
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistencia técnica: IZADI 21  

 

 

 

  



 2 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD DE IRUN 

 

Proceso de revisión del I. Plan de Acción de Agenda 21 

 

 

 

Agentes que han participado en la elaboración del diagnóstico: 

 

- Ayuntamiento de Irun 

- Ente Vasco de la Energía 

- Gobierno Vasco 

- Diputación Foral de Gipuzkoa 

- Sociedad pública IHOBE 

- Bidasoa Activa (Agencia de Desarrollo Comarcal) 

- Servicios de Txingudi 

- IrunVI (Sociedad Pública de Vivienda de Irun) 

- Behemendi (Asociación de Desarrollo Rural de Donostialdea-Bidasoa) 

 

 

Asistencia técnica 

 
IZADI 21 

 
- Aitor Gonzalez Calvo (Licenciado en Geología) 

- Edurne Simón Urio (Licenciada en Derecho) 

- Mikel Simón Cortadi (Delineante y experto en sistemas de gestión ambiental) 

- Monika Rubio Monroy (Diseñadora gráfica y experta en comunicación) 

- Naroa Susperregi Iragorri (Licenciada en Ciencias Ambientales) 

 

  



 3 

 

 

 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN  ..................................................................................................... 4 
 

1.1. Modelo para la implantación, gestión y seguimiento de la Agenda 21 Local ........ 4 
 

1.2. Antecedentes de la Agenda 21 de Irun .......................................................... 5 
 

 
 
2. DIAGNÓSTICO DE SÍNTESIS POR APARTADOS  ...................................................... 12 

 
 

2.1. Planeamiento territorial ............................................................................ 15 
 

2.2. Recursos naturales, residuos y calidad ambiental  ........................................ 64 
 

2.3. Sensibilización, participación ciudadana y coordinación interna .................... 167 
 

2.4. Desarrollo social y económico .................................................................. 186 
 

 

  



 4 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Modelo de implantación, gestión y seguimiento de la Agenda Local 21 de la 

CAPV 

 

El desarrollo de los procesos de Agenda Local 21 (en adelante AL21) en la CAPV considera las 

siguientes fases de trabajo que se muestran en la siguiente figura: Puesta en marcha, 

Diseño (que incluye diagnóstico y planificación) e Implantación y seguimiento. Cuando 

ésta última se encuentra ya avanzada, se debería proceder a una Revisión, actualizando el 

diagnóstico y elaborando un nuevo Plan.  

 

 

 

 

Para facilitar la implantación de este modelo, Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios hacia la 

Sostenibilidad, define una serie de metodologías comunes para todos los municipios miembros 

de la Red. De esta forma, se garantiza el trabajo en red de los diferentes municipios, así como 

la homogeneidad de los procesos que se llevan a cabo en la CAPV. 

 

El objetivo de Udalsarea 21 es impulsar la implantación efectiva de los Planes de Acción de la 

AL21 en los municipios. Para ello, ofrece a los municipios diversos servicios de apoyo, entre los  

que destacan la evaluación y programación anual de los Planes de Acción, el cálculo de 

indicadores de sostenibilidad local y la “Guía metodológica para la revisión de Planes de Acción 

– Agenda Local 21 en municipios de la CAPV (IHOBE, 2011)”. 

ESQUEMA DE LOS PROCESOS DE AGENDA LOCAL 21 EN LA CAPV 

 
Fuente: Guía metodológica para la revisión de Planes de Acción – Agenda Local 21  

en municipios de la CAPV (IHOBE, 2011)  
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1.2. Antecedentes del proceso de la Agenda 21 de Irun 

 

