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1 Introducción 
Este documento recoge la Estrategia del municipio de Irún para lograr un desarrollo urbano 
sostenible integrado. Incluye un análisis multidimensional del municipio y su relación con el 
contexto metropolitano, un diagnóstico de su situación actual, un mapa de agentes y 
competencias, así como un conjunto de prioridades y objetivos estratégicos definidos a través 
de un proceso participativo. Por último recoge un plan de acción con una serie pormenorizada 
de líneas de actuación, descritas en una ficha individualizada, con su correspondiente plan 
financiero, calendario de ejecución y sistema de indicadores de evaluación y seguimiento. 

2 Identificación inicial de los retos urbanos 
La situación geográfica de Irún en la frontera con Francia ha condicionado en gran medida su 
historia y se convierte en el principal activo de la ciudad para el futuro. Esta localización tiene 
la doble condición de periferia, respecto al área metropolitana de Donostia-San Sebastián y al 
conjunto del País Vasco, y de elemento articulador de centralidad, cuando tenemos en cuenta 
el conjunto de la eurociudad vasca Bayona-San Sebastián. 
Las infraestructuras de transporte juegan un papel fundamental en la historia y el desarrollo de 
la ciudad. Las conexiones ferroviarias y por carretera constituyen un elemento central que 
condiciona y conforma el actual espacio urbano de Irún. Por otra parte, la ciudad se sitúa en un 
contexto de gran riqueza natural, un punto de encuentro entre ecosistemas marinos y de 
montaña que se conectan a través del río Bidasoa y sus afluentes. 
Irún es el principal municipio de la comarca Bidasoa-Txingudi, que conforma junto a los 
municipios de Hondarribia y Hendaia (Francia). En el pasado una parte significativa de su 
economía se organizó en torno a las aduanas, pero con la desaparición de las mismas en 1993 
ha tenido que reinventarse a través del desarrollo de la industria del transporte y sobre todo 
de los servicios. En el actual contexto, donde la crisis ha intensificado la necesidad de 
internacionalización, Irún cuenta con un gran potencial que debe poner en marcha, 
intensificando la diversificación de su economía y aprovechando las oportunidades que le 
otorga su singular localización. 

3 Análisis integrado del área urbana 
3.1 Análisis físico y del contexto territorial 
El carácter de la ciudad de Irún viene determinado por su localización en la frontera con 
Francia, marcado por el transporte y el comercio transfronterizo, especialmente desde la 
llegada del ferrocarril en la segunda mitad del siglo XIX. Es el segundo municipio en población 
de Gipuzkoa, y está integrado funcionalmente en el Área Metropolitana de Donostia-
San Sebastián (Figura 1), donde se plantea como polo alternativo a la capital. De igual modo, 
juega un papel de charnela en el marco de la Eurociudad Bayona-San Sebastián (Figura 2), 
como núcleo principal de la comarca transfronteriza del Bidasoa-Txingudi, donde su carácter 
industrial y comercial contrasta con el más residencial y turístico de sus vecinas Hondarribia y 
Hendaia. 
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Figura 1. Clasificación Jerárquica de las Áreas Urbanas Españolas 

Fuente: Estudio sobre tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas de intervención en el tramo 
de desarrollo urbano sostenible de la Programación FEDER 2014-2020 

(Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. Política de Cohesión 2014-2020) 

 
Figura 2. Eurociudad Vasca Bayona-San Sebastián 

Fuente: Google Maps / Elaboración propia 
3.1.1 Estructura urbana 
El municipio de Irún se sitúa en el extremo oriental del corredor prelitoral de Gipuzkoa, entre 
la Cadena Costera y el Macizo de Cinco Villas en su frontera con Navarra. El río Bidasoa y su 
desembocadura en la Bahía del Txingudi conforman el límite oriental del municipio y la 
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frontera con Francia.En total, el término municipal tiene una extensión de 42km2, de los 
cuales un 80% tiene un marcado carácter rural. 

 
Figura 3. Término municipal de Irún 

Fuente: Sistema Cartográfico del Ayuntamiento de Irún 
En su papel de nodo de transporte y comunicaciones, Irún sufre una importante concentración 
de infraestructuras. Por una parte, esta situación le proporciona una conectividad que pocas 
ciudades de su tamaño disfrutan, por otra, sufre las molestias que ocasionan estas 
infraestructuras en términos de contaminación acústica y atmosférica, ocupación del suelo y 
efecto barrera. El área urbana de Irún está concentrada en el norte del municipio, confinada 
entre diversas infraestructuras viarias, la autopista A-8 al sur y la GI-636 (antigua N-I) 
bordeándola por el norte, mientras que la infraestructura ferroviaria atraviesa y parte en dos 
el casco urbano (Figura 3). En la vecina Hondarribia, pero muy próximo a Irún, se encuentra el 
aeropuerto de Donostia-Hondarribia.  

 
Figura 4. Irún en la desembocadura del rio Bidasoa 
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La ciudad de Irún presenta un modelo de implantación urbana segregado, con una clara 
zonificación entre los sectores residenciales y aquellos destinados a usos productivos, situados 
en los extremos este y oeste del área urbana. Las áreas residenciales tradicionales conforman 
un círculo urbano central donde se concentran las mayores densidades de población. En 
conjunto, se puede caracterizar el área urbana por su alta densidad residencial (67,56 
viviendas por hectárea de suelo residencial) y por la baja proporción de áreas verdes (tan sólo 
el 2,25% del suelo urbano). 

 
Figura 5. Espacio ferroviario en el núcleo urbano de Irún 

 
3.1.2 Medio ambiente y condiciones climáticas 
Desde el punto de vista ambiental, el término municipal constituye un espacio de transición y 
conexión entre los ecosistemas litorales, incluyendo las marismas de la Bahía del Txingudi y el 
río Bidasoa, declaradas zona especial de protección de aves e incluidas en los catálogos de la 
Red Natura 2000 y de Humedales RAMSAR, y los ecosistemas de montaña que se sitúan al sur 
del municipio, y que alcanzan su máxima expresión en el Parque Natural Peñas de Aia, con los 
espacios de transición que constituyen el Parque Rural Interurbano de Usategieta (a lo largo de 
la ribera del Bidasoa) y el Parque Rural Periurbano de Ibarla-Meaka (que llega hasta el mismo 
borde de la autopista). En este sentido, la autopista A-8 se ha convertido en una barrera 
efectiva para contener la expansión urbana y preservar los espacios rurales y naturales en 
estas estribaciones montañosas. 
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Por contra, la intensa actividad industrial, comercial y de transporte que se concentra en la 
zona urbana y las infraestructuras aledañas implican importantes afecciones en términos de 
ruido y contaminación atmosférica. Por otra parte diversas zonas industriales y varios enclaves 
mineros abandonados presentan problemas de contaminación del suelo. 
Se dibuja así un escenario de gran contraste entre un paisaje urbano de alta densidad y con 
zonas de relativa degradación, y un paisaje rural y natural de gran diversidad y riqueza, aunque 
amenazado por la proximidad de actividades urbanas, industriales y de transporte de alto 
impacto. 
Los servicios de suministro de agua y gestión de residuos dependen de la Mancomunidad de 
Servicios del Txingudi, que incluye a los municipios de Irún y Hondarribia. El abastecimiento de 
agua potable se realiza a partir de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Elordi 
(ubicada en Irún), mientras que el tratamiento de las aguas residuales se realiza en la  Estación 
Depuradora de AguasResiduales (EDAR) de Atalerreka, en el municipio de Hondarribia, para su 
posterior vertido al mar, no existiendo ningún sistema para la reutilización de las aguas 
depuradas. 

 
Figura 6. Mapa de Riesgos de la CAPV, 2008 (Riesgo de incendios) 

 
En Irún se han identificado los siguientes riesgos naturales: 

• Los incendios forestales, los deslizamientos que puedan generarse en zonas de alta 
pendiente y las inundaciones representan los riesgos naturales más significativos del 
municipio. 

• Durante el periodo de 1990 a 2005 en Irún se han dado más de 60 incendios. Durante 
el periodo 2001-2010, las incidencias por incendios forestales en la CAPV ascienden a 
1.507, en las que se han visto afectadas 6.650,9 ha, de las cuales 2.831 son de 
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superficie arbolada. De todas las incidencias, cabe destacar que el mayor incendio tuvo 
lugar en Hondarribia, en febrero de 2010 en el que se quemaron 500 has. 

• Tal y como puede verse en la Figura 6 la zona con mayor riesgo de incendio (riesgo alto 
y medio), se corresponden con la zona sureste del municipio, coincidiendo con el área 
del municipio ubicado al sur de la autopista A-8. 

Las principales zonas inundables para un periodo de retorno de 10 años son las siguientes. 
a) Regata Jaizubia en la zona de la Ikastola de Irún. 
b) Regata Jaizubia en la zona del Hotel Urdanibia de Irún. 
c) Regata Olaberria en el barrio de Olaberria de Irún. 

 
Figura 7. Principales zonas inundables, periodo de retorno de 10 años. 

Para un período de retorno superior (100 y 500 años) las zonas inundables se extienden a los 
márgenes del Bidasoa (Zaisa y Behobia), Jaizubia (Urdanibia, Ventas y Anaka), Olaberria e 
Ibarrola. 
Las zonas inundables por el río Bidasoa y Jaitzubia afectan sobre todo a la periferia de norte y 
este del municipio, mientras que las regatas Ugalde Olaberria y Artiga afectan directamente al 
entramado urbano. Las características urbanísticas de la ciudad hacen que las zonas urbanas 
inundables de las regatas Olaberria y Artiga sean mayormente áreas de viviendas, mientras 
que las de la regata Ugalde abarcan, principalmente, zonas industriales. Varios tramos de las 
zonas delimitadas como zonas inundables están identificadas cómo Áreas de Potencial 
Significativo de Inundación (ARPSIs) en el inventario de 2011 (Ura/CHC). 
3.1.3 Análisis energético 
La estructura energética de Irún es similar a la del resto de municipios de la CAPV. En lo 
referente a las principales fuentes energéticas consumidas para el desarrollo de las diferentes 
actividades del municipio, aunque existan sistemas que utilizan energía generada por fuentes 
renovables, los combustibles fósiles destacan sobre el resto, favoreciendo de manera notable 
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la emisión de Gases de Efecto Invernadero (en adelante GEI), principales responsables del 
Cambio Climático. 
Atendiendo el consumo total de electricidad y gas natural del municipio, podemos observar 
que desde 2004, el consumo de gas natural ha aumentado ligeramente, aunque el consumo de 
electricidad continúa siendo superior (en torno a un 10 % más). Comparando el consumo de 
electricidad y de gas natural de Irún en 2.010 (423.177 Mwh) con el promedio de municipios 
de Udalsarea 21 para el 2.009 (323.488 Mwh), se observa que es un 30,8 % superior, aunque 
se halla muy por debajo del consumo promedio de municipios de Udalsarea 21 con más de 
15.000 habitantes (940.894.8 Mwh). 
Analizando el consumo de electricidad de los sectores doméstico, industrial y servicios, se 
puede apreciar un descenso en el consumo industrial (en concordancia con la reducción del 
número de actividades económicas del municipio), mientras que tanto el consumo de 
electricidad de los sectores doméstico y servicios han aumentado de manera notable (el 34,3 
% y 28,4 % respectivamente en el período 2.002-2.010). El aumento del consumo doméstico 
puede deberse, entre otros factores, al aumento de la población del municipio. 
La estructura energética de Irún refleja claramente una elevada dependencia energética, ya 
que casi toda la energía consumida es importada, tal y como sucede en el resto de los 
municipios de la CAPV. Por este motivo, sería interesante que el Ayuntamiento promoviese el 
aprovechamiento de las fuentes renovables, tanto para aumentar la autonomía energética, 
como para reducir las emisiones GEI. 
El consumo de energía total de Irún para el año 2.010 es de 1,12 millones de Mwh, de los 
cuales, el 94 % se corresponden con el ámbito del Plan de Acción por la Energía Sostenible (en 
adelante PAES), es decir, a los sectores residencial y servicios, y las líneas movilidad, residuos y 
agua. Esta distribución de consumos favorece la capacidad del Ayuntamiento de incidir sobre 
los consumos y emisiones de GEI de naturaleza energética de la ciudad, aunque la capacidad 
del Ayuntamiento sobre la incidencia privada es limitada. 
La movilidad es el ámbito en el que se da un mayor consumo energético (un 66 %), seguido por 
el sector residencial (21,4 %) y el sector servicios (11,1 %), por lo que los esfuerzos para la 
reducción del consumo energético se deberían enfocar, sobre todo, a la movilidad. Asimismo, 
los combustibles líquidos representan la fuente de energía más utilizada (68 % en 2010), ligado 
fundamentalmente a la movilidad. La energía eléctrica (16 %) y el gas natural (13 %) ocupan los 
siguientes puestos en cuanto a fuentes energéticas consumidas. 
Analizando la evolución global y por sectores del consumo energético final para el periodo 
2007-2010, se observa un descenso del 2,8 % en el consumo energético en los ámbitos 
residencial, servicios, movilidad, residuos y agua. Esta reducción se debe al descenso del sector 
transporte (7,3 %), si bien el consumo de energía residencial o doméstica y del sector servicios 
ha aumentado (10,5 % y 2,8 % respectivamente). El descenso de consumo del sector 
transporte está asociado al impacto de la crisis económica, así como al impacto de políticas 
locales de promoción de la movilidad sostenible. Esta tendencia se ha dado también en la 
CAPV. 
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En Irún existen diferentes tipos de instalaciones para la producción de energía renovables: 
solares, mini-hidráulicas, eólicas y de biomasa. La presencia de la producción eólica no es 
significativa, ya que la capacidad de producción es muy baja. En todo caso, queda patente la 
alta dependencia energética exterior del municipio y la posibilidad de ampliar la generación de 
energía mediante fuentes renovables (para reducir así sus emisiones GEI). 
3.1.3.1 Impacto sobre el cambio climático 
Con objeto de conocer las afecciones que sobre el clima puede ejercer el municipio y ahorrar 
en el consumo de recursos, el Ayuntamiento de Irún ha venido calculando, en los últimos años, 
las emisiones de efecto invernadero (a través de los distintos programas de seguimiento de los 
Planes de Acción promovidos desde Udalsarea 21). 
Por otra parte, en 2010 el Ayuntamiento se adhirió al Pacto de los Alcaldes, asumiendo de esta 
manera, el compromiso de ir más allá de los objetivos establecidos por la Unión Europea para 
2020 en materia energética. 
En 2012, se aprobó el Plan de Acción para la Energía Sostenible, que contiene un total de 92 
medidas a implantar durante el periodo 2012 – 2020. Gracias a la elaboración de dicho Plan, se 
ha podido conocer más al detalle la aportación municipal al cambio climático por ámbitos: 
servicios, residencial, transporte, residuos, Ayuntamiento, agua y sector primario. 
3.1.4 Movilidad 
En un día laborable medio se producen casi 200.000 desplazamientos con origen o destino en 
el término municipal de Irún. El 54,7% de estos desplazamientos se realizan dentro del propio 
municipio. En la relación con el resto del territorio, las poblaciones de Donostia-San Sebastián 
(como foco laboral) y Hondarribia (de carácter residencial o de ciudad dormitorio con respecto 
Irún) son los principales orígenes o destinos de estos viajes. El número de viajes de origen y 
destino son prácticamente simétricos, por lo que se puede afirmar que Irún no se comporta 
como una ciudad dormitorio de Donostia-San Sebastián, sino que posee capacidad propia de 
generación de actividad. 
La mayoría de las personas se mueven por “obligación”, es decir, que su desplazamiento es 
recurrente en el tiempo porque atienden a sus obligaciones diarias: el 34,4% para ir a trabajar 
y el 19,5% para estudiar. El tercer motivo más destacado es el que se realiza para el ocio, con 
en 18%. Los desplazamientos por “trabajo” se concentran más en los viajes externos que en los 
internos (21% y 13% respectivamente). En contrapartida, el motivo “estudios” y el motivo 
“ocio” han sido mayoritarios en los viajes internos con un 13% en ambos casos mientras que 
para los externos estos porcentajes han supuesto un 7% y un 5% respectivamente. 
En el análisis de los modos utilizados en los desplazamientos internos, se ha podido verificar 
que la mayoría de los viajes se desarrollan a pie (63%), principalmente para actividades de 
ocio, seguido de los desplazamientos realizados en vehículo privado (24%), fundamentalmente 
usado para ir al trabajo, y el transporte público (10% de los viajes internos), utilizado 
básicamente por estudiantes. En el caso de los viajes externos, el modo prioritario ha sido el 
vehículo privado con un 69%, en contraposición del transporte público que sólo representa el  
22%. 
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Los problemas más relevantes en el municipio de Irúnson, respecto al transporte privado, la 
congestión de determinadas vías de la ciudad y la escasez de aparcamiento. El transporte 
público a nivel urbano presenta problemas relacionados con la baja frecuencia de paso, la 
inadecuación de las rutas a la demanda o la escasa intermodalidad, mientras que en la red 
interurbana destaca ante todo la baja frecuencia y la falta de coordinación con otros servicios, 
sin olvidar la falta de adaptación de trenes y paradas para personas con movilidad reducida. La 
movilidad peatonal se enfrenta a diversos problemas de accesibilidad e inadecuación de las 
infraestructuras peatonales, barreras arquitectónicas e inadecuada ubicación de mobiliario 
urbano en alguna calle, así como la existencia de barreras infraestructurales (playa ferroviaria). 
Por último, la movilidad ciclista se ve penalizada por la ausencia de vías acondicionadas en 
algunos barrios, la falta de continuidad y “puntos de ruptura” entre las redes existentes, la 
lejanía de los aparcabicis respecto a los recorridos existentes, o la falta de convivencia entre el 
peatón, ciclista y vehículos motorizados. 
3.1.5 Parque residencial 
Irún tiene una densidad de vivienda en suelo residencial, según datos de UDALMAP de 2012, 
de 67viviendas por hectárea, siendo superior a la comarcal (49 viviendas/Ha) y a la de 
Gipuzkoa (61 viviendas /Ha). En los últimos años, la densidad ha ido aumentando ligeramente 
año a año, pasando de 63viv/Ha. en 2005 a la cifra actual. Según datos de EUSTAT, las 
viviendas familiares con más de 50 años de antigüedad suponían el 19,62 % en 2011. Hasta 
agosto de 2012, de acuerdo con el Plan Especial de Rehabilitación del Casco Antiguo, 
promovido por el Ayuntamiento de Irún, se habían acogido a las ayudas ARI (Áreas de 
Rehabilitación Integral), para la rehabilitación de inmuebles en esta zona, 10 comunidades y 1 
particular. Por otro lado, dentro de las medidas incluidas en el Plan de Energía Sostenible de 
Irún, el Ayuntamiento contempla ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia energética y la 
eliminación de barreras arquitectónicas en viviendas y comercios de la ciudad. 

