribia, impulsar 
desde el Ayuntamiento la puesta en marcha de nuevos servicios de transporte 
público. Nivel de prioridad: alto.  
 
Por último, cabe señalar que dentro de las acciones encaminadas a cumplir con el 
segundo objetivo estratégico del Plan (Impulsar la calidad de vida y la mejora del 
bienestar de toda la población) se recoge una acción relacionada también con los 
nuevos servicios de autobús:  
 
A 2.5.3: Promover el trabajo en común entre las autoridades competentes para 
mejorar la oferta de transporte público existente al hospital comarcal. Nivel de 
prioridad: medio.  
 
 

 
2. Descripción de los nuevos servicios previstos en el transporte 
público de Hondarribia  
 
Ion Elizalde indica que la competencia sobre el servicio de transporte público local 
en Hondarribia no es competencia del Ayuntamiento sino de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, si bien destaca que uno de los compromisos del equipo municipal es 
impulsar mejoras en el servicio de autobús. Por ello, representantes municipales se 
han venido reuniendo en los últimos meses con la Diputación para reflexionar sobre 
el tema y avanzar en las mejoras ligadas al servicio de transporte público.  
 
Al mismo tiempo, Ion Elizalde señala que la Diputación ha iniciado el procedimiento 
para contratar a la empresa que prestará los servicios de transporte público del 
territorio en los próximos 8-10 años y la Diputación prevé adjudicar este año los 
servicios de autobús mencionados. Así mismo, Ion añade que la Diputación ha 
redactado el “Anteproyecto para la reordenación de las líneas de transporte 
interurbano de viajeros en la comarca de Donostialdea Este” y que los 
representantes municipales han estudiado el contenido del documento con objeto 
de presentar en la Diputación las oportunas alegaciones. Antes de enviar las 
alegaciones al documento, el Ayuntamiento desea escuchar y analizar las 
aportaciones y propuestas de mejora que a la ciudadanía le interese realizar.  
 
Tal como comenta Ion, las mejoras relacionadas con los servicios de transporte 
público afectarán a las líneas de autobús (se crearán nuevas líneas), a los horarios, 
a las paradas y a otros aspectos relacionados. Finalmente, Ion pasa a describir las 
características de cada línea de autobús:  
 

 Servicio Hondarribia-Irun: Tendría una frecuencia de 15 minutos. Tal como 
señala Ion, es posible realizar aportaciones relacionadas con las paradas de 
autobús de esta línea.  
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 Línea Hondarribia-Centro Comercial Txingudi: la frecuencia prevista para 

este servicio sería de una hora.   
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 Servicio Hondarribia-Hospital Comarcal: este servicio, al igual que el 
anterior, tendría una frecuencia de 60 minutos. Ion Elizalde expone que la 
intención del Ayuntamiento es lograr que el servicio llegue al barrio de 
Ventas, en Irun. El objetivo sería que las personas que cojan el autobús en 
Hondarribia puedan acceder a otros servicios de transporte público 
(Euskotren, Renfe) y al mismo tiempo, las personas que viven en Ventas 
puedan llegar, utilizando esta línea, al centro de Hondarribia.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hondarribia-Donostia (interurbano): la frecuencia de este servicio sería de 
una hora.   
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 Hondarribia-Donostia (servicio directo, por la autopista): la frecuencia del 

servicio sería de 30 minutos y entraría en Donostia por el barrio de Amara, 
transcurriría por el centro de la ciudad, accedería al Antiguo por el paseo de 
la Concha, y después llegaría a las universidades, en Ibaeta (la última 
parada del trayecto Hondarribia-Donostia estaría, por lo tanto, en las 
universidades).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Servicio Hondarribia-Irun-Donostia (por la autopista, pero entrando 

previamente en Irun antes de coger la autopista): al coger el autobús en 
Hondarribia y tras pasar por Irun (tendría paradas en el municipio), el 
autobús tomaría la autopista y entraría en Donostia por Amara, siendo la 
última parada la de la plaza Gipuzkoa, en el centro. La frecuencia del 
servicio sería de una hora.  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de dar la palabra a los y las asistentes a la reunión, Ion Elizalde indica que el 
Ayuntamiento tiene intención de analizar las aportaciones de la ciudadanía para 
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incorporarlas al documento que tiene previsto enviar a la Diputación. 
Posteriormente, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña de comunicación 
para informar a la población de los nuevos servicios de autobús.  

 
 

3. Aclaración de dudas y propuestas de las personas participantes 
 

Ion Elizalde da la palabra a los y las asistentes para que planteen sus dudas o 
propuestas de mejoras relativas a los nuevos servicios de transporte público. A 
continuación se resumen las principales propuestas realizadas: 
 

- No hay ningún paso de cebra que permita cruzar la carretera en la parada 
situada frente al aeropuerto, por lo que está en juego la seguridad de los 
peatones: Ion comenta que está situación se estudiará desde el 
Ayuntamiento a fin de darle una solución viable (un semáforo, un paso de 
cebra, etc.).  

 
- ¿Cuándo se pondrán en marcha los nuevos servicios? Tal como han 

informado Ion Elizalde, Maiaia Urrutia y Mikel Urretabizkaia, los servicios no 
se pondrán en marcha por lo menos hasta junio del 2010. La razón principal 
es que el concurso público para la contratación de la empresa que preste 
dichos servicios debe publicarse primero en el Diario Oficial de la Unión 
Europea, y este procedimiento es largo. En estos momentos el anteproyecto 
redactado por la Diputación se encuentra en período de alegaciones.   

 
- Adelantar el primer servicio de la mañana: uno de los asistentes al Foro 

indica que algunas personas que cogen el primer autobús de la mañana no 
suelen llegar a tiempo para coger otros servicios de transporte público 
ubicados en Irun (servicios de tren, por ejemplo). Por ello, una alternativa 
podrían consistir en comenzar el primer servicio unos minutos antes. Ion 
Elizalde contesta que el Ayuntamiento estudiará la propuesta y que se dará 
una respuesta.  

 
- Mejora de la situación en que se encuentran algunos autobuses (adquisición 

de nuevos vehículos para sustituirlos por los ahora existentes) y poner en 
marcha las medidas necesarias para cumplir las medidas de seguridad en el 
autobús cuando va por la autopista: Ion Elizalde indica que el pliego de 
contratación de los nuevos servicios de autobús contempla la adquisición de 
autobuses más modernos.  

 
 
4. Próximas reuniones del Foro Ciudadano 
 
Antes de finalizar la reunión del Foro, Edurne Simón, de Izadi 21, adelanta a los y 
las asistentes que próximamente se convocarán nuevas reuniones del Foro 
Ciudadano para que el Ayuntamiento describa las acciones del I. Plan de Acción que 
se está ejecutando, así como las previsiones del proceso de Agenda Local 21 que la 
corporación local tiene para el presente año.  
 
 
La reunión finaliza a las 20:30 horas.  

 
 