El Ayuntamiento de Irun comenzó su andadura en el proceso de Agenda Local 21 tras la firma 

de la Carta de Aalborg (Acuerdo de Pleno de 27 de septiembre de 2000). Posteriormente, 

siguiendo la metodología de trabajo de los procesos de las Agenda Local 21, el Ayuntamiento 

comenzó a elaborar un diagnóstico de sostenibilidad local, a fin de conocer las carencias del 

municipio en el ámbito ambiental y socioeconómico, así como los puntos a potenciar en los 

citados ámbitos. Dicho diagnóstico, cuya elaboración finalizó a mediados de 2004 sería la base 

para diseñar el I. Plan de Acción por la sostenibilidad de Irun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que tras esta primera fase de puesta en marcha del proceso, el Ayuntamiento 

de Irun, junto con el Ayuntamiento Hondarribia, la Agencia de Desarrollo del Bidasoa (Bidasoa 

Activa), la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco firmaron el “Convenio para la 

constitución del Udaltalde 21 Txingudi: Agenda Local 21 de Hondarribia e Irun” (18 de  

noviembre de 2004). El objetivo principal del proyecto Udaltalde 21 Txingudi fue promover la 

implantación de la Agenda Local 21 en los municipios de Hondarribia y de Irun para trabajar 

conjuntamente en el camino hacia un modelo de desarrollo sostenible desde la escala local. 

Este proyecto contemplaba la realización de las siguientes actuaciones:  
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- Desarrollar programas de formación básicos dirigidos al personal técnico y responsables 

políticos del ayuntamiento en torno al concepto e implicaciones del desarrollo sostenible 

así como de la Agenda Local 21. 

 
- Realizar el diagnóstico de situación del municipio en aspectos relacionados con la 

calidad de vida de la población, e informar a la ciudadanía y a las áreas municipales 

sobre las conclusiones derivadas del mismo. 

 
- Puesta en marcha de mecanismos para el fomento de la participación tanto interna 

(participación interdepartamental) como externa (participación ciudadana). 

 
- Realización de 500 encuestas a la población de Hondarribia y de Irun con objeto de 

conocer la percepción de la ciudadanía en torno a aspectos ligados a la sostenibilidad 

local, y completar así el diagnóstico técnico.  

 
- Diseño del I. Plan de Acción por la sostenibilidad de Hondarribia y de Irun (–en 

adelante, PAL-), en el que interesaba garantizar la participación de los agentes 

socioeconómicos cuyo ámbito de actuación pudiera incidir directa o indirectamente en la 

sostenibilidad local.  

 
- Aprobación del I. PAL, de la Carta de Aalborg y del Compromiso por la Sostenibilidad 

del País Vasco en pleno municipal y posterior ingreso en Udalsarea 21(Red Vasca de 

Municipios hacia la Sostenibilidad). 

 

Tras la aprobación del I. PAL de Irun, el este documento estratégico entró en su fase de 

ejecución y mejora continua. Para ello, a lo largo de 2009 y 2010 se procedió a caracterizar 

todas las acciones del documento estratégico. Los agentes municipales y entidades con algún 

tipo de vinculación en la ejecución y seguimiento del plan cumplimentaron unas fichas 

descriptivas que incluían la información básica de cada acción (descripción, plaza de ejecución, 

nivel de prioridad, presupuesto y área municipal responsable de la acción, entre otros 

aspectos). De esta forma se facilitó la comprensión del alcance de cada acción y su posterior 

desarrollo durante la vigencia del I. Plan de Acción.  

 

A finales de 2010, se llevaron a cabo los trabajos previos a la adhesión al programa de apoyo a 

municipios en la gestión anual de las AL21 que ofrece Udalsarea 21. Mediante este programa  

de apoyo se realiza, por un lado, la evaluación y programación anual del Plan de Acción, 

y, por otro, el cálculo anual de Indicadores de Sostenibilidad Local. Asimismo, el 

Ayuntamiento se sumó al programa que ofrece la Diputación Foral de Gipuzkoa a los 

municipios guipuzcoanos para evaluar sus Planes de Acción Local. 
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De esta manera, a finales de 2010 y principios de 2011 se evaluó por vez primera el I. PAL de 