 
Figura 8. Plan Especial de Rehabilitación del Casco Antiguo de Irún 
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Según los datos facilitados por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno 
Vasco, en enero de 2014 había 2.354 demandantes de vivienda protegida en Etxebide (Servicio 
Vasco de Vivienda). La mayor parte de demandantes (el 80%) son personas empadronadas en 
Irún y la mayor demanda se da en régimen de alquiler (el 66%), frente a la opción de compra. 
Si atendemos a las promociones de vivienda protegida realizadas por la sociedad pública 
IRUNVI, podemos observar que el número de participantes en las promociones realizadas 
desde 2011 en adelante ha descendido. Una de las principales razones del descenso de la 
demanda de VPO en modalidad de compra ocurrido en los últimos años, guarda relación 
directa con la falta de financiación por parte de las entidades bancarias. Este hecho ha llevado 
a que parte importante de las personas demandantes de vivienda protegida en régimen de 
compra haya pasado a la modalidad de alquiler. 
En la actualidad la demanda de vivienda libre es muy baja y es atendida por la oferta existente. 
El gran desfase se da en vivienda protegida, donde históricamente siempre ha sido superior la 
demanda a la oferta, incrementada en los últimos años por el trasvase de potenciales 
demandantes de vivienda libre o concertada a esta tipología. En este sentido, según datos de 
Udalmap, las solicitudes de VPO en Etxebide se han situado, desde el año 2007 en adelante, 
entre 27 y 28 solicitudes por cada 1.000 habitantes. Por otro lado, si bien la mayor parte de 
solicitudes de vivienda protegida es en régimen del alquiler (el 66% de las solicitudes en 
Etxebide son para este tipo de vivienda y IRUNVI tiene registradas 1.169 solicitudes para esta 
modalidad) en estos momentos las instituciones competentes tienen serias dificultades para 
responder a esta demanda. 

 
Figura 9. Nuevo barrio residencial de Oinaurre 
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3.1.6 Equipamientos 
Se puede afirmar que la situación de partida es bastante favorable para los diversos tipos de 
equipamientos colectivos públicos, aunque existen algunos déficits que el PGOU prevé 
resolver. Aparte de las necesarias actuaciones de modernización y adaptación de las distintas 
instalaciones a nuevos requerimientos, se ha evidenciado la necesidad de ampliar la oferta de 
determinados servicios y equipamientos sociales para responder al incremento de personas 
mayores y desempleadas. En el ámbito educativo es preciso mejorar la oferta de 
equipamientos para escuelas infantiles (de 0 a 6 años), mientras que también se observa la 
necesidad de invertir en equipamientos deportivos a nivel de barrio en varias zonas de la 
ciudad infra-dotadas. 

3.2 Análisis del contexto socio-económico 
3.2.1 Análisis demográfico 
Irún es el segundo municipio más poblado de Gipuzkoa. La población del municipio ha tenido 
un crecimiento constante desde 1900, cuando contaba con 9.912 habitantes. El principal 
periodo de crecimiento se dio entre los años 1960 y 1980. En los últimos treinta años ha tenido 
un crecimiento más moderado, pero constante y superior al de su entorno, pasando de los 
53.334 habitantes de 1981 a los 61.195 actuales, según datos del Padrón Continuo del INE. 
Irún presenta una pirámide poblacional similar a las sociedades de su entorno, de tipo 
industrial desarrollado, con un 32% de la población concentrada en los tramos de edad entre 
25 y 45 años y una clara tendencia al envejecimiento, con un 18% de la población por encima 
de los 65 años, porcentaje similar al de menores de 18 años. Finalmente, el saldo migratorio 
externo se ha mantenido en positivo en los últimos años, con tasas superiores a las de su 
entorno. Por otra parte, aunque existen diversos grupos de población vulnerable, no se 
detectan áreas con concentración de vulnerabilidad urbana. 

3.2.2 Economía y empleo 
Irún es la quinta ciudad vasca generadora de empleo, por detrás de las tres capitales de 
Euskadi y Barakaldo. En el año 2008, Irún contaba con 25.320 empleados distribuidos en 7.241 
establecimientos. El sector servicios absorbe dos tercios del empleo total del municipio, 
seguido del sector industrial, que genera el 19% del empleo y la construcción que supone el 
10%. El mercado laboral se caracteriza por una alta tasa de actividad y un nivel de formación 
relativamente alto, aunque también una tasa de desempleo algo superior a la del entorno. En 
2012, las cifras anteriores habían descendido a 21.140 personas empleadas en un total de 
5.880 establecimientos, con lo que ambas cifras se sufrido descensos del 16,5% y del 19% 
respectivamente. 
El comercio y las actividades relacionadas con el transporte son los principales motores de la 
economía local (representando el 42% del empleo total de Irún). La densidad comercial en el 
municipio es muy alta, con un total de 20,63 establecimientos por cada 1.000 habitantes. Sin 
embargo, la evolución en la generación de empresas tiene valores negativos en los últimos 
años, siendo el saldo neto de establecimientos por 1000 habitantes, de -2,77 (2009), -8,45 
(2010), -6,77 (2011) y -4,42 (2012). Por otra parte, la coyuntura económica de estos años ha 
impulsado que la innovación sea un reto en los diferentes sectores (industria creativa, 
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promover la colaboración entre las empresas, nuevas oportunidades de negocio…), además de 
la internacionalización. 
El tejido empresarial se caracteriza por el predominio de las PYMES, con flexibilidad y 
capacidad de adaptación, pero con poca experiencia en innovación y planificación estratégica. 
Por otra parte, existe un fuerte sentido de arraigo e identidad con el territorio de las empresas 
y las personas . 
Según datos de EUSTAT de 2012, el sector industrial agrupa a 1.353 establecimientos, 
representando el 23% del total y emplea a 5.517 personas, representando el 26% de la 
población ocupada. En 2008, el sector contaba con 1936 establecimientos, por lo que han 
cesado su actividad 583 empresas, lo que supone una disminución del 30%. El tamaño medio 
de los establecimientos ha sido de 10,83 empleados en 2012 y se mantiene en cifras estables 
desde el año 2003 que fue de 10,54. Este sector en Irún está muy atomizado y está formado 
fundamentalmente por PYMES y alguna empresa de tamaño medio. Existen actualmente 4 
empresas en la comarca con más de 250 trabajadores. Según el diagnóstico conjunto realizado 
con Mondragon Unibertsitatea, no existen empresas tractoras para la economía comarcal, 
aunque sí  existe el sector electrónico que puede suponer un sector tractor de la innovación en 
la comarca, ya que puede incrementar el valor de los productos de las empresas de otros 
sectores, garantizar la calidad de los mismos (reducción de error) y reducir los costes de 
producción mediante la automatización de los procesos. 
En cualquier caso, el empleo generado en el sector industrial representaba en el año 2001 el 
32,89 % del total y desde esa fecha ha ido disminuyendo paulatinamente hasta situarse el año 
2012 en el 26%. Los datos anteriores reflejan una pérdida de influencia del sector en la 
actividad económica de la ciudad. 
El sector servicios contabiliza la parte más importante del total de los establecimientos de Irún, 
ya que representa el 77% del total, con 4.527 empresas contabilizadas en 2012 y da 
empleando a 15.623 personas (representaba el 74% de la población ocupada). En 2008, el 
sector contaba con 5.280 establecimientos, por lo que hay 753 empresas menos, lo que 
representa una disminución del 14,3% y generaba empleo al 66% de la población ocupada. 
La rama de actividad que mayor influencia representa en el sector corresponde a Comercio, 
Transporte y Hostelería, que agrupa al 44 % de los establecimientos y al 45 % de los empleos 
que genera (datos de 2012). El comercio minorista en sus diferentes ramas de actividad ha sido 
siempre muy pujante en Irún, fruto entre otros motivos de su situación transfronteriza. 
Contaba en 2012 con 975 establecimientos, siendo el 30 % de estos dedicados a la actividad de 
Alimentación, Bebidas y Tabaco y siguiendo en importancia con el 22 % de establecimientos, la 
actividad de Textil, Confección, Calzado y Cuero. El comercio mayorista contabiliza un parque 
de 383 establecimientos a fecha de 2012, representando el 34% del total la actividad de 
Materias primas agrarias, productos alimentarios, bebidas y tabaco. 
La oferta comercial de referencia se centra en la diversidad del comercio urbano de la comarca 
además del Mercado Municipal (MercaIrún), del Parque comercial Mendibil… En cuanto a los 
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flujos comerciales con otros municipios destaca Hondarribia con un 33 %, Francia (33 %), 
Donostia (11,5 %) y Navarra con un 4 %. El Valor Añadido Bruto del sector servicios (año 2008), 
representaba el 71,82 % en la economía de Irún. Ha tenido una evolución positiva, al aumentar 
ligeramente desde el año 2000, en que aportación fue del 70,50 %, suponiendo 1,3 puntos 
positivos. La actividad generaba el 73 % del empleo en el año 2012, habiéndose incrementado 
de manera significativa desde el año 2000, que fue del 66,05 %. Los datos del V.A.B y del 
empleo generado en el sector marcan una pauta de aumento de influencia del sector servicios 
en la actividad económica de Irún, en detrimento del sector secundario. El paro registrado en 
1er. trimestre de 2013, contabiliza a 3.863 personas, siendo superior en un +10,4 % a las cifras 
registradas en el mismo periodo de 2012, que reflejaban a 3.500 demandantes de empleo en 
el sector. 
Irún a fecha de 2012 disponía de 15,6 plazas de alojamiento turístico por 1.000 habitantes, 
siendo una cifra ligeramente superior a la del año 2005, que contabilizó 14,74 plazas por 1.000 
habitantes. En cuanto al número de establecimientos de hostelería, contaba en 2010 con 6,18 
por 1.000 habitantes, manteniéndose en cifras similares desde 2005, en el que contaba con 
6,08 establecimientos por 1.000 habitantes 
El fomento de la actividad turística tiene un marcado carácter comarcal y es llevado a cabo por 
Bidasoa Activa que dispone de tres oficinas de información turística, dos en Hondarribia (una 
de ellas es sede del Departamento de Turismo) y una en Irún. 
Irún dispone de un número importante de atractivos turísticos y que a lo largo de las últimas 
décadas se han ido diversificando, disponiendo en la actualidad de una amplia oferta de 
recursos que permiten establecer que el sector tiene un gran potencial de crecimiento. La 
oferta turística actualmente más significativa está enfocada a: 

• Turismo de Ferias y Congresos, con FICOBA como Recinto Ferial de Gipuzkoa. En 2012, 
contabilizó 215 eventos y recibió a 113.579 visitantes, con una estimación de 9.300 
pernoctaciones. 

• Turismo de Naturaleza, con activos de gran valor con el Parque Ecológico de Plaiaundi 
y el Parque Natural de Aiako Harria. 

• Turismo cultural, destacando entre otros, el Camino de Santiago a su paso por la 
ciudad, e Irún como asentamiento romano en torno a la ciudad de Oiasso (museo de la 
romanización, ermita de Santa Elena, etc.). Y otros, que conjugan el interés religioso-
arquitectónico- histórico, como la Iglesia del Juncal, San Marcial, Palacio Arbelaiz, 
Palacio Urdanibia, hornos de Irugurutzeta.  

 

 
Figura 10. FICOBA 
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A nivel comarcal la actividad turística se complementa con una oferta de calidad en sol y playa 
por parte de Hondarribia, así como la oferta de turismo de naturaleza en dicho municipio 
(Jaizkibel, marismas de Jaitzubia, ...) 
 

3.3 Análisis del marco competencial 
Irún es un municipio de más de 50.000 habitantes, al que le corresponde prestar una serie de 
servicios establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración Local. 
3.3.1 Competencias propias 
Irún ejerce las siguientes competencias propias: 

• Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 
• A través de la Sociedad Pública de Vivienda – IRUNVI, la Protección y gestión del 

Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con 
criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación. 

• Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos y protección contra 
la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

• A  través de Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak, S.A. la gestión de los 
residuos sólidos urbanos, el abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y 
tratamiento de aguas residuales. 

• Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad. 
• Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a 

personas en situación o riesgo de exclusión social. 
• Policía local. 
• Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. 
• A través de Bidasoa Activa – Bidasoa Bizirik, información y promoción de la actividad 

turística de interés y ámbito local. 
• A través de Sociedad Pública Blaia S.A., Cementerios y actividades funerarias. 
• Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con 

las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. 

• Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 
eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
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3.3.2 Sociedades públicas 
3.3.2.1 Bidasoa Activa – Bidasoa Bizirik 
La Agencia de desarrollo del Bidasoa, S.A. (Bidasoa activa) es una sociedad pública creada por 
los ayuntamientos de Irún y Hondarribia, siendo éstos los únicos socios de dicha sociedad. Su 
objeto social es la realización de cuantas actuaciones sean de interés para el fomento y 
promoción de la comarca del Bajo Bidasoa. 
3.3.2.2 Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak, S.A.  
Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzuak, S.A. es la personificación jurídica por la que optó 
la entidad local Mancomunidad Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzu Mankomunitatea. Se 
trata de una sociedad pública cuyo capital corresponde íntegramente a la Mancomunidad de 
Servicios de Txingudi - Txingudiko Zerbitzu Mankomunitatea. 
La Mancomunidad fue constituída por los Ayuntamientos de Irún y Hondarribia con la finalidad 
de prestar el servicio de ciclo integral del agua (suministro y saneamiento) y posteriormente se 
amplió a los servicios de recogida y gestión de residuos y limpieza viaria. 
3.3.2.3 Sociedad Pública de Vivienda – IRUNVI 
Irúngo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa / Sociedad Pública de Vivienda de Irún, SAU, es una 
Sociedad cuyo único socio es el Ayuntamiento de Irún. Como tal, nace para dar un fuerte 
impulso a la vivienda pública en Irún, especialmente a la vivienda de protección oficial (VPO). 
Su objeto social consiste en: 

• La promoción, construcción y gestión de viviendas y cualquier otro tipo de 
alojamientos, locales y aparcamientos.  

• Sociedad Pública de Rehabilitación. 
• Como observatorio, la investigación y elaboración de estudios sobre la situación de la 

vivienda en el término municipal. 
3.3.2.4 Sociedad Pública Blaia S.A. 
La sociedad tiene por objeto la gestión, desarrollo y explotación de los Servicios Funerarios, así 
como la gestión, desarrollo y explotación de los Servicios de Cremación y Cementerio. 
3.3.2.5 Autobuses urbanos 
El Ayuntamiento de Irún está incorporado al consorcio denominado "Autoridad Territorial del 
Transporte de Gipuzkoa", que tiene por objeto, entre otros, promover una red de transportes 
única e integral. 
3.3.3 Competencias delegadas 
El Ayuntamiento de Irún ejerce las siguientes competencias delegadas: 
• Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la 

prevención de la violencia contra la mujer. 
El Ayuntamiento sigue prestando los servicios sociales conforme a lo establecido en el 
artículo 25.2.k (Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social). 
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También ejerce competencias en materia de igualdad conforme a la regulación 
autonómica.  

• Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad 
pública de primer ciclo de educación infantil.  

Tiene competencia propia el mantenimiento, conservación y vigilancia  de los edificios 
de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación 
primaria o de educación especial. 

• Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o del 
Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario 
lectivo. 

Se utilizan las instalaciones siempre que el Centro Escolar no tenga algún uso previsto 
para ellas, previa comunicación. Pero la gestión del uso  propiamente dicha le 
corresponde al Centro Escolar. 

3.3.4 Marco competencial de políticas sectoriales relevantes para la Estrategia 
3.3.4.1 Ordenación territorial y medio ambiente 
Las competencias plenas en urbanismo y ordenación del territorio corresponden en exclusiva 
al Gobierno Vasco, a través del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial. La 
Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Movilidad y Ordenación del 
Territorio tiene entre sus atribuciones actuar en los ámbitos del fomento y la supervisión del 
planeamiento urbanístico, la promoción del territorio y la gestión del suelo, así como la gestión 
de la información territorial. Aunque se cuenta con las Directrices de Ordenación Territorial a 
nivel del conjunto del País Vasco, el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostia-San 
Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa), donde se incluiría Irún, sólo se ha aprobado 
inicialmente en marzo de 2015, tras descartar una propuesta previa aprobada inicialmente en 
2010. El Plan General de Ordenación Urbana de Irún por su parte, ha obtenido su aprobación 
definitiva en enero de 2015. 
Las infraestructuras de transporte y la coordinación de los servicios de transporte público 
corresponden a la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través delos Departamentos de 
Infraestructuras Viarias  y de Movilidad y Ordenación del Territorio. La Autoridad Territorial del 
Transporte de Gipuzkoa es la entidad encargada de coordinar los servicios de transporte 
público, entre cuyos operadores podemos citar Lurraldebus oEuskotren. 
Las políticas de vivienda del gobierno vasco dependen del Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales, en tanto que la empresa pública VISESA es la encargada de ejecutar el Plan Director 
de Vivienda 2013-2016. 
Tanto el servicio de suministro de agua y depuración de aguas residuales como la recogida y 
tratamiento de residuos del municipio de Irún son realizados por la Mancomunidad Servicios 
de Txingudia través de la empresa Servicios del Txingudi. 
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3.3.4.2 Políticas de empleo y promoción económica 
El Gobierno Vasco tiene transferidas las políticas de empleo, siendo Lanbide la entidad 
encargada su gestión. La Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), entidad autónoma 
adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, se 
encarga de las políticas de desarrollo industrial y promoción económica a nivel del País Vasco. 
A nivel de la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Departamento de Promoción Económica, Medio 
Rural y Equilibrio Territorial es el encargado de coordinar estas políticas. 
3.3.4.3 Coordinación interinstitucional 
Tanto el Gobierno Vasco, a través del Departamento de Administración Pública y Justicia, 
como la Diputación Foral de Gipuzkoa, a través del Departamento de Gobernanza y 
Comunicación con la Sociedad, cuentan con áreas específicas para la coordinación con la 
administración municipal y el desarrollo de programas específicos de apoyo a la administración 
municipal, constituyendo el Plan Estratégico de Innovación Pública el marco general en que se 
desarrollan estas políticas.  
Además Irún participa en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la 
Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) y la Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad 
(Udalsarea21), como redes de relación y coordinación inter-municipal. 

3.4 Análisis de la planificación existente 
La presente Estrategia Integrada forma parte de un esfuerzo continuado de planificación 
estratégica realizado en Irún a lo largo de los últimos años. Sus propuestas tratan de completar 
y complementar proyectos y visiones de largo alcance que la ciudad ya había delineado en el 
Plan Estratégico Irún 2020, elaborado en 2008. La coyuntura posterior de crisis ha matizado y 
reenfocado algunos proyectos planteados entonces, pero la visión estratégica sigue 
plenamente vigente. 
Otro elemento de planificación integral a largo plazo es la Agenda 21 Local. Durante 2014 se ha 
llevado a cabo el proceso de diagnóstico de la sostenibilidad y evaluación del I Plan de Acción 
(2007-2012), como punto de partida para la elaboración del II Plan de Acción.  A lo largo de 
2015 se ha discutido la propuesta en una serie de mesas temáticas de participación y se prevé 
su aprobación definitiva a finales de 2015. Esta Estrategia constituye en gran medida un 
avance de dicho Plan de Acción, donde se han seleccionado y priorizado un conjunto específico 
de proyectos para su ejecución en el periodo 2016-2020. Otras actuaciones incluidas en la 
Estrategia proceden a su vez de los distintos planes aprobados, entre los que cabe destacar: el 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), 
el Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), el Plan de Activación Económica (Irún On) o 
el Plan Estratégico de Reactivación del Comercio (PERCO). 
3.4.1 Planeamiento de Ordenación Territorial 
3.4.1.1 Directrices de Ordenación del Territorio (DOT) 
Las D.O.T. establecen los ejes básicos de actuación futura sobre el medio ambiente, los 
recursos naturales, el paisaje, los espacios urbanos, industriales y rurales, las infraestructuras y 
equipamientos y el patrimonio histórico y cultural de la C.A.P.V. Constituyen la base de 
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referencia para el desarrollo armónico y coordinado de la comunidad y se fundamentan en 
criterios de interconexión e integración, de tal manera que los planes territoriales y sectoriales, 
así como el planeamiento municipal, no sean elaborados de forma independiente entre sí, sino 
que todos persigan objetivos coherentes, con una visión global y no particular o contradictoria 
con el entorno o con el resto de la Comunidad. 
Las D.O.T. se aprobaron por el Decreto 28/1997, de 11 de febrero. 
El 27 de julio de 2015 el Consejo del Gobierno Vasco acordó iniciar el procedimiento de 
revisión de las D.O.T. y encomendar al Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial 
la dirección y preparación de dicha revisión de acuerdo a lo establecido en el  artículo 10 de la 
Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco (L.O.T.). 
En ese contexto se ha presentado un “Documento Base” cuyo cometido es recoger propuestas 
que sirvan como punto de partida para llegar a un documento de “Avance de Directrices”, que 
sea fruto de un proceso de participación adecuado. Con el “Documento Base” se abre el plazo 
de un año, hasta noviembre de 2016, para la formulación del avance de la revisión. 
3.4.1.2 Plan Territorial Parcial (PTP) 
Mediante la Orden del 27 de marzo de 2015 de la Consejera de Medio Ambiente y Política 
Territorial se aprobó inicialmente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostia-
San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa) y se publicó en el BOPV del 30 de marzo de 2015.  
En un inicio, el periodo de audiencia e información pública se estableció del 30 de marzo de 
2015 hasta el 15 de septiembre de 2015, y, posteriormente, se amplió hasta el 15 de 
noviembre. 
En este momento, terminado dicho periodo, se está en la fase de redacción del documento 
para la aprobación provisional.  
En ausencia de este documento de carácter territorial el Área Funcional que abarca desde 
Hondarribia hasta Andoain, incluyendo Donostia-San Sebastián, los municipios incluidos en él, 
incluido Irún, carecen de un modelo territorial de escala comarcal en el que basar su 
planeamiento general. 
El proceso de tramitación está siendo muy complicado, y con muchos intentos desde hace más 
de 20 años. Para hacerse una idea de lo complicado de la tramitación, a continuación se recoge 
un histórico de pasos dados: 
• 1992-95: inicio de la redacción. Se redactó un Avance que no se tramitó. 
• Diciembre de 2002: nuevo Avance. Exposición al público entre mayo y junio de 2003. 
• Principios de 2008: se retoma la tramitación, y se inicia el trámite ambiental (Consultas 

Previas) 
• Setiembre de 2008: Documento de Referencia para el ECIA (Estudio del Conjunto de 

Impacto Ambiental) 
• Diciembre de 2008: Aprobación de los Criterios, Objetivos y Soluciones Generales. Es una 

actualización respecto del Avance de 2002. 
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• Enero de 2010: Se culmina la redacción 
• Julio de 2010: Informe Preliminar de Impacto Ambiental 
• 16 de julio de 2010: Aprobación Inicial 
• Inicio de “un proceso de reconsideración técnica y política de las administraciones 

promotoras” que concluye en nuevos criterios de ordenación territorial. 
• Diciembre de 2014: Documento Reformado para la Aprobación Inicial, posterior al cual se 

inicia el plazo de exposición pública y audiencia hasta el próximo 15 de noviembre. 
3.4.1.3 Plan Director de Txingudi 
El Plan Director es un documento coordinador de distintos proyectos y actuaciones dirigidos a 
la recuperación y mejora de la conectividad de los ecosistemas estuarinos del Txingudi, 
impulsado desde el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno 
Vasco. 
La singularidad de las marismas del Txingudi viene determinada por encontrarse en el corazón 
de una conurbación transfronteriza de 95.000 habitantes en el estuario del Bidasoa, 
Constituida por Irún, Hendaia y Hondarribia, fragmentadas, además, por la presencia de 
grandes infraestructuras en el lugar. 
Es la única ZEPA de Gipuzkoa y representa un punto singularísimo en los procesos migratorios 
de las aves por el extremo occidental de los Pirineos. 
En los últimos tiempos, desde la acción de las Administraciones Públicas se viene trabajando 
con intensidad en la recuperación en las marismas, sobre todo desde 1991, año en el que se 
firmó un Convenio de Colaboración entre el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
los Ayuntamientos de Irún y Hondarribia. Fruto de ese acuerdo, en 1994, se aprobó el Plan 
Especial de Ordenación y Protección de los Recursos Naturales del Área de Txingudi 
(Gipuzkoa). 
En junio de 2013 se aprobaron definitivamente las medidas de conservación de la ZEC 
ES2120018 de Txingudi-Bidasoa y de la ZEPA ES0000243-Txingudi. 
En 2014 se realizó desde Gobierno Vasco un Diagnóstico y análisis de prioridades urgentes 
para la restauración y conectividad de las marismas de Txingudi. A la par de constatar las 
medidas llevadas a cabo desde 1991, se identificaron algunos retos pendientes. Se constató, 
asimismo, la necesidad de renovar la visión sobre la recuperación del espacio y los ecosistemas 
estuarinos del conjunto de espacios incluidos en la Red Natura 2000. 
Este Plan Director hace énfasis en una visión renovada y a largo plazo del proceso de 
regeneración. Su eficacia como plan se logrará por el nivel de consenso sobre sus directrices y 
la capacidad de influir positivamente en los procesos de revisión de aquellos otros planes con 
vigencia, operatividad plena y capacidad de regulación de derechos y deberes. Singularmente: 

• Normativa ZEC ES2120018 y ZEPA ES0000243. 
• Plan General de Ordenación Urbana de Irún. 
• Plan General de Ordenación Urbana de Hondarribia. 
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• Plan Especial de Ordenación y Protección de los Recursos Naturales del Área de 
Txingudi. 

• Otras planificaciones de organismos y administraciones sectoriales. 
El Plan Director debe resultar inspirador de futuros convenios de colaboración que impliquen 
cada vez a más número de agentes y administraciones. Perfila los contornos de las inversiones 
necesarias, programando un calendario equilibrado y acorde con los períodos presupuestarios 
europeos. 
El Plan Director establece objetivos y directrices que no deben ser interpretados en sus diseños 
formales de una manera rígida, sino como recomendaciones, siendo su aportación más valiosa 
la visión integrada y finalista que ofrece. 
Establece un calendario con horizonte 2015-2026, de 12 años, subdividido en 4 trienios 1T 
(2015-2017), 2T (2018-2020), 3T (2021-2023) y 4T (2024-2026), adaptado a la programación de 
la Normativa ZEC y a la programación de ayudas europeas. 

 
Figura 11. Plaiaundi 

 
Finalmente, asigna un Agente Colaborador por acción, considerando los siguientes Agentes: 

• Gobierno Vasco (Departamento de Medio Ambiente, URA, ETS). 
• Diputación Foral de Gipuzkoa (Medio Ambiente y Obras Públicas). 
• Ayuntamiento de Irún 
• Ayuntamiento de Hondarribia 
• Gobierno Central (Costas, ADIF, AENA) 
• Otros agentes (Ayuntamiento de Hendaia, administraciones francesas, concesionaria 

de autopista, empresas, etc.) 
La Estrategia quiere favorecer la consolidación de los espacios naturales protegidos y la 
recuperación de los ecosistemas de ribera, característicos del estuario del Bidasoa, y, a su vez, 
pone en valor elementos de patrimonio situados en la ribera del río. 
3.4.1.4 Planeamiento Sectorial 
El planeamiento sectorial actualmente vigente es el siguiente: 

• Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa.Aprobado según Norma Foral 
2/2013, de 10 de junio. 
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• Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del País Vasco. Aprobada por Decreto 
160/2004, de 27 de julio. Modificación aprobada por Decreto 231/2012, de 30 de 
octubre. 

• Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes y Arroyos de la CAPV (Vertiente 
Cantábrica). Aprobada por Decreto 415/1998, de 22 de diciembre.Modificación 
aprobada por Decreto 449/2013, de 19 de noviembre. 

• Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la CAPV. Aprobada 
por Decreto 43/2007, de 13 de marzo. 

• Plan Territorial Sectorial Agroforestal. Aprobada por Decreto 177/2014, de 16 de 
setiembre. 

• Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y 
de Equipamientos Comerciales. Aprobada por Decreto 262/2004, de 21 de diciembre. 

• Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviariade la CAPV. Aprobada por Decreto 
41/2001, de 27 de febrero (corrección de errores en el BOPV de17 de enero de 2002). 

• Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. 
Aprobado según Norma Foral 24/2009, de 21 de julio. 

Otros instrumentos en tramitación: 
• Modificación del PTS de Protección y Ordenación del litoral de la CAPV 
• PTS de Patrimonio Cultural 
• PTS de Suelo para la promoción pública de viviendas 
• PTS de Puertos 
• PTS de Red Intermodal y Logística de Transporte 

3.4.2 Planeamiento Urbanístico 
3.4.2.1 Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
El 28 de enero de 2015 se aprobó definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Irún. Este documento revisa el PGOU cuyo Texto Refundido fue aprobado 
en 1999. 
El principal objeto de la revisión ha sido dotar al municipio de un instrumento de planeamiento 
actualizado, válido y adecuado a todas las problemáticas actuales de carácter urbanístico, 
adaptado a la legislación vigente y al régimen jurídico aplicable, pero partiendo de un modelo 
de ciudad consolidado. 
Este proceso de revisión se ha desarrollado en el marco definido en la Ley 2/2006 de Suelo y 
Urbanismo, así como por la Ley General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (Ley 
3/1998 y los decretos que la desarrollan, valorándose desde su inicio el impacto ambiental de 
las actuaciones a plantear. 
El documento aprobado definitivamente recoge en el apartado 1.3.3. de la Memoria (“La 
coincidencia con los criterios de Planificación Estratégica”) el vínculo que existe entre el propio 
documento de revisión del PGOU y los siguientes dos: Plan Estratégico Irún2020 y Agenda 21 
Local. 
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Algunos de los proyectos definidos en el Plan Estratégico 2020 tenían una incidencia directa en 
las decisiones que debía tomar el planeamiento urbanístico, por lo que éste las recogió y sentó 
las bases para posibilitar su desarrollo. Por ejemplo, en el campo de la innovación, la 
potenciación de la ciudad como ciudad de servicios y comercio, como centro de ocio y turismo, 
el desarrollo de un polo tecnológico que contemple la implantación de actividades de 
innovación y creación de empresas o el desarrollo de un área de oferta educativa superior, 
continuando con la trayectoria ya iniciada. Todos ellos coinciden con propuestas del PGOU de 
asignación de usos que permitirán la implantación de estas actividades. 
En cuanto a la Agenda 21 Local, presentada en enero de 2006, los documentos de Diagnóstico 
e Información del PGOU hicieron una mención especial a dicha iniciativa. El I Plan de Acción 
fue aprobado en febrero de 2007. En dicho plan de acción se establecían programas de 
mejora, promoción o desarrollo, dando lugar cada uno a una serie de acciones concretas, 
algunas de las cuales tienen relación con las medidas que son objeto específico de un Plan 
General de Ordenación Urbana, fundamentalmente las que están relacionadas con la 
Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente.  
Destacaban las de optimización e intensificación del aprovechamiento urbano de suelo al 
norte de la autopista A-8 o la extensión de la protección a zonas del término municipal que no 
contaban con ese nivel de regulación. 
También incidían en el planeamiento urbanístico las medidas de posible orientación del 
crecimiento de actividades productivas hacia modelos de ocupación del suelo más compactos 
o la necesaria interconexión de espacios naturales. 
Por último, se proponían algunas medidas como la mejora de las condiciones de movilidad a 
través de modos alternativos al vehículo privado o la de propiciar la salida de las empresas 
logísticas del núcleo urbano. 
3.4.2.2 Condicionantes superpuestos a la ordenación urbanística 
Son muchas las determinaciones y regulaciones que complementan la Ordenación Urbanística 
(General y de Desarrollo). Dichas afecciones se identifican como Condicionantes Superpuestos. 
Tienen su origen en disposiciones legales de rango normativo superior al planeamiento 
urbanístico, incluidos los instrumentos de Ordenación Territorial. Su carácter, vinculación y 
rango normativo son los establecidos en cada en las citadas disposiciones o instrumentos. 
Es el caso de: 

• Espacios y especies naturales de protección. Registro de Zonas Protegidas. 
o Zonas Sensibles. 
o ZEC – Zonas de Especial Conservación 
o LIC - Lugares de Importancia Comunitaria. 
o Espacios Naturales Protegidos. 
o ZEPA – Zonas de Especial Protección de Aves. 
o Áreas de Interés Natural y Hábitats de vegetación de interés. 
o Áreas de Protección de la Fana 
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o Terrenos de Alto Valor Agrológico y explotaciones estratégicas 
• DPH – Dominio Público Hidráulico. Cauces Fluviales y márgenes de protección de los 

mismos 
• Corredores Ecológicos 
• Mapas de peligrosidad y Riesgo de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 

Inundación (ARPSIs). Áreas inundables. 
• Áreas acústicas. 
• Suelos Potencialmente Contaminados 
• Áreas de Interés Arqueológico 
• DPMT – Dominio Público Marítimo Terrestre y zona de protección 
• Servidumbres Aéreas del Aeropuerto de San Sebastián 
• Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (NRFPV). Dominio y Banda de Reserva. 