Irun, tras lo cual se obtuvo el resultado de evaluar el grado de ejecución de dicho documento 

durante los primeros 4 años de vigencia del documento mismo(2007-2010). Así mismo, 

durante el primer trimestre de 2010 se calcularon los Indicadores de Sostenibilidad Local por 

vez primera. Como fruto de este trabajo, se elaboró el I. Informe de Sostenibilidad de 

Irun. Cabe señalar que desde entonces, el Ayuntamiento ha gestionado anualmente su I. PAL 

gracias a la herramienta Mugi 21 (aplicación informática exclusiva para Ayuntamientos 

miembros de Udalsarea 21), evaluando el grado de ejecución de dicho documento, 

programando las actuaciones dirigidas a cumplir con los objetivos del mismo y calculando los 

Indicadores de Sostenibilidad Local. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Irun ha 

participado en 4 ocasiones en el Programa de Evaluación y Seguimiento de los PAL de 

la CAPV. A comienzos del 2013finalizó la última evaluación del I. PAL –se evaluó el documento 

por tercer año consecutivo-, obteniendo como resultado un grado de ejecución del 53 % 

para su sexto año de vigencia (en el siguiente punto se describen los resultados del último 

programa de evaluación y programación). 

 
Coincidiendo con la finalización de la vigencia del I. PAL, y dentro del proceso de mejora 

continua asociado a la AL21 de Irun, el Ayuntamiento dio inicio en el 2012 a la revisión de 

dicho documento, que culminará con la aprobación del II. Plan de Acción por la 

sostenibilidad de Irun. 

 
Junto con el desarrollo del proceso de Agenda Local 21, se han llevado a cabo otras 

actuaciones vinculadas al desarrollo sostenible (y al propio I. Plan). 

 
- Agenda 21 Escolar: durante el curso 2004/2005 se puso en marcha este programa de 

educación por la sostenibilidad, programa al que se sumaron inicialmente 7 centros 

escolares de Irun. En la actualidad son 10 los centros escolares que participan en la 

Agenda 21 Escolar y las variables ambientales tratadas a lo largo de estos años han 

sido los residuos, el agua, la movilidad, la energía, la biodiversidad y el consumo 

responsable 

 
- Acciones de comunicación y sensibilización ciudadana en temas ligados al 

desarrollo sostenible local desde sus inicios (Semana de la Movilidad Sostenible, Día 

Mundial del Medio Ambiente, Día del Árbol, Camino Escolar, programa sobre consumo 

responsable “GAP”, etc.).  

 
- Ecobarómetro municipal de Irun (2008): Este estudio realizado por el Gobierno 

Vasco, a través de IHOBE, se enmarca dentro del Ecobarómetro Social de la CAPV 

2008. Su objetivo era obtener datos que permitieran conocer las inquietudes y 

necesidades de la población de Irun, para que el Ayuntamiento pudiera valorar y definir 
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la orientación social que ha de incorporar en sus programas y actuaciones de carácter 

ambiental.  

 

- Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Irun (PMUS): durante el 2009 el 

Ayuntamiento comenzó a trabajar en el PMUS para mejorar y optimizar todos los 

medios de transporte existentes en Irun y garantizar la calidad de vida de la 

ciudadanía. Así mismo, se puso en marcha la campaña informativa sobre el PMUS bajo 

el lema “Muévete sin dejar huella” y se creó la Mesa de Movilidad como órgano 

participativo para realizar propuestas a la hora de diseñar el PMUS. El diagnóstico 

ejecutivo del PMUS así como las principales actuaciones impulsadas en este proceso se 

pueden consultar en la siguiente página web: http://movilidad.irun.org/ 

 
- Firma del Pacto de Alcaldes y Alcaldesas (elaboración del PAES): Se trata del 

compromiso firmado por las ciudades europeas para ir más allá de los objetivos de 

política energética de la UE en términos de reducción de emisiones de CO2 a través de 

una mayor eficiencia energética y producción y uso de energía más limpia (impulso a 

las energías renovables). Para materializar este compromiso Irun aprobó en 2012 el 

Plan de Energía Sostenible. 