Por ejemplo, en el caso concreto de las Servidumbres Aeronáuticas cabe destacar lo siguiente: 
El Aeropuerto de San Sebastián se ubica en término municipal de Hondarribia, pero en suelos 
colindantes con los del término municipal de Irún, particularmente, con los barrios de San 
Miguel y la zona baja de la Avenida de Letxunborro. No son afecciones directas a nivel de 
superficie, pero sí a nivel de vuelo de los edificios, derivadas de las servidumbres aeronáuticas. 
También hay afecciones acústicas, igualmente, para la habitabilidad de los edificios. 
Durante el proceso de revisión del PGOU de la incidencia de ambas servidumbres, que se ha 
ido complementando con diferentes entregas de documentación a la Dirección General de 
Aviación Civil (organismo responsable de la navegación aérea y de la gestión de los 
aeropuertos) para adecuar el documento del PGOU a este respecto. 
En lo referente a servidumbres aeronáuticas se estará a lo recogido en el artículo 0.2.11 del 
documento Normativa de la Revisión del PGOU, donde se recoge la legislación vigente. 
3.4.3 Otros instrumentos de planificación a nivel municipal 
3.4.3.1 Agenda 21 Local 
El debate y la apuesta por el desarrollo sostenible del municipio de Irún sintetizados en la 
Agenda 21 Irún se inicia en el año 2000. El 27 de septiembre de ese año el Ayuntamiento de 
Irún acuerda adherirse a la Carta Europea de la Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad 
(Carta de Aalborg).  
En el año 2004, el Ayuntamiento de Irún junto con el de Hondarribia y Bidasoa Activa /Bidasoa 
Bizirik y en colaboración con el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa e IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental S.A. constituyen un grupo de 
trabajo por la sostenibilidad bajo el nombre de Udaltalde 21 Txingudi. 
En este marco se ha trabajado en el municipio de Irún tanto para la elaboración del 
Diagnóstico como en el posterior Plan de Acción. Tras la aprobación en febrero de 2007 del I. 
Plan de Acción de Agenda 21, el Ayuntamiento entró a formar parte de Udalsarea 21 (Red 
Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad) y comenzó a desarrollar las acciones incluidas en 
dicho documento. 
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Posteriormente, con objeto de gestionar eficazmente el I. Plan de Acción, y realizar el 
seguimiento del grado de ejecución del mismo, el Ayuntamiento participó en el 2010 y en el 
2011 en el “Programa de Evaluación y Seguimiento de los Planes de Acción Local” de Udalsarea 
21. Este programa permite a los municipios adheridos evaluar y programar anualmente las 
acciones del Plan de Acción y calcular los indicadores de sostenibilidad local, que guardan 
relación con los objetivos estratégicos del Plan. 
A finales del año 2012 se concluyó que era necesario iniciar el proceso de revisión del I Plan 
con el objeto de darlo por concluido e iniciar el proceso de elaboración de un II Plan de Acción. 
Tras un largo proceso que incluyó una actualización del Diagnóstico inicial, y un amplio proceso 
de participación ciudadana, el 29 de abril de 2015 se aprueba el II Plan de Acción para la 
Sostenibilidad de Irún (2015-2025). 
El Ayuntamiento de Irún ha participado desde 2010 en el Programa de Evaluación y 
seguimiento de los Planes de Acción de Agenda 21, ofrecido por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, y en el cálculo de los Indicadores de Sostenibilidad Local, coordinado por la sociedad 
pública IHOBE, del Gobierno Vasco. De esta forma, el Ayuntamiento ha utilizado en tres 
ocasiones (2010, 2011 y 2012) los recursos ofrecidos a municipios que participan en Udalsarea 
21 (Irún es miembro de la red desde febrero de 2007) a la hora de gestionar eficazmente su 
Plan de Acción. 
Con la elaboración de esta estrategia se busca potenciar ámbitos prioritarios de actuación 
recogidos en el II Plan de Acción de la Agenda 21 Local. Entre otros, es el caso de: 
 

− La Red fluvial y humedales del Bidasoa, en los que hay que continuar impulsando su 
mejora. 

− La superficie ocupada por zonas verdes urbanas, mucho menor, en proporción, que la 
del resto de Gipuzkoa. 

− Las Conexiones Ecológicas y Zonas Naturalísticas de Interés. Hay que identificarlas y 
conservarlas. También hay que ordenar los espacios naturales que tengan un 
importante uso social. 

− La renovación y rehabilitación de la ciudad, en la que hay que trabajar para mejorar la 
calidad de las áreas urbanas. 

− La red de bidegorris, cuya mejora haría que hasta un 66% de la población se animara a 
utilizarla, según encuesta realizada. Hay que desarrollar y mejorar los espacios que 
faciliten el tránsito peatonal y ciclista. 

− La dependencia energética municipal, ya que las fuentes energéticas municipales se 
basan en la utilización de combustibles fósiles. Hay que impulsar medidas de eficiencia 
energética en todos los ámbitos (alumbrado público), y hay que ejecutar de manera 
progresiva las acciones del PAES. 

− El parque móvil, que ha sufrido un incremento desde hace décadas. 
− El riesgo de inundaciones, patente en diferentes zonas de la ciudad, desde la margen 

del río Bidasoa, hasta regatas interiores, como puede ser la zona de Korrokoitz. 
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− La gestión del consumo de agua, sobre la que hay que realizar gestiones para conocer 
y controlar los consumos. En cuanto a la calidad del agua, hay que garantizar la calidad 
del agua de saneamiento, con criterios de sostenibilidad.  

3.4.3.2 Plan Estratégico 2020 
Persigue continuar la tarea de consolidación de las diversas actividades en las que Irún deberá 
basar su apoyatura económica y que el Plan General integró en su proceso de revisión, dando 
respuesta a los distintos retos que se plantean, estableciendo una serie de áreas estratégicas 
con identificación de proyectos clave en el campo de la innovación, con la potenciación de la 
ciudad enfocada al reforzamiento de los servicios, el comercio, el ocio y el turismo, o al 
desarrollo de un polo tecnológico que contemple la implantación de actividades de innovación 
y creación de empresas. 
También se incide en este documento en la propuesta de desarrollar una oferta educativa 
superior, de carácter universitario, mientras que en el campo del Territorio y la Naturaleza 
plantea unos criterios de localización de suelos para actividades económicas que coinciden con 
los planteamientos de la Revisión del Plan General, y apoya la estrategia de reordenación del 
Espacio Ferroviario como la gran oportunidad para Irún para reforzar su papel central. 
Se plantea en este documento continuar con la labor del anterior Plan Estratégico del Bidasoa, 
del año 1993, con una serie de objetivos como mejorar sistemas alternativos a la movilidad en 
vehículo privado, disponer de redes viarias que resuelvan los actuales problemas de 
transporte, o potenciar el factor centralidad de Irún en el ámbito Donostia-San Sebastián – 
Baiona, que deben confluir en los planteamientos de ambos documentos de planificación. 
Basándose en este contenido, la presente Estrategia pretende potenciar el modelo establecido 
en el Plan Estratégico, potenciando la innovación, la creación y adaptación de las empresas al 
momento actual, así como el reforzamiento de los servicios, el comercio, el ocio y el turismo. A 
su vez, se profundiza en la adaptación de un modelo de movilidad rodada a otro en el que los 
modos de transporte no motorizados tengan más presencia. 
3.4.3.3 Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
El objetivo principal del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Irún es alcanzar un nuevo 
equilibrio en los medios de transporte sobre unas bases de sostenibilidad y mejora de la 
calidad de vida urbana. El Plan analiza todos los aspectos relacionados con la movilidad de los 
vecinos y usuarios de la ciudad planteando intervenciones en los distintos ámbitos de la 
movilidad: en el transporte, en el espacio urbano, en el tráfico y en la accesibilidad.  
Los objetivos y contenidos del Plan son:  

• Identificar problemas de movilidad en la ciudad de Irún:  
o Problemas en la red viaria, en las intersecciones y glorietas 
o Problemas de aparcamiento – principalmente los que se producen en los 

periodos nocturno así como problemas típicos generados en las zonas 
“frontera” de la regulación por la OTA- 

o Problemas de los servicios de transporte colectivo 
o Problemas de desplazamiento de peatones y ciclistas. 
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• Mejorar la accesibilidad, la cobertura y el nivel de servicio de las redes de transporte 
público colectivo creando nuevos servicios específicos y facilitando el acceso de las 
personas en particular, aquellas con movilidad reducida. 

• Identificar los problemas de accesibilidad y movilidad de peatones - ciclistas, 
estableciendo una red completa y conexa. 

• Promover medidas de apoyo a los colectivos peatonal y ciclista.  
• Resolver la disyuntiva, ya clásica, de qué parte del espacio público urbano debe estar 

ligado al automóvil y qué parte al peatón. 
• Prever el impacto en la movilidad de los nuevos desarrollos urbanísticos, ya sean 

residenciales, Industriales, equipamientos o centros terciarios comerciales o de 
otro uso. 

• Abordar medidas de gestión de la movilidad para colectivos específicos: empresas, 
universidades, colegios, hospitales y equipamientos. 

• Establecer objetivos e indicadores concretos para reducir el consumo energético y 
mejorar el balance ambiental, en particular, las emisiones de efecto invernadero a 
la atmósfera 

El plan establece Áreas de Intervención (Movilidad peatonal, Movilidad ciclista, Transporte 
público, Ordenación de la circulación y estructura de la red viaria, Circulación y distribución de 
mercancías, Seguridad vial, Intervenciones sobre el espacio público – Espacio ciudadano, 
Aparcamiento, Gestión de la movilidad para colectivos específicos, Formación y educación en 
la movilidad sostenible, Organización municipal de apoyo a la movilidad sostenible, Mejora de 
la calidad ambiental y ahorro energético y Políticas urbanísticas y movilidad).  

 
Para cada una de ellas existen programas y subprogramas. Un total de 57, y cada uno de ellos 
tiene objetivos específicos que permiten su evaluación medianteindicadores.En este momento 
se está ejecutando la Fase II del Plan de Acción, que finalizará en 2016. 
La estrategia propone potenciar cuestiones recogidas en el PMUS, sobre todo en la línea de 
profundizar en la consecución de una red de itinerarios peatonales y ciclistas que estructuren 
el conjunto de la ciudad, y a su vez canalicen flujos territoriales o supranacionales (como la Red 
Euroveló, que une el norte y el sur de Europa). 



30 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado  de Irún 

3.4.3.4 Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) 
 
Aprobado en 2012, los objetivos principales del PAES de Irún son los siguientes: 
 

- Integrar políticas, planes e iniciativas, ya previstas o incorporables en el futuro, del 
conjunto de agentes locales – ciudanía, empresas y tercer sector – y supramunicipal –
administraciones supramunicipales - que inciden sobre el sistema ciudad, y 
particularmente sobre el consumo energético y emisión de gases de GEI producidos. 
Con ello, se dota al PAES de un rol de marco de integración de políticas que incidan en 
el consumo energético y/o emisiones de GEI, como son políticas de movilidad o las 
políticas de residuos, a pesar que su diseño pueda responder no exclusivamente, ni 
principalmente en algunos casos, a criterios energéticos. 

- Intervenir en el conjunto de sectores (ayuntamiento, residencial y servicios) y líneas de 
intervención posibles (eficiencia energética, energías renovables, movilidad, residuos, 
agua y medio natural) 

- Priorizar el esfuerzo sobre aquellos sectores con mayor peso en la distribución de 
emisiones de GEI para el año 2020: movilidad (en el que el Ayº tiene más margen de 
intervención) y residencial. 

- Considerar con particular atención al sector ayuntamiento, por su capacidad 
ejemplarizante (menos del 2% de emisiones de GEI) 

- Reforzar un enfoque en priorizar, en primera instancia, la reducción de la demanda en 
cada uno de los sectores (consumo energético, demanda de movilidad, producción de 
residuos, consumo de agua). 

 
En el PAES se ha formulado un Plan de Acción que cuenta con 92 medidas distribuidas según 
líneas estratégicas. En la definición de las mismas se ha tenido en cuenta la actuación en el 
conjunto de sectores (ayuntamiento, residencial y servicios) y líneas de intervención posibles 
(eficiencia energética, energías renovables, movilidad, residuos, agua y medio natural), a pesar 
de que en algunos de ellos el ayuntamiento tan sólo disponga de un rol impulsor o facilitador. 
 
Para la redacción, se han tenido en cuenta: 
 

- Acuerdo sobre sostenibilidad energética en el Municipio de Irún (2002) 
- I Plan de Acción de Agenda Local 21 (2007-2012) 
- Avance de la revisión del Plan General Ordenación Urbana Irún (2010) 
- Programa de gobierno (2007-2011) 
- Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Irún (2010) 

 
La Estrategia pretende potenciar cuestiones recogidas en el PAES en la línea de la mejora de la 
eficiencia energética (reducción de la demanda en base al cambio en los modos de movilidad, 
en la reducción del consumo energético en los domicilios y en los edificios institucionales, etc.) 
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3.5 Análisis de riesgos 
En la siguiente tabla se identifican los riesgos que pueden afectar a la estrategia de Irún, su 
probabilidad de ocurrencia, su impacto y su estrategia de mitigación. 
Riesgo Probabilidad  Impacto Estrategia de mitigación 
Descoordinación debida 
a desacuerdos entre los 
agentes implicados en la 
gestión de la estrategia 

Baja Bajo Los agentes involucrados en la gestión de la estrategia son 
departamentos del Ayuntamiento u organismos 
subordinados a este, por lo que en caso de desacuerdo, la 
alcaldía será responsable de tomar las decisiones y acciones 
necesarias para restaurar la coordinación de la estrategia.  

Retrasos o dificultades 
para aprobar los 
presupuestos destinados 
a la implementación de 
la estrategia por falta de 
apoyo político. 

Baja Medio Las líneas de acción de la estrategia han sido elaboradas con 
el consenso y la participación de todos los grupos políticos 
implicados en el gobierno municipal para facilitar su 
consenso en el futuro desarrollo e implementación de la 
estrategia. En el caso de que se diera una falta de consenso 
se contará con agentes mediadores como el propio Consejo 
Asesor de Planeamiento, que ayuden a encontrar el 
consenso. 

Cambios en el gobierno 
municipal que debiliten 
el compromiso con la 
implementación de la 
estrategia. 

Baja Alto Las líneas de trabajo de la estrategia han sido planteadas 
como una continuidad con las estrategias, líneas de acción y 
políticas desarrolladas por los sucesivos gobiernos de la 
ciudad hasta la fecha, por lo que se espera que no sean 
asociadas a un grupo político específico y si a la continuidad 
de la estrategia de la ciudad. 

Dificultades de cumplir 
con el compromiso de 
cofinanciación municipal 
debido a dificultades 
económicas de la entidad 
municipal. 

Baja Alto El compromiso de cofinanciación para el desarrollo de la 
estrategia no supone un importe muy alto para la entidad 
municipal en relación a otras partidas presupuestarias y 
además está repartido a lo largo de varios años, por lo que 
esto minimiza el riesgo. 

Desviaciones en el 
presupuesto estimado 

Baja Bajo En caso de desviaciones en presupuesto, la entidad 
responsable de la gestión económica de la estrategia 
analizará los motivos de dichas desviaciones y verá si 
pueden ser compensados a través de la modificación 
presupuestaria de otras líneas o acciones previstas, o en su 
caso, el Ayuntamiento buscará otros medios para co-
financiar dichas desviaciones. 

Desviaciones 
significativas en los 
plazos previstos para 
alguna de las acciones de 
la Estrategia 

Media Bajo En caso de desviaciones en los plazos previstos, el 
Ayuntamiento valorará la viabilidad de realizar una 
inversión extra para agilizar las acciones pendientes 
(implicando a más personal, etc). 

Desviaciones en el 
cumplimiento de los 
objetivos previstos para 
alguno de los indicadores 
de productividad o de 
resultado 

Media Bajo En caso de detectar desviaciones en el cumplimiento de 
alguno de los indicadores, se revisará en profundidad el 
desarrollo de la línea o líneas de acción a las que 
corresponde y se identificarán los motivos que están 
alterando el cumplimiento para corregirlos y justificarlos 
ante la Comisión de Seguimiento. 

Desastres naturales o de 
otro tipo que generen un 
impacto significativo en 
la ciudad y que afecten al 
cumplimiento o 
financiación de alguna de 

Baja Medio Se identificarán las áreas de mayor riesgo dentro del ámbito 
de actuación y se realizará un seguimiento de las 
previsiones climatológicas, así como de otros problemas 
sociales y económicos que puedan suponer un impacto de 
este tipo, buscando adelantarse a estas situaciones para 
tomar las determinaciones necesarias. 
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las actuaciones previstas. 
Cuadro 1. Análisis de riesgos
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4 Diagnóstico de la situación del área urbana 

Fortalezas • Importante nudo transfronterizo de transporte y comunicaciones. 
• Entorno rural y natural de gran valor ecológico y paisajístico. 
• Identificación e implicación de los agentes económicos con el 

territorio 
• Dinamismo empresarial (innovación, patentes, flexibilidad y 

agilidad) 
• Capital humano (mayor población activa y con creciente nivel de 

formación) 
• Gestión pública eficiente, con visión de futuro y capacidad de 

planificación, que se traduce en una buena coordinación entre el 
sector público y privado, como demuestra la experiencia de la 
gestión de la reconversión post-1992 (puesta en marcha del 
Mercado Único Europeo y cierre aduanas) 

Debilidades • Grandes barreras de infraestructuras que dividen el casco urbano 
en su interior y lo aíslan del entorno rural y natural 

• Paisaje urbano poco atractivo y existencia de espacios 
degradados. 

• Alto nivel de motorización y alta demanda de aparcamiento. 
• Desequilibrios en el mercado de vivienda. 
• Madurez del sector industrial (baja diferenciación de los 

productos, falta de innovación y visión estratégica). 
• Tejido empresarial formado fundamentalmente por PYMES 

(personal poco formado, baja inversión en innovación, falta de 
visión estratégica, desaprovechamiento de posibles economías de 
escala, bajo nivel de internacionalización). 

• Tasa de desempleo superior a la del entorno. 
Oportunidades 
 

• Punto de encuentro para los intercambios económicos y 
culturales entre ambos lados de la frontera. 

• Potenciación del sector  turístico a partir de los atractivos 
naturales y la valorización de la productos locales 

• Creación de un entorno de innovación y desarrollo alrededor de 
la futura ampliación del parque tecnológico de Gipuzkoa 
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4.1 Diagnóstico DAFO 
Cuadro 2. Análisis DAFO 

Amenazas • Envejecimiento de la población, emigración de la población más 
joven. 

• Reducción/desaparición del  comercio de proximidad 
• Congestión de tráfico (circulación y aparcamiento) en el centro 

urbano. 
• Madurez del sector industrial frente a la competencia creciente 

en los mercados internacionales y dificultad de acceso a 
financiación. 
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4.2 Enfoque de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
4.2.1 Retos definidos a partir del análisis y diagnóstico 
Como conclusión del proceso de análisis y diagnóstico se han identificado dos grandes retos 
cuya solución requiere un enfoque integrado y el liderazgo municipal, de forma que resulta 
recomendable su coordinación e integración dentro de esta Estrategia: 

• Reto 1:Área urbana densa, fragmentada por las infraestructuras y aislada del entorno 
natural. 

• Reto 2:Economía local poco diversificada, muy dependiente de las pequeñas empresas 
del sector comercial y el transporte, y con un sector industrial maduro. 

4.2.2 Propuesta Estratégica 
Ambos retos tienen un horizonte de desarrollo a medio plazo y están relacionados con dos 
grandes proyectos estratégicos liderados respectivamente por el Ministerio de Fomento y ADIF 
y la Agencia de Desarrollo Económico e Industrial del País Vasco (SPRI):  

• En el ámbito territorial, está pendiente una reordenación de los espacios ferroviarios 
que atraviesan y parten la ciudad; es un reto asociado a la llegada del tren de alta 
velocidad que depende fundamentalmente del Ministerio de Fomento y ADIF.  

• En el ámbito económico, el Gobierno Vasco, a través de la SPRI, tiene prevista la 
ampliación del parque tecnológico de Gipuzkoa en terrenos de Irún y Hondarribia, lo 
que resultaría en unos 300.000m2 de superficie disponible para empresas tecnológicas 
y de investigación.  

Desde el Ayuntamiento de Irún se plantea la presente Estrategia desde un enfoque 
complementario que permita articular en la ciudad estos dos grandes proyectos, centrándose 
en aspectos ambientales y sociales, para generar un entorno urbano capaz de sacar el máximo 
provecho a estas grandes actuaciones. 
Con el objetivo de abordar los dos retos referidos, se propone un nuevo modelo de 
regeneración urbana a partir del patrimonio natural, en línea con los planteamientos de 
innovación que se promueven desde el Programa Horizon 2020 (“Nature-based urban 
regeneration”).Se trata de abrir la ciudad al río y el río a la ciudad, coordinando un conjunto de 
actuaciones encaminadas a recuperar y regenerar los ecosistemas de la ribera, facilitando su 
disfrute por parte de los vecinos y visitantes de Irún, reactivando los espacios urbanos 
próximos al río, facilitando un uso más sostenible del espacio público y, en general, adaptando 
la infraestructura de la ciudad a los nuevos requisitos de sostenibilidad y fomentando una 
mayor eficiencia económica y social de los recursos disponibles. Para Irún, es una oportunidad 
inmejorable para recuperar su río, al que ha dado la espalda durante mucho tiempo. No se 
trata tanto de acercar la ciudad al río como de acercar el río, con todos sus valores 
ambientales y de sostenibilidad, a la ciudad, y aprovechar esta recuperación para mejorar el 
entorno urbano existente. 
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Esta intervención se complementa necesariamente con un conjunto de actuaciones enfocadas 
a mejorar la resiliencia del tejido social y económico de Irún, es decir, su capacidad para hacer 
frente a los riesgos y adaptarse a los cambios de coyuntura. Esto implica fortalecer el tejido 
comercial de proximidad, que es uno de los principales valores de la ciudad en el contexto 
comarcal, apoyar la modernización de las pequeñas empresas industriales, y dar soporte a la 
población en situación de vulnerabilidad. 

5 Delimitación del ámbito de actuación 
El ámbito de actuación de la Estrategia es el conjunto de municipio de Irún, aunque con una 
concentración de actuaciones en la ribera del río Bidasoa y los espacios urbanos próximos a 
dicha ribera. Se trata de combinar una regeneración urbano-ambiental de este espacio de 
borde de la ciudad haciéndolo más permeable y accesible a la ciudadanía. Las actuaciones de 
recuperación de la ribera se enfocan a preservar y recuperar un corredor ecológico que pone 
en contacto los ecosistemas litorales y de montaña a lo largo del río Bidasoa. Así, se plantean 
líneas de actuación que permitan compatibilizar la preservación de este patrimonio natural y 
su disfrute por parte de vecinos y visitantes a lo largo de todo su recorrido. 
El foco espacial en la ribera del Bidasoa se complementa con un conjunto de actuaciones que 
se distribuyen por toda el área urbana, centradas en la mejora de la infraestructura o los 
servicios municipales, o enfocadas a apoyar al tejido social, empresarial y económico de la 
ciudad. 

 
Figura 12: Ámbito general de actuación y ámbito específico de la ribera del Bidasoa 

 
El ámbito de actuación se define en torno al área urbana de Irún, que forma un continuo 
urbano compacto pero con límites muy diferenciados. Al sur y al oeste, queda delimitado por 
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los ejes viarios, al noroeste, por el límite del término municipal, mientras al norte y este, es el 
río Bidasoa y su desembocadura en la Bahía del Txingudi, la que definen una frontera con un 
carácter totalmente diferente. 
Dentro del ámbito global urbano, se define un ámbito específico en torno al borde del río y los 
cursos de agua que desembocan en el mismo tras atravesar el casco urbano (marcado en azul 
en la Figura 6). 

6 Plan de implementación de la Estrategia DUSI 
La Estrategia se marca dos objetivos generales que se corresponden con los dos retos 
identificados en el diagnóstico. A su vez cada objetivo se subdivide en varias líneas de 
actuación con sus correspondientes objetivos específicos. 

OBJETIVOS EDUSI LINEAS DE ACTUACIÓN OT OE 
1A. Recuperación ecológica de la Ribera OT6 OE.6.5.2 
1B: Puesta en valor del patrimonio cultural de la 
Ribera OT6 OE.6.3.4 
1C: Fomento de la eficiencia energética y las 
energías renovables OT4 OE.4.5.3 

1. Mejorar la calidad y 
sostenibilidad del 
entorno urbano 

1D: Fomento de la movilidad sostenible OT4 OE.4.5.1 
2A: Comercio de proximidad y producción local OT9 OE.9.8.2 
2B. Desarrollo digital y competitividad local  OT2 OE.2.3.3 

2. Mejorar la resiliencia 
del tejido socio-
económico local 2C. Mejora de la cohesión social OT9 OE.9.8.2 

Cuadro 3. Objetivos y Líneas de Actuación 
Las actuaciones centradas en la ribera permiten mejorar el acceso de la ciudadanía a un 
espacio de gran valor ambiental, que viene a cubrir las carencias asociadas a un espacio 
urbano de gran densidad. Al mismo tiempo revalorizan un espacio con capacidad de atraer 
visitantes a la ciudad y generar una nueva dinámica turística. Para el aprovechamiento de esta 
oportunidad resulta necesario, por una parte, preservar la diversidad y complejidad del tejido 
comercial de la ciudad, al tiempo que se hace una apuesta por incorporar innovaciones a la 
gestión urbana y al tejido empresarial  que ayuden a su competitividad a medio y largo plazo. 
En este esfuerzo por adaptarse a las nuevas condiciones globales es preciso integrar todas las 
medidas de reducción del consumo de recursos y fomento de una economía baja en carbono. 
Finalmente, el diseño de este escenario debe incorporar toda una serie de mecanismos que 
garanticen la cohesión social y el bienestar del conjunto de la población, especialmente en un 
contexto de envejecimiento demográfico y crecimiento de las desigualdades. 
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6.1 Líneas de actuación 
1A. Recuperación ecológica de la Ribera 
Descripción Esta línea de actuación se orienta a restaurar y proteger los 

ecosistemas de la ribera del río Bidasoa y favorecer la conexión entre 
el  casco urbano y el entorno rural y natural, fomentando usos 
compatibles con la conservación de los espacios y ecosistemas 
naturales. 

Objetivos • Poner en valor el entorno natural y urbano del río Bidasoa, a través de 
la recuperación de los ecosistemas y la mejora de la accesibilidad desde 
el área urbana. 

• Mejorar la gestión integral del tramo urbano de la ribera. 
Ámbito de actuación Entorno urbano de la ribera del río Bidasoa y tramos urbanos de los cursos 

de agua que desaguan en el mismo. 
Criterios de selección • Tipología de beneficiarios: administración municipal 

• Procedimiento de selección: procedimiento interno 
• Véase: Criterios básicos de selección y priorización de operaciones 

Entidad de gestión Área de Urbanismo y Medio Ambiente 
Presupuesto 2.700.000 € 
Objetivo específico OE.6.5.2:Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del 

entorno urbano y su medio ambiente 
Campo de intervención CE089: Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados 

[rehabilitación integral de áreas urbanas] 
Indicadores de productividad Unidad Objetivo 
C038 Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas 

urbanas 
M2 3.713 
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1B: Puesta en valor del patrimonio cultural de la Ribera 
Descripción Esta línea de actuación se orienta a recuperar elementos de 

patrimonio público situados en el entorno de la ribera del Bidasoa 
para que alojen nuevos usos sociales y turísticos. 

Objetivos • Poner en valor el entorno natural y urbano del río Bidasoa, a través de 
la recuperación del patrimonio público en desuso y la incorporación de 
nuevos usos sociales y turísticos. 

Ámbito de actuación • Entorno urbano de la ribera del río Bidasoa y tramos urbanos de los 
cursos de agua que desaguan en el mismo. 

Criterios de selección • Tipología de beneficiarios: administración municipal 
• Procedimiento de selección: procedimiento interno 
• Véase: Criterios básicos de selección y priorización de operaciones 

Entidad de gestión Área de Urbanismo y Medio Ambiente 
Presupuesto 800.000 € 
Objetivo específico OE.6.3.4: Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio 

cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico 
Campo de intervención CE092: Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo 

público 
Indicadores de productividad Unidad Objetivo 
E064 Superficie de edificios o lugares pertenecientes al 

patrimonio cultural, de uso principal no turístico, 
rehabilitados o mejorados 

M2 440 
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1C. Fomento de la eficiencia energética y las energías renovables 
Descripción Esta línea de actuación propone reducir el consumo de energía de los 

edificios municipales y de los servicios públicos. 
Objetivos • Mejorar la eficiencia energética de los edificios y servicios municipales. 

• Mejorar la eficiencia energética del alumbrado público. 
 

Ámbito de actuación • Conjunto del municipio 

Criterios de selección • Tipología de beneficiarios: administración municipal 
• Procedimiento de selección: procedimiento interno 
• Véase: Criterios básicos de selección y priorización de operaciones 

Entidad de gestión Área de Movilidad, Vía Pública y Obras 
Presupuesto 944.000 € 
Objetivo específico OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías 

renovables en las áreas urbanas 
Campo de intervención CE013: Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la 

eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo 
CE014: Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la 
eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo 

Indicadores de productividad Unidad Objetivo 
C032 Descenso del consumo anual de energía primaria 

en los edificios públicos 
kWh/año 96.000 
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1D: Fomento de la movilidad sostenible 
Descripción Esta línea de actuación propone la reducción del impacto ambiental de la 

ciudad y el fomento de los modos no motorizados de movilidad dentro del 
casco urbano. 

Objetivos • Ampliar la longitud de las vías ciclistas que atraviesan el municipio. 
• Mejorar la continuidad y la interconexión entre las vías ciclistas 

existentes en el municipio. 
• Mejorar y dar continuidad al espacio público peatonal. 

Ámbito de actuación • Conjunto del municipio 

Criterios de selección • Tipología de beneficiarios: administración municipal 
• Procedimiento de selección: procedimiento interno 
• Véase: Criterios básicos de selección y priorización de operaciones 

Entidad de gestión Área de Movilidad, Vía Pública y Obras 
Presupuesto 2.400.000 € 
Objetivo específico OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano 

limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, 
transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de 
energías limpias. 

Campo de intervención CE090: Carriles para bicicletas y caminos peatonales 
Indicadores de productividad Unidad Objetivo 
E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos km 1,660 
 
 
 
 



  

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Irún        43 

 

2A: Comercio de proximidad y producción local 
Descripción Esta línea de actuación tiene el propósito de apoyar la regeneración 

económica del área urbana, reforzando el papel vertebrador del comercio y 
apoyando el crecimiento del incipiente sector turístico. 

Objetivos • Activar y revitalizar el sector comercial del área urbana. 
• Fomentar el desarrollo del sector cultural y turístico a partir de los 

activos locales. 
• Mejorar la formación de trabajadores y emprendedores de los sectores 

comercial, cultural y turístico. 
Ámbito de actuación • Conjunto del municipio 

Criterios de selección • Tipología de beneficiarios: trabajadores autónomos y pequeñas 
empresas del sector comercial, turístico y cultural 

• Procedimiento de selección: convocatoria pública  
• Véase: Criterios básicos de selección y priorización de operaciones 

Entidad de gestión Área de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico 
Presupuesto 2.194.000 € 
Objetivo específico OE.9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno urbano a 

través de Estrategias urbanas integradas. 
Campo de intervención CE055: Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y 

local 
Indicadores de productividad Unidad Objetivo 
E059 Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 
urbano 

Personas 1.300 
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2B. Desarrollo digital y competitividad local 
Descripción Esta línea de actuación tiene como objetivo general la incorporación de las 

TICs a los servicios municipales y el desarrollo competitivo de las PYMEs. 
Objetivos • Avanzar en la implantación de la administración digital en el municipio. 

• Mejorar el acceso ciudadano a los servicios públicos. 
• Ampliar y fortalecer el tejido industrial fomentando los procesos de 

innovación, especialización, integración e internacionalización. 
Ámbito de actuación • Conjunto del municipio 

Criterios de selección • Tipología de beneficiarios: administración municipal 
• Procedimiento de selección: procedimiento interno 
• Véase: Criterios básicos de selección y priorización de operaciones 

Entidad de gestión Áreade Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 
Presupuesto 1.500.000 € 
Objetivo específico OE.2.3.3. Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a 

través de actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities 
Campo de intervención CE078: Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica 

(incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la 
reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza 
y privacidad, justicia electrónica y democracia electrónica) 

Indicadores de productividad Unidad Objetivo 
E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos 

por las aplicaciones / servicios de Administración 
Electrónica 

Usuarios 40.000 
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2C. Mejora de la cohesión social 
Descripción Esta línea de actuación va enfocada a mejorar el acceso a los distintos 

servicios de la ciudad por parte de los grupos de población más vulnerables 
socialmente. 

Objetivos • Mejorar la integración social y la participación en la vida ciudadana de 
todos los grupos de población. 

• Mejorar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables. 
Ámbito de actuación • Conjunto del municipio 
Criterios de selección • Tipología de beneficiarios: administración municipal / personas y 

familias en riesgo de exclusión social 
• Procedimiento de selección: procedimiento interno / convocatoria 

pública 
• Véase: Criterios básicos de selección y priorización de operaciones 

Entidad de gestión Área de Bienestar Social, Educación y Juventud 
Presupuesto 2.150.000 € 
Objetivo específico OE.9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano a 

través de Estrategias urbanas integradas 
Campo de intervención CE055: Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y 

local 
CE054: Infraestructura de vivienda 

Indicadores de productividad Unidad Objetivo 
E059 Personas beneficiadas por operaciones de 

regeneración física, económica y social del entorno 
urbano 

Personas 9.000 

 



46 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado  de Irún 

 
6.2 Criterios básicos de selección y priorización de operaciones 
Para la selección de las operaciones a desarrollarse en cada línea de actuación se han definido 
un conjunto de criterios comunes a todas ellas, que se aplicarán teniendo en cuenta los 
objetivos específicos, el ámbito de actuación y los indicadores definidos para cada línea de 
actuación: 

1. Criterio de Eficacia: capacidad de la operación para apoyar el cumplimiento de los 
objetivos específicos de su línea de actuación. 

2. Criterio de Impacto: alcance de la operación (conforme indicadores de productividad) 
3. Criterio de Eficiencia: rendimiento de los recursos públicos y capacidad de movilizar 

recursos privados (relación impacto/inversión). 
4. Criterio de Oportunidad: capacidad de generar sinergias con otras operaciones. 
5. Criterio de Innovación: aplicación de enfoques novedosos con capacidad de 

transferencia. 
El criterio de eficacia implica que una operación debe estar claramente enfocada a la 
consecución de los objetivos definidos en la línea de actuación; en caso de haber varios 
objetivos, se valorarán aquellas operaciones capaces de dar respuesta a varios o a todos ellos. 
El criterio de impacto y el de eficiencia se refieren al impacto esperado por la operación 
(medido conforme a los indicadores definidos en la línea de actuación, en términos de número 
de personas beneficiarias, viviendas rehabilitadas, u otros de naturaleza similar), así como a la 
relación con la inversión a realizar. Estos criterios sirven para priorizar las operaciones que 
ofrezcan el mayor rendimiento a la inversión pública. 
El criterio de oportunidad se incluye para poner de relevancia la conveniencia de favorecer 
operaciones interrelacionadas, capaces de actuar coordinadamente sobre un problema o un 
ámbito territorial desde distintas ópticas complementarias. 
Finalmente, el criterio de innovación está pensado para operaciones que buscan soluciones 
innovadoras, ya que por su carácter exploratorio resulta difícil evaluar de antemano su posible 
impacto. En estos casos, más que el impacto cuantitativo de las operaciones, hay que valorar 
el potencial de réplica y transferencia. 
 
6.3 Distribución por Objetivos Temáticos y Objetivos Específicos 
El diseño de las distintas líneas de actuación parte de una identificación clara de sus relaciones 
con los objetivos temáticos de la Política de Cohesión 2014-2020 específicamente incluidos en 
la convocatoria del Eje de Desarrollo Urbano del Programa Operativo de Crecimiento 
Sostenible.  
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Objetivo 
Temático 

FEDER

Prioridad 
de 

inversión
Objetivos 

Específicos Líneas de Actuación Presupuesto 
LA Presup. OE % OE Presup. OT % OT

OT 2 P.I 2.c OE.2.3.3 2B. Servicios digitales para la gestión local 
y comarcal 1.500.000 € 1.500.000 € 12% 1.500.000 € 12%

OE.4.5.1 1D: Fomento de la movilidad sostenible 2.400.000 € 2.400.000 € 18%
OE.4.5.3 1C. Fomento de la eficiencia energética y 

las energías renovables 944.000 € 944.000 € 7%

OE. 6.3.4. 1B. Puesta en valor del patrimonio 
cultural de la Ribera 800.000 €

OE.6.5.2 1A. Recuperación ecológica de la Ribera 2.700.000 €
2A: Comercio de proximidad y producción 2.194.000 €
2C. Mejora de la cohesión social 2.150.000 €
0. Gestión transversal 312.000 € 2% 2%

TOTAL 13.000.000 € 100%

3.500.000 € 27% 3.500.000 € 27%

OT 9 P.I 9.b OE 9.8.2 4.344.000 € 33% 4.344.000 € 33%

26%

OT 6 P.I 6.e

OT 4 P.I 4.e 3.344.000 €

 Cuadro 4. Distribución presupuestaria por Objetivo Específico y Línea de Actuación 
 
Esta distribución se ajusta a la recomendada en la convocatoria del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del 13 de 
noviembre de 2015: 
 

 
6.4 Plan económico-financiero 
Se plantea un presupuesto global para la Estrategia DUSI de 13 millones de euros, distribuido 
en 7 Líneas de Actuación, con una reserva para gestión del 4% del presupuesto global 
(520.000€). Se ha considerado que el 60% de dicho presupuesto de Gestión (312.000€) se 
destine a la Unidad de Coordinación horizontal (ver Apartado 8: Capacidad Administrativa), y el 
resto se distribuya entre cada una de las 7 Líneas de Actuación de manera proporcional a su 
presupuesto de ejecución de actuaciones. 

Objetivo Temático EDUSI Irún Rango propuesto 
en la convocatoria 

OT9 33% 25-35% 
OT4 26% 20-30% 
OT6 27% 25-35% 
OT2 12% 10-20% 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Presupuesto Total 0 € 0 € 1.292.512 € 3.220.048 € 3.220.048 € 3.220.048 € 1.316.848 € 682.448 € 48.048 € 13.000.000 €
Financiación FEDER 0 € 0 € 646.256 € 1.610.024 € 1.610.024 € 1.610.024 € 658.424 € 341.224 € 24.024 € 6.500.000 €
Co-financiación Otros 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Co-financiación Ayto. 0 € 0 € 646.256 € 1.610.024 € 1.610.024 € 1.610.024 € 658.424 € 341.224 € 24.024 € 6.500.000 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total
Distribución del trabajo 0,00% 0,00% 9,94% 24,77% 24,77% 24,77% 10,13% 5,25% 0,37% 100%

Línea de Actuación
Presupuesto global Reserva de gestión Presupuesto actuaciones

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distribución del presupuesto 0 € 0 € 23.712 € 48.048 € 48.048 € 48.048 € 48.048 € 48.048 € 48.048 €
Financiación FEDER 0 € 0 € 11.856 € 24.024 € 24.024 € 24.024 € 24.024 € 24.024 € 24.024 €
Distribución del trabajo 0% 0% 7,6% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4% 15,4%  
Co-financiación Otros 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Co-financiación Ayto. 0 € 0 € 11.856 € 24.024 € 24.024 € 24.024 € 24.024 € 24.024 € 24.024 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distribución del presupuesto 0 € 0 € 270.000 € 675.000 € 675.000 € 675.000 € 270.000 € 135.000 € 0 €
Financiación FEDER 0 € 0 € 135.000 € 337.500 € 337.500 € 337.500 € 135.000 € 67.500 € 0 €
Distribución del trabajo 0% 0% 10,0% 25,0% 25,0% 25,0% 10,0% 5,0% 0,0%
Co-financiación Otros 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Co-financiación Ayto. 0 € 0 € 135.000 € 337.500 € 337.500 € 337.500 € 135.000 € 67.500 € 0 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distribución del presupuesto 0 € 0 € 80.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 80.000 € 40.000 € 0 €
Financiación FEDER 0 € 0 € 40.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 40.000 € 20.000 € 0 €
Distribución del trabajo 0% 0% 10,0% 25,0% 25,0% 25,0% 10,0% 5,0% 0,0%
Co-financiación Otros 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Co-financiación Ayto. 0 € 0 € 40.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 40.000 € 20.000 € 0 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distribución del presupuesto 0 € 0 € 94.400 € 236.000 € 236.000 € 236.000 € 94.400 € 47.200 € 0 €
Financiación FEDER 0 € 0 € 47.200 € 118.000 € 118.000 € 118.000 € 47.200 € 23.600 € 0 €
Distribución del trabajo 0% 0% 10,0% 25,0% 25,0% 25,0% 10,0% 5,0% 0,0%
Co-financiación Otros 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Co-financiación Ayto. 0 € 0 € 47.200 € 118.000 € 118.000 € 118.000 € 47.200 € 23.600 € 0 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distribución del presupuesto 0 € 0 € 240.000 € 600.000 € 600.000 € 600.000 € 240.000 € 120.000 € 0 €
Financiación FEDER 0 € 0 € 120.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 120.000 € 60.000 € 0 €
Distribución del trabajo 0% 0% 10,0% 25,0% 25,0% 25,0% 10,0% 5,0% 0,0%
Co-financiación Otros 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Co-financiación Ayto. 0 € 0 € 120.000 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 120.000 € 60.000 € 0 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distribución del presupuesto 0 € 0 € 219.400 € 548.500 € 548.500 € 548.500 € 219.400 € 109.700 € 0 €
Financiación FEDER 0 € 0 € 109.700 € 274.250 € 274.250 € 274.250 € 109.700 € 54.850 € 0 €
Distribución del trabajo 0% 0% 10,0% 25,0% 25,0% 25,0% 10,0% 5,0% 0,0%
Co-financiación Otros 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Co-financiación Ayto. 0 € 0 € 109.700 € 274.250 € 274.250 € 274.250 € 109.700 € 54.850 € 0 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distribución del presupuesto 0 € 0 € 150.000 € 375.000 € 375.000 € 375.000 € 150.000 € 75.000 € 0 €
Financiación FEDER 0 € 0 € 75.000 € 187.500 € 187.500 € 187.500 € 75.000 € 37.500 € 0 €
Distribución del trabajo 0% 0% 10,0% 25,0% 25,0% 25,0% 10,0% 5,0% 0,0%
Co-financiación Otros 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Co-financiación Ayto. 0 € 0 € 75.000 € 187.500 € 187.500 € 187.500 € 75.000 € 37.500 € 0 €

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distribución del presupuesto 0 € 0 € 215.000 € 537.500 € 537.500 € 537.500 € 215.000 € 107.500 € 0 €
Financiación FEDER 0 € 0 € 107.500 € 268.750 € 268.750 € 268.750 € 107.500 € 53.750 € 0 €
Distribución del trabajo 0% 0% 10,0% 25,0% 25,0% 25,0% 10,0% 5,0% 0,0%
Co-financiación Otros 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Co-financiación Ayto. 0 € 0 € 107.500 € 268.750 € 268.750 € 268.750 € 107.500 € 53.750 € 0 €

Presupuesto global Reserva de gestión Pres. actuaciones
TOTAL 13.000.000 € 520.000 € 12.480.000 €

1B. Puesta en valor del 
patrimonio cultural de 
la Ribera

800.000 € 13.115 € 786.885 €

2.114.754 €

1C. Fomento de la 
eficiencia energética y 
las energías renovables

944.000 €

1D: Fomento de la 
movilidad sostenible 2.400.000 €

2A: Comercio de 
proximidad y 
producción local

2.194.000 €

2B. Servicios digitales 
para la gestión local y 
comarcal

1.500.000 €

2C. Mejora de la 
cohesión social 2.150.000 €

0. Gestión horizontal/ 
coordinación EDUSI 
(60% del 4% gestión 
total)

312.000 € 312.000 €

35.246 €

1A. Recuperación 
ecológica de la Ribera 2.700.000 € 44.262 €

0 €

15.475 €

39.344 €

35.967 €

24.590 €

928.525 €

2.360.656 €

2.158.033 €

1.475.410 €

2.655.738 €

 
Cuadro 5. Plan económico-financiero
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6.5 Cronograma de actuaciones 
Conforme a los requisitos de la convocatoria, en el Plan económico financiero se ha realizado 
un desglose anual del presupuesto dedicado a cada línea de actuación, pero ante todo se han 
centrado los esfuerzos en diseñar un esquema sólido y consistente que sirva de marco para el 
conjunto de actuaciones que se quiere ejecutar. También se ha tenido en cuenta la necesidad 
de minimizar el posible impacto de posibles desviaciones en el calendario de ejecución en el 
proyecto (según se expuso en el análisis de riesgos). Por todo ello, se ha planteado un 
esquema que concentra las inversiones en el periodo 2017-2020, teniendo en cuenta que 2016 
necesariamente será un año para la preparación y arranque de la Estrategia, y con la intención 
de que la mayor parte de las actuaciones se pongan en marcha en los años centrales del 
periodo elegible (2017, 2018 y 2019) para ser completadas entre 2020 y 2021, dejando el 
último año del periodo elegible (2022) para el cierre administrativo. 

 
Figura 13. Distribución anualizada de la inversión. 
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6.6 Sistema de indicadores 
El sistema de indicadores de evaluación y seguimiento presenta dos tipos de indicadores 
atendiendo al objetivo final de los mismos: 

• Indicadores de resultado 
• Indicadores de productividad 

Los indicadores de resultado están vinculados a los objetivos generales de la estrategia y 
buscan medir el logro de los mismos. Los indicadores de productividad están asociados a las 
líneas de actuación y sirven para medir el desempeño de las mismas. La medición de los 
indicadores se realizará con periodicidad anual con el fin de realizar un seguimiento del 
cumplimiento de los objetivos y líneas de acción de la estrategia. A continuación se presentan 
todos los indicadores propuestos tanto de resultado como de productividad. 

OT Código Indicador de Resultado Unidad Referencia Objetivo 
OT2 R023M Porcentaje de trámites y gestiones a 

través de internet de empresas y 
ciudadanos 

% 28 80 

OT4 R045D Consumo de energía final por la 
edificación, infraestructuras y 
servicios públicos en áreas urbanas   

Ktep/año 41,27 33,02 

OT6 R063L Número de visitantes atraídos  Nº visitantes 20.414 50.000 
OT6 R065P Superficie de suelo urbano 

rehabilitado 
Hectáreas 0 0,3727 

OT9 R098A Porcentaje de personas con acceso 
a los servicios sociales de ámbito 
local ofertados 

% 80 
 

100 
 

Cuadro 6. Indicadores de resultado de la Estrategia 
Los indicadores de resultado se han calculado a partir de datos estadísticos de nivel municipal 
y se refieren a los ámbitos específicos de cada línea de actuación. 

• R023M: estimaciones de la penetración actual y prevista de Irun Txartela, la tarjeta 
inteligente que permite el acceso a todos los servicios y trámites municipales. 

• R045D: estimaciones del consumo actual y ahorro previsto en un conjunto de edificios 
público candidatos a rehabilitación energética. 

• R063L: estimación de visitantes anuales al municipio en el contexto de eventos y 
recorridos turísticos, a partir de datos municipales y del gobierno vasco. 

• R065P: estimación de la superficie urbana que va a ser rehabilitada a lo largo de la 
implementación de la Estrategia. 

• R098A: estimación de la población con acceso a una oferta diversificada de comercio 
de proximidad a una distancia cómoda para recorrer a pie. 
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OE Código Indicador de Productividad Unidad Objetivo 
OE 2.3.3 E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos 

por las aplicaciones / servicios de Administración 
Electrónica 

Usuarios 40.000 

OE 4.5.1 E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos Km 1,660 
OE 4.5.3 C032 Descenso del consumo anual de energía primaria 

en los edificios públicos  
kWh/año 96.000 

OE 6.3.4 E064 Superficie de edificios o lugares pertenecientes al 
patrimonio cultural, de uso principal no turístico, 
rehabilitados o mejorados 

M2 440 

OE 6.5.2 C038 Espacios abiertos creados o rehabilitados en zonas 
urbanas 

M2 3.713 

OE 9.8.2 E059 Personas beneficiadas por operaciones de 
regeneración física, económica y social del entorno 
urbano 

Personas 10.300 

Cuadro 7. Indicadores de productividad, por línea de actuación 
 
En el Cuadro 7se recogen el conjunto de indicadores de productividad que se han calculado 
para cada una de las líneas de actuación. Todas las cifras son estimaciones a partir de un 
conjunto de operaciones candidatas a formar parte de la línea de actuación, pero sus valores 
exactos están condicionados a la definitiva selección de las operaciones concretas, que se 
realizará en una fase posterior. 
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7 Proceso de participación ciudadana 
En los últimos años se ha integrado la participación ciudadana en muchas actuaciones llevadas 
a cabo por la Administración. La legislación poco a poco la contempla, y los planes y programas 
que se aprueban a día de hoy son producto, también, de las aportaciones de personas a título 
individual, de asociaciones, etc. 
En el caso de Irún son varios los documentos estratégicos redactados recientemente en los 
que, de manera diferente, se ha integrado la participación. Unas veces, a través de 
formularios, a partir de los cuales se canalizan las propuestas; y otras veces, también,  a través 
de mesas sectoriales, de exposiciones, de reuniones, etc… que permiten, más allá de realizar, 
únicamente, aportaciones, poder hacer una reflexión más profunda, así como contrastar ideas 
con otros colectivos antes de la toma de decisiones. 
A continuación se enumeran una serie de procesos desarrollados por la Administración en los 
últimos años, en los que a través de la participación se han establecido estrategias, objetivos, 
etc. Asimismo, se describe cómo se ha llevado a cabo la participación ciudadana en cada uno 
de ellos, a través de páginas web, de talleres, etc. 

Instrumento de Planificación Año 
1.- PLAN ESTRATÉGICO IRÚN 2020 
2.- PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)  
3.- MAPA DE LA CIUDAD PROHIBIDA 
4.- PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE (PAES) 
5.- EL ALCALDE EN LOS BARRIOS 
6.- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA 
7.- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS  MUNICIPALES 
8.- AGENDA 21 LOCAL 
9.- REVISIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (PGOU) 

2008 
2010 
2011 
2012 
2012 
2014 
2014 
2015 
2015 

Cuadro 8. Tabla resumen de los instrumentos de planificación incorporados en la Estrategia 
 
7.1 Procesos previos de participación 
La Estrategia planteada se basa en la toma en consideración de las conclusiones reflejadas en 
todos los procesos señalados. Se ha analizado cada uno de ellos, se han extraído los objetivos 
propuestos y se ha valorado la visión que sobre ellos tiene la dirección técnica de los distintos 
departamentos municipales. A partir de ahí, se ha elaborado una propuesta de objetivos 
integradora, que responda a los requerimientos de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado, y en la que las variables social, económica e institucional estén 
equilibradas. 
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Al final de cada descripción se recoge un link que remite a la web corporativa de la 
administración que ha tutelado el proceso, y en la que se aporta más información. El único link 
que no remite a la web municipal corresponde al de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
7.1.1 Plan Estratégico Irún 2020 
La organización del plan estratégico constó de dos fases. En la primera, se creó el COMITÉ 
IMPULSOR, formado por un grupo de personas que destacaban dentro de sus ámbitos de 
actuación. En la segunda fase, el Comité Impulsor pasó a convertirse en el Comité de Dirección 
del Plan Estratégico Irún 2020, erigiéndose como una entidad diversa y plural en la dirección 
del plan estratégico. 
A través de foros, conferencias, talleres y página web se canalizó la participación ciudadana. 
Más información: http://www.Irún.org/Irún2020/comunes/inicio.aspx?idioma=2&tipo=R 
7.1.2 Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
El Plan de Participación incluía: 

1. Presentación inicial del PMUS de Irún. Convocatoria Mesa de Movilidad (22/10/2009). 
2. Primeras entrevistas con responsables de movilidad y representantes sociales 

implicados en las políticas de movilidad. Estas entrevistas se realizaron a finales de 
2009 y principios de 2010. Las entrevistas fueron realizadas a los siguientes agentes 
sociales:  

- Asociaciones Vecinales con demandas en materia de movilidad: Foro Ciudadano Y 
Federación de AAVV OIASSO 2000. 

- Asociaciones de la Tercera Edad: Asociaciónde 3ª edad“MAKILA” 3. adinekoen 
elkartea. 

- Ciclistas urbanos: Kalapié, Club Ciclista Irúnés, Txingudi LH. 
- Asociaciones de discapacitados: ELKARTU 
- Centros de enseñanza: 4 centros participantes en la Agenda 21 Escolar 
3. Elaboración del diagnóstico de la movilidad en Irún donde se incluía un prediagnóstico 

con las anteriores entrevistas. 
4. Presentación pública del diagnóstico  
5. Elaboración de una web informativa del Plan en la que se podría encontrar la 

documentación generada, así como encuestas para recabar cualquier opinión. Las 
encuestas también se buzonearon a todos los domicilios del municipio. A lo largo de 
un mes y medio -11 de marzo de 2010 a 30 de abril de 2010 se recibieron 540 
encuestas, 169 en formato papel y 371 en formato web. 

6. Convocatoria de la Mesa de Movilidad  
7. Realización de talleres temáticos. Se planteó un trabajo en tres grupos monográficos 

para avanzar en el debate y la elaboración de propuestas que pudieran ser 
incorporadas al plan. Los 3 grupos eran: movilidad sostenible, movilidad derivada de la 
actividad comercial y, por último, movilidad obligada (los centros de trabajo y estudio). 

8. Convocatoria de la Mesa de Movilidad 
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9. Reunión Plenaria, con participación de Instituciones públicas, asociaciones y 
ciudadanos en general, para exponer y debatir las propuestas del Plan. 

Más información: http://movilidad.Irún.org/index.php?lang=es 
7.1.3 Mapa de la Ciudad Prohibida 
El proyecto es una iniciativa promovida desde el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento. El 
principal objetivo era realizar el Mapa de la Ciudad Prohibida. Este estudio concluyó que había 
42 puntos que reunían las características de lugar inseguro para las mujeres por disponer de 
recovecos, poca visibilidad, dificultades para ver y ser vista, etc…  
La metodología utilizada es la siguiente: 

1. Se difundieron las actividades a través de una rueda de prensa, medios de 
comunicación, cartelería e invitaciones distribuidas en comercios y a través de agentes 
sociales del municipio. 

2. Se organizaron 5 talleres en barrios de Irún. Su objetivo fue sensibilizar a las mujeres 
sobre el urbanismo desde la perspectiva de género, así como proporcionar algunas 
claves y parámetros para la identificación de los lugares donde las mujeres se sienten 
inseguras. Los talleres tuvieron lugar entre setiembre y octubre de 2011, y contaron 
con una parte teórica y una salida para recoger fotografías, de cara a rellenar las 
fichas. Se detectaron 42 puntos negros. 

3. También se activó un formulario web para que cualquier mujer del municipio pudiera 
incluir información de los lugares percibidos como inseguros. A través de la web se han 
detectado otros 45 puntos más. 

4. Se mantuvieron reuniones con el personal de Urbanismo , Obras y Servicios y Policía de 
cara a integrar las propuestas técnicas en cuanto a seguridad y género en el Plan 
General de Ordenación Urbana (PGOU). Tras el contraste técnico se propusieron 
mejoras en 42 de los 87 puntos negros detectados. 

De esos 42 puntos, a día de hoy, se han ejecutado completamente 11, y se han dado pasos 
(redacción de proyecto, actuación parcial…) en 5 de ellos. Del resto, unos 14 dependen de 
privados o de otras administraciones. 
Más información: http://www.Irún.org/igualdad/down/ciudad_prohibida_es.pdf 
7.1.4 Plan de Acción para La Energía Sostenible (PAES) 
Para el proceso de participación ciudadana para la elaboración del Plan de Acción de Energía 
Sostenible (PAES) se abrió dentro de la página web www.Irún.org un apartado al respecto, 
donde se incluye información sobre el Pacto de Alcaldes y el PAES, y un formulario para la 
participación ciudadana.  
Además, se realizó también un envío personalizado de información del proceso mediante 
correo ordinario a las empresas de servicios (hoteles, servicios, transporte, etc.), inmobiliarias 
y constructoras más importantes, instaladores eléctricos y de calefacción, asociaciones de 
vecinos, administradores de fincas y colegios profesionales concernidos. Resultaban un total 
de 124 destinatarios. 



  

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Irún  57 

Más información: http://www.Irún.org/caste/3ayunta/paes.asp 
7.1.5 El Alcalde en los Barrios 
En el punto 7 del “Decálogo favoreciendo la Ética Municipal” que hizo público el Alcalde tras 
las elecciones municipales de 2011, se comprometió a realizar encuentros abiertos con los 
vecinos y vecinas de los barrios de la ciudad con el fin de escuchar y recoger sus ideas, 
preocupaciones y opiniones. 
Así, se puso en marcha en los últimos años el programa “El alcalde en los barrios” en el que los 
ciudadanos han contribuido (a través de formularios rellenados a través de la web municipal o 
entregados a las AAVV) a priorizar e incidir en acciones y problemáticas en cada uno de los 
barrios de la ciudad. Tras 17 visitas (a otros tantos barrios) y encuentros con cerca de un millar 
de Irúneses, el 90% de estas peticiones han sido cubiertas o están en proceso de ser 
cumplidas. Muchas de ellas tenían un coste, con lo que los ciudadanos han podido, de esta 
manera, tomar decisiones sobre cómo gastar el dinero municipal. 
Más información: http://www.Irún.org/cod/participacion/barrios.aspx?idioma=1 
7.1.6 Presupuestos Participativos de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
Basada en una experiencia piloto llevada a cabo en 2013 enla comarca de Urola Medio, en 
2014 la Diputación Foral de Gipuzkoa llevó a cabo un proceso de presupuestos participativos 
enlas comarcas de Bidasoaldea, Tolosaldea y Oarsoaldea. A través de varias sesiones 
presenciales se recogieron propuestas para ejecutar bajo un presupuesto total de 2.000.000 
euros.  
A la comarca de Bajo Bidasoa (Irún y Hondarribia) le correspondieron 500.000 euros. En una 
primera fase se recogieron propuestas a través de los siguientes cauces de participación:  

1. Cumplimentando un formulario que se buzoneó por las casas. 
2. A través de la página web www.aurrekontuahobetzen.net 
3. Acudiendo a los talleres participativos que se celebraron en cada uno de los municipios 

de las comarcas citadas. En Irún se llevaron a cabo 5 talleres. 
En una segunda fase se llevó a cabo una asamblea comarcal abierta en la que se priorizaron los 
proyectos. 
Propuestas priorizadas:http://www.aurrekontuahobetzen.eus/es/documentacion 
7.1.7 Presupuestos Participativos Municipales 2015 
El objetivo del proceso era poner a disposición de los Irúneses 1.500.000 euros del 
Presupuesto Municipal de 2015 para que decidiesen de forma directa su destino, 
estructurando dicho proceso en dos ámbitos: 

- Generalista, destinado a toda la población mayor de 16 años, sobre 1.300.000 euros. 
- Juvenil, destinado a la juventud de la ciudad, entre 16 y 30 años, sobre 200.000 euros. 
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Tras estudiar diferentes iniciativas de Presupuestos Participativos de diversas ciudades del 
Estado y también algunas de otros países europeos, y contando con el apoyo de la empresa 
Irúnesa InnovaGenio, cuyo cometido fundamental era ayudar a la construcción del proceso y, 
fundamentalmente, establecer y desarrollar la dinámica participativa de las sesiones 
presenciales, se determinaron las siguientes bases metodológicas: 
1. “Grupo motor” del proyecto: destinado a "construir" el proceso, a la toma de las 

decisiones fundamentales de ese proceso constructivo y establecer las bases de su plan de 
comunicación asociado: 
• Alcalde de Irún. 
• Delegado de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico.  
• Directora de Hacienda, Promoción Económica y Plan Estratégico.  
• Delegado de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana.  
• Director de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana.  
• Responsable de Comunicación y Gabinete de Alcaldía.  
• Personal técnico de la consultoría InnovaGenio.  

 
2. Estructura de fases 

• Fase 1: Recogida abierta (sin autenticación) de propuestas a través de www.Irún.org , 
destinadas a ser trasladadas a la Fase 2 (sesiones presenciales). Se separaban en dos 
procesos paralelos el generalista y el juvenil. 

• Fase 2: Realización de 5 sesiones participativas para el proceso generalista y 3 para el 
proceso juvenil, en ubicaciones que cubriesen geográficamente el mayor ámbito de la 
ciudad, para facilitar la asistencia de la ciudadanía.  
InnovaGenio propuso una dinámica basada en la incorporación de las propuestas 
recogidas en la Fase 1 a un sistema de grupos de discusión en los que los participantes 
podían aportar también propuestas propias, en la decisión de los grupos sobre un 
grupo abierto e indeterminado de propuestas, con defensa pública por un portavoz del 
grupo, y una votación final para determinar las 10 propuestas más apoyadas de cada 
sesión. 

• Fase 3: Votación final por Internet sobre 50 propuestas en el proceso generalista y 30 
en el proceso juvenil, propuestas que serían previamente validadas técnicamente por 
los técnicos municipales competentes en cada ámbito, estableciendo también para 
cada una un presupuesto económico estimativo.  
Las propuestas no validadas por los servicios técnicos serían sustituidas por otras con 
el nivel de apoyo inmediatamente siguiente en la relación de propuestas surgida de 
cada sesión.  

3. Criterios para impulsar la participación y garantizar la transparencia del proceso 
El "grupo motor" estableció, como más determinantes, las siguientes pautas reguladoras 
del proceso: 
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• Pre-selección de las propuestas de la Fase 1 basada en 4 criterios: poder llevarse a 
cabo en el plazo de 1 año (2015), ser de ámbito de competencia municipal, no exceder 
el presupuesto de cada uno de los dos procesos, y ser de interés general, no privado. 

• Sesiones participativas completamente abiertas, no impidiendo que una persona 
participase en más de una sesión. 

• La votación final se realizará con autenticación, limitada a personas empadronadas en 
Irún, por Internet, con autenticación (IRÚN Txartela y también mediante DNI+fecha de 
nacimiento para facilitar la participación), y en un solo acto de votación en el que cada 
persona puede votar un máximo de 5 propuestas sin importar su presupuesto. 

• Máxima transparencia en el proceso (publicación inmediata en www.Irún.org de todas 
las fases, de las relaciones motivadas de propuestas inadmitidas, de los resultados de 
las valoraciones técnicas de las propuestas antes de la Fase 3, etc.) 

Más información: http://www.Irún.org/presupuestosparticipativos/memorias.asp 

 
Figura 14. Sesión de Presupuestos Participativos 

 

7.1.8 Agenda 21 Local 
A finales del año 2012 se da por finalizado el I Plan de Acción de la ciudad (2007-2012) y se dio 
inicio al proceso de revisión del citado Plan y la elaboración del II Plan de Acción.  
Así, el Ayuntamiento ha elaborado un diagnóstico de la situación actual de la ciudad que tiene 
en cuenta tanto temas medioambientales, como sociales y económicos, para que se puedan 
trabajar los temas de la sostenibilidad de un modo equilibrado. Partiendo de este punto se han 
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definido los principales temas a tratar de cada área, que han servido para definir el II Plan de 
Acción.  

 
Figura 15. Diagrama del proceso de participación de la Agenda 21 Local 

 
Durante el proceso se han llevado a cabo reuniones internas, tanto con los miembros de la 
corporación municipal, como con los responsables de las diferentes áreas municipales y 
sociedades públicas. En ellas, se presentaron los detalles del proceso y comenzó el debate en 
torno a los temas y asuntos a tener en cuenta en el II Plan de Acción.  
La participación ciudadana se ha canalizado a través de: 

1. Consejo Irún 21, formado por: 
- Plenario: presidido por el Alcalde o Alcaldesa y formado por representantes de las 

diferentes mesas sectoriales.  
- 4 mesas temáticas: formadas por asociaciones, ciudadanía, grupos políticos y 

técnicos/as municipales: la primera de desarrollo social y económico, la segunda de 
movilidad y planeamiento, la tercera de euskera, cultura, deporte y educación, y la 
cuarta de vectores ambientales y medio natural. 

2. Ciudadanía general: a través de la web, prensa, así como a través de la revista 
municipal. 
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Tras este proceso, el 29 de abril de 2015 se aprueba el II Plan de Acción para la Sostenibilidad 
de Irún (2015-2025). 
http://www.Irún.org/caste/3ayunta/agenda21.asp 
7.1.9 Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) 
El “Avance de Planeamiento” aprobado por Decreto de Alcaldía el 20 de noviembre de 2008 
fue objeto durante el período del 9 de diciembre de 2008 al 9 de febrero de 2009, del 
preceptivo proceso de información pública durante los dos meses previstos en la Ley.  
En atención a las solicitudes que se hicieron en determinadas sugerencias, sobre todo de 
grupos políticos y entidades ciudadanas, el equipo de gobierno municipal acordó una prórroga 
adicional de un mes de plazo, por lo que la información pública se amplió desde el 9 de febrero 
de 2009 al 9 de marzo de 2009, concluyéndose en esta última fecha.  
En paralelo al inicio del proceso de información, se puso en marcha un plan de participación 
ciudadana que se basó fundamentalmente en la apertura de una exposición, inaugurada el 20 
de noviembre de 2008, que estuvo alojada en una carpa situada en la plaza de Luis Mariano - 
Paseo de Colón y que se prolongó durante 25 días, siendo después trasladada a unos locales 
en planta baja frente al Ayuntamiento.  
Este proceso, que en su conjunto duró un período mayor del previsto inicialmente, y superior a 
los mínimos establecidos en la Ley 2/2006, permitió generar una importante participación de 
la ciudadanía complementada en parte por la atención dispensada desde el equipo redactor y 
los servicios técnicos de Urbanismo a aquellos que solicitaron información adicional para 
conocer y entender la propuesta urbanística que se realizaba en el Avance.  
Durante todo el período de información pública se recibieron un total de 545 escritos de 
sugerencias. Además, de forma complementaria, con el objeto de analizar los temas que 
habían suscitado interés, durante la exposición se realizaron encuestas a los visitantes, de las 
que se recogieron más de 1.000 contestaciones realizándose asimismo más de 500 encuestas 
telefónicas.  
El acuerdo de “Aprobación Inicial” del Pleno del Ayuntamiento de Irún, en sesión celebrada el 
día 22 de marzo de 2011, incluía la disposición de someter a información pública el Proyecto 
de la Revisión del Plan, que incorporaba el Estudio de Impacto Ambiental, mediante 
publicación de los pertinentes anuncios en el Boletín Oficial del Territorio Histórico, BOG nº 69 
de fecha 11 de abril de 2011, Boletín Oficial del País Vasco BOPV nº 88 de fecha 11 de mayo de 
2011, y en dos diarios de mayor difusión del territorio, Diario Vasco 20 de abril de 2011 y 
Noticias Gipuzkoa 26 de abril de 2011.  
El acuerdo fijaba para este proceso de participación pública un plazo de cuatro meses a partir 
de la última publicación, habiéndose dado por concluido éste a finales de septiembre de 2011. 
Para facilitar el acceso público a la documentación, la misma estuvo expuesta en un local a pié 
de calle próximo al Ayuntamiento, durante todo ese período, habiendo sido atendida por 
personal especializado. 
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En relación con el período de información y participación pública se registraron en el 
Ayuntamiento 190 escritos de Alegaciones dentro de plazo, y otras 19 fuera de plazo, además 
de 4 escritos previos relacionados con el expediente. 
Además de las exposiciones, se puso en marcha una web en la que se recogió la información 
referente al proceso, y en la que se incluyó la documentación que se iba generando. 
Asimismo, siguiendo los dictados de la legislación, el Consejo Asesor del Planeamiento 
Urbanístico hizo un seguimiento del proceso, como órgano local de carácter consultivo y 
deliberante. Está formado por representantes de todos los grupos políticos municipales, así 
como por uno de cada una de las siguientes asociaciones sociales: AVV, Foro Ciudadano, 
asociaciones ecologistas participantes en la Agenda 21, asociaciones de mujeres, de 
comerciantes, de ACUBI (asociación de discapacitados), asociaciones juveniles y de la Agencia 
de Desarrollo Rural “Behemendi”.Todos ellos con voz y voto. Además, con voz, pero sin voto, 
técnicos varios del Ayuntamiento y representantes de otras asociaciones como la Sociedades 
de Ciencias Naturales Aranzadi y Uranzu Kultur Taldea. 
Reglamento del 
Consejo:http://www.Irún.org/cod/ordenanzas/ordenanza.asp?idioma=1&clave=139Calendario de 
reuniones:http://www.Irún.org/pgou/calendario.asp 
Participación en el proceso de Revisión del PGOU:http://www.Irún.org/pgou/participacion.asp 
7.2 Proceso de validación de la Estrategia DUSI 
Entre junio y diciembre de 2015se ha realizado el trabajo específico de redacción de la 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) a partir de un análisis de los 
documentos de planificación existentes y la síntesis de las propuestas en ellos contenidas de 
acuerdo con las premisas de la convocatoria. 
Entre junio y agosto el equipo redactor mantuvo diversos encuentros con las distintas 
direcciones técnicas del Ayuntamiento y entidades públicas autónomas de ámbito municipal y 
comarcal, incluyendo tanto reuniones sectoriales como transversales, con el fin de  definir el 
marco general de la propuesta de Estrategia, que debía conciliar la diversidad de propuestas 
surgidas de los procesos previos de planificación con el enfoque de la convocatoria del Eje de 
Desarrollo Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020. 
Durante el mes de septiembre y octubre se mantuvieron diversas reuniones con el equipo de 
gobierno, y los grupos de la oposición. El 15 de octubre de 2015 se celebró una reunión 
delConsejo Asesor de Planeamientoy del Consejo Irún 21, a la que asistieron el plenario, así 
como grupos políticos, técnicos/as municipales, redactores y asociaciones (Asociación vecinos 
Oiasso 2000, Foro Ciudadano Irúnés, ACUBI, BidaShop, Elkartu, Asociación Socio-cultural de la 
Mujer Uxoa, Luis Uranzu Kultur Taldea, Bidasoa Kirol Elkartea, Emaús, Instituto FPBidasoa, 
Mondragón Unibertsitatea, Plataforma para la Defensa del Valle de Olaberria, SEO BirdLife y el 
sindicato EHNE). El objetivo de dichas reuniones ha sido definir y validar el plan de 
implementación de la Estrategia, que es el elemento específicamente novedoso respecto de 
los procesos anteriores. En esta reuniones se ha dado por bueno el planteamiento general, 
mientras que las discusiones se hancentrado en la inclusión o priorización de diversos 
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proyectos, lo que ha servido de base a la distribución presupuestaria entre las distintas líneas 
de actuación, en tanto que su definición específica ha procurado diseñar un marco lo bastante 
amplio para la incorporación de cualquiera de los proyectos planteados por los agentes 
sociales como prioritarios.  
A continuación se recogen en detalle las aportaciones recibidas, tanto las de carácter general 
como las más concretas. 
En cuanto a las generales, se planteó la posibilidad de que en las actuaciones de la Estrategia 
se tuviera en cuenta el Suelo No Urbanizable, para lo cual se aceptó la posibilidad de hacer una 
reunión entre representantes vecinales, técnicos y políticos. En cualquier caso, se aclaró que la 
Estrategia trata de centrarse en la mejora del entorno urbano consolidado, buscando las 
conexiones con el ámbito rural. 
 
En el ámbito de los Servicios Sociales, se habló sobre el posible“centro de acogida nocturna”. 
La Estrategia propone mejorar la integración social y la participación en la vida de los 
colectivos desfavorecidos. En este sentido, también, deberá analizarse la solicitud de recursos 
para fomentar el empleo, o para que pueda funcionar el “comedor social y el punto de 
encuentro”, ambos servicios municipales que funcionan actualmente.  
 
En cuanto a la rehabilitación de barrios, para la que se reclamó más presupuesto, se planteó 
considerar algunos barrios de Irún como zonas vulnerables (zona de Mendipe en Behobia, 
Alzukaitz). Se solicitó que se incluya la variable “accesibilidad” en cualquier línea de actuación, 
y así deberá hacerse, en cumplimiento de la legislación. Se pidió, asimismo, extender el 
programa de subvenciones para la colocación de ventanas dobles; también en relación 
relacionado con el parque de viviendas, se reclamó la puesta en marcha del Observatorio de la 
Vivienda Vacía. Estas actuaciones van en la línea marcada en la Estrategia de garantizar una 
vivienda digna a los colectivos más desfavorecidos, así como de mejorar la eficiencia 
energética en los edificios. 
 
Desde colectivos de protección del Medio Ambiente se señaló que existen actuaciones que 
recogen la mejora del borde del río, y que existe la amenaza de artificializar el borde de éste. 
En ese sentido, se señaló que la parte final del canal de Artia, junto al parque de  Osinbiribil, 
debería tratarse como el resto (zona de Palmera-Montero), ya ejecutado, es decir, 
renaturalizándolo. Esta cuestión será tenida en cuenta a la hora de seleccionar las operaciones, 
si bien existen otras actuaciones de mayor prioridad como el encauzamiento del canal de 
Korrokoitz. Se reclamó, asimismo, que hay que recuperar el espacio protegido de Plaiaundi, 
donde todavía existen instalaciones deportivas que hay que trasladar. Todas estas actuaciones 
van en la línea de la Estrategia de poner en valor el entorno natural y urbano del río, 
recuperando ecosistemas y mejorando la accesibilidad desde el área urbana. 
 
Hubo aportaciones diversas, del tipo de poner en marcha una línea de transporte fluvial en la 
bahía de Txingudi, de reclamar que se promuevan actuaciones en el ámbito de la igualdad de 
género (sobre el que ya existe un documento específico en el P.G.O.U.), de 
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recopilarindicadores ambientales a través de los autobuses de transporte urbano (para 
avanzar en la mejora de la gestión de los datos que favorezcan la toma de decisiones de la 
administración), de defender el edificio de la antigua aduana como oferta de equipamiento 
docente universitario del municipio (en la línea de lo que ya apunta el Plan Estratégico 2020) y 
de acercar el cable a los polígonos industriales. Todas estas aportaciones se alinean o menor 
medida con el planteamiento general de la Estrategia y se refieren a proyectos específicos, por 
lo que planteará su incorporación en la fase siguiente de negociación con el Ministerio en caso 
de resultar seleccionada la EDUSI de Irún. 
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8 Capacidad Administrativa y estructura de gestión 
 
El Ayuntamiento de Irún ya cuenta con experiencia de gestión de proyectos financiados con 
fondos FEDER (Proyectos CIRCULDOUCE y RESOT del Programa Operativo de Cooperación 
Territorial España-Francia-Andorra, POCTEFA 2007-2013). Asimismo a través de la Agencia de 
Desarrollo del Bidasoa, sociedad pública y medio propio del Ayuntamiento de Irun se han 
gestionado multitud de iniciativas europeas de diversa entidad. 
 
En el caso, de la presente Estrategia, se ha planteado que una Comisión de Coordinación, 
conformada de forma permanente por el Área de Hacienda, Promoción Económica y Plan 
Estratégico y el Área de Urbanismo y Medio Ambiente, centralice la coordinación de toda la 
implementación de la Estrategia, responsabilizándose de la interlocución con la Alcaldía y con 
la Comisión de Seguimiento. Esta unidad asumirá la coordinación con las entidades de gestión 
de cada una de las líneas de actuación, así como las  tareas de información y difusión pública 
de la Estrategia. Asimismo, contará con el apoyo de la Agencia de Desarrollo del Bidasoa , 
entidad pública del Ayuntamiento de Irun, con gran conociemiento en gestión de fondos 
europeos que cuenta en su estructura con una Unidad de Programas Europeos y realizará la 
asistencia en la gestión del programa.  
 
La gestión específica de cada una de las líneas de actuación recaerá en el área de gobierno 
competente para ejecutar las distintas operaciones, en la medida en que cuentan con el 
personal técnico y administrativo para supervisar la correcta ejecución de los distintos 
proyectos. Cada una de estas áreas será responsable de supervisar el cumplimiento de los 
trabajos y justificar debidamente los gastos correspondientes, para lo cual contará con el 
apoyo de esta unidad de gestión junto con la empresa contratada para tal fin, para cumplir con 
cualquier requisito específico relacionado con la gestión de fondos FEDER, en particular los 
aspectos relacionados con la eligibilidad de gastos, los criterios contables y de auditoria, así 
como el cumplimiento de los requisitos medioambientales, de igualdad de oportunidades, y 
cualquier otro requerimiento específico que aplique. 



66 Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado  de Irún 

 

Figura 9. Esquema organizativo de gestión 

Como parte fundamental de la labor de seguimiento de la implementación de la Estrategia, se 
formará una comisión con representantes de la Alcaldía, la unidad de coordinación y cada una 
de las áreas de gobierno implicadas, que celebrará reuniones con la periodicidad necesaria 
según la fase de ejecución en que se encuentre la Estrategia. 

Entidad de gestión Representante Líneas de Actuación 
Área de Urbanismo y Medio Ambiente Coordinador del Área 1A y 1B 
Área de Movilidad, Vía Pública y Obras Coordinador del Área 1C y 1D 
Área de Hacienda, Promoción Económica y Plan 
Estratégico Coordinador del Área 2A 
Área de Sociedad de la Información y 
Participación Ciudadana Coordinador del Área 2B 
Área de Bienestar Social, Educación y Juventud Coordinador del Área 2C 

Cuadro 9. Participantes en la Comisión de Coordinación Transversal 
La gestión de toda la implementación de la Estrategia se realizará con los medios técnicos y 
humanos disponibles en el Ayuntamiento, sin descartar que se refuerce algún servicio en 
particular o se contrate asistencia técnica para atender cuestiones concretas. 
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9 Principios horizontales y objetivos transversales 
La presente Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, aplica los principios 
horizontales de Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación, desarrollo sostenible, 
mitigación y adaptación al cambio climático, accesibilidad y cambio demográfico. 
El artículo 14 de la Constitución de 1978 proclama el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, citando como motivos especialmente rechazables el nacimiento, la raza, el 
sexo, la religión u opinión, y prohibiendo la discriminación por cualquier otra circunstancia 
personal o social. En el marco de la estrategia por lo tanto, la igualdad y no discriminación se 
trabajará como un objetivo transversal, integrando estos colectivos en las distintas 
actuaciones, para que sirvan para la cohesión social y económica de la estrategia. Así, las 
acciones encaminadas a la regeneración urbana, estarán enfocados en áreas degradadas, 
donde se concentra un mayor número de personas pertenecientes a perfiles de mayor 
vulnerabilidad, por lo que se verán beneficiados de las actuaciones llevadas a cabo (mejora del 
entorno urbano, desarrollo de equipamientos, dotación de servicios,…). También se contempla 
la posibilidad de desarrollar acciones que permitan la introducción de nuevos usos en 
equipamientos existentes, ajustándolos a las necesidades de la población, provocados por 
cambios demográficos (envejecimiento poblacional, aumento de la inmigración,…). En el 
ámbito económico, se desarrollarán actuaciones que favorezcan la reactivación económica 
(creación de nuevos emprendimientos, cursos de formación), donde se prestará especial 
atención a la integración e incorporación de las mujeres y otros colectivos vulnerables 
(discapacitados, inmigrantes,…) al mercado laboral. Por último y en el ámbito de los servicios 
municipales, las actuaciones estarán también orientadas a aumentar el liderazgo y la 
participación de las mujeres y los colectivos vulnerables. 
La sostenibilidad, que integra las dimensiones económica, social y medioambiental del 
desarrollo y la solidaridad intra e intergeneracional, no es hoy solamente una opción posible, 
sino que se ha convertido en un requisito ineludible para el desarrollo de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Irún. Así, también se trata de un objetivo 
transversal que estará presente en toda la estrategia. Las actuaciones orientadas a mejorar la 
eficiencia energética y a la movilidad sostenible, permitirán disminuir el consumo de 
combustibles fósiles, lo que repercutirá en una disminución de emisiones de dióxido de 
carbono y otros contaminantes a la atmósfera. Por su parte las actuaciones en el ámbito de la 
regeneración urbana, permitirán entre otros la reactivación económica y social de las áreas 
degradadas, la recuperación de suelos contaminados y la generación de nuevos espacios 
verdes que contribuirán también a la mitigación de los efectos del cambio climático. 
El incremento de la superficie vegetal tiene asociados varios servicios ecosistémicos de entre 
los que cabe destacar los servicios relacionados con la mitigación y adaptación del cambio 
climático, por varias razones. Por un lado, el aumento de la superficie permeable del entorno 
urbano, disminuye la cantidad de agua recogida por los ríos, reduciendo el riesgo por 
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inundaciones. Los árboles y las plantas son además sumideros de CO2, principal gas de efecto 
invernadero responsable del calentamiento global del planeta y actúan también como filtros 
para la contaminación, ya que fijan metales pesados. Además mitiga los efectos urbanos de 
isla de calor debido a que en el proceso de fotosíntesis acaban generando O2 y vapor de agua, 
lo que repercute en un aumento de la humedad y disminución de la temperatura. Por otro 
lado, el aumento de la superficie arbolada, disminuye los procesos de erosión y en 
consecuencia deslizamientos de tierra que se dan cuando hay episodios de lluvia intensos, ya 
que las raíces de los árboles absorben el exceso de agua, evitando que se la tierra ceda, y los 
troncos de los árboles proporcionan obstrucciones naturales al agua corriente. 
La estrategia Española de Discapacidad 2012-2020, hace referencia a la accesibilidad como uno 
de los principales obstáculos, para facilitar la adaptación de las personas al entorno físico, al 
transporte, a las tecnologías y los sistemas de información y las comunicaciones (TIC) y a otras 
instalaciones y servicios. Es por ello que la estrategia debe ayudar a que el acceso de una 
persona discapacitada se de en las mismas condiciones que para el resto de la población. En 
ese sentido, para lograr que Irún sea un espacio para la convivencia humana, debe incluir la 
perspectiva de Accesibilidad Universal en la planificación, organización y gestión, así como en 
la provisión de productos y servicios municipales que se lleven a cabo en el marco de la 
estrategia. Para ello, las actuaciones que se engloben en las líneas de actuación, deben tener 
como meta la eliminación de barreras en los ámbitos del urbanismo, edificación, transporte y 
comunicación sensorial. En el ámbito urbano, las actuaciones se centrarán en la eliminación de 
barreras arquitectónicas, en la adecuación de la anchura de las calles para facilitar el tránsito, 
en la incorporación en los itinerarios de elementos de referencia para peatones invidentes con 
bastón, en el empleo de elementos de urbanización adecuados que no supongan ser un 
obstáculo ni un peligro para el tránsito,… En el ámbito de la edificación, deberán mejorar la 
accesibilidad en los edificios sobre los que se intervenga, haciéndolos accesibles a todos los 
usuarios. En el ámbito del transporte, las actuaciones permitirán el uso de los medios e 
infraestructuras a todos los usuarios. Por último, los servicios digitales desarrollados en el 
ámbito de la estrategia, deberán estar diseñados para que cualquier usuario pueda emplearlos 
o acceder a ellos. 
En la actualidad, el 8% de la población mundial tiene más de 65 años, y se espera que en 20 
años este porcentaje aumente al 20%; muchas de estas personas incluso serán mayores de 80 
años, por lo que el envejecimiento poblacional es un hecho y un reto al que se enfrentan las 
sociedades avanzadas. Irún también responde al patrón de las sociedades europeas, con una 
pirámide poblacional regresiva, donde hay mayor peso en los estratos de población de mayor 
edad, debido a una mayor esperanza de vida y a una menor tasa de natalidad. La estrategia, 
integrará medidas orientadas a apoyar y ayudar a las personas mayores sobre todo en las 
actuaciones relacionadas con la consecución de la accesibilidad universal, en los ámbitos; 
urbano, edificación y transporte. Además también se trabajará en el desarrollo y dotación de 
un mayor número de servicios que aunque no estén expresamente dirigidas a este colectivo, 
sean también beneficiosos para las personas mayores, teniendo en cuenta que en el caso del 
desarrollo de herramientas digitales, estas deberán ser de fácil comprensión y manejos debido 
a la brecha digital existente. 