 

- Etc.  

 
 
El primer Plan de Acción por la Sostenibilidad de Irun es un documento ambicioso y complejo, 

ya que inicialmente (2007) definió un total de 158 acciones distribuidas en 10 líneas 

estratégicas y 45 programas en función de la temática.  

 

Líneas Estratégicas del I. Plan de Acción por la Sostenibilidad de Irun 

CÓDIGO LÍNEA ESTRATÉGICA 

LE1 
Impulsar el desarrollo económico equilibrado, diversificado y sostenible 
de Irun 

LE2 
Promover una mejora solidaria de la calidad de vida y del bienestar de 
la ciudadanía de Irun 

LE3 
Satisfacer las necesidades de movilidad y accesibilidad con criterios de 
sostenibilidad: Reducir la utilización del vehículo privado 

LE4 Reducir el impacto en Irun del transporte de mercancías por carretera 

LE5 
Racionalizar el consumo de suelo, atendiendo a las necesidades de 
vivienda y empleo del municipio, y a las infraestructuras y 
equipamientos básicos que precisen 

LE6 
Configurar un entramado verde que englobe los espacios urbanos y que 
reduzca la fragmentación ecológica 



 

LE7 
Incrementar el conocimiento, valoración y participación social sobre el 
patrimonio local y acciones que intervengan sobre el mismo

LE8 
Garantizar la protección de los espacios naturales más relevantes 
desarrollando y profundizando en los instrumentos de 
gestión 

LE9 
Reducir el impacto en los principales vectores ambientales 
racionalizando el consumo de recursos naturales: Agua, energía y suelo

LE10 
Reducir el impacto en los principales vectores ambientales, mejorando 
la gestión de residuos, 

 
 

Tal como se refleja en el siguiente gráfico, 

su sexto año de vigencia.  

 

Fuente: elaborado

 

 

Tal y como puede apreciarse en 

PAL) se encuentra 5 puntos por debajo de la media de los municipios de Gipuzkoa que han 

evaluado (en su sexto año de vigencia) su Plan de Acción de Agenda Local 

21 (55,1 %) durante el 2012 y también por debajo de la media de los municipios de la CAPV 

que participaron en el VI. Programa de Evaluación y Seguimiento de los Planes de Acción Local

y que evaluaron, al igual que el Ayuntamiento de Irun, su PAL para el 

implantación (56,1 %).  
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el siguiente gráfico, el I. PAL alcanzó el 53 % de 

 

o por Izadi 21 con los datos extraídos del MUGI 21 de Irun

Tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico, este valor (5 % de implementación del I. 
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año de vigencia) su Plan de Acción de Agenda Local 
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Programa de Evaluación y Seguimiento de los Planes de Acción Local

y que evaluaron, al igual que el Ayuntamiento de Irun, su PAL para el 
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de su ejecución para 

 

por Izadi 21 con los datos extraídos del MUGI 21 de Irun 

de implementación del I. 

5 puntos por debajo de la media de los municipios de Gipuzkoa que han 

año de vigencia) su Plan de Acción de Agenda Local  

y también por debajo de la media de los municipios de la CAPV 

Programa de Evaluación y Seguimiento de los Planes de Acción Local 

y que evaluaron, al igual que el Ayuntamiento de Irun, su PAL para el sexto año de 

53

2012



 

Fuente: elaborado por Izadi 21, 

Foral de Gipuzkoa) y “Informe de Sostenibilidad Local de la CAPV 2010

 

 

Sin embargo, cabe destacar que 

están completadas, finalizando o avanzadas

acciones que no se han iniciado, y que probablemente, no se vayan a desarrollar. 

 

 
Fuente: elaboración pr

del I. PAL de Irun

 
 
 
Asimismo, el 45 % de las acciones tienen un carácter continuo, es decir, que aunque se 

ejecuten de manera anual, no 

objetivo, esto ocurre por ejemplo con las campañas de concienciación organizadas por el 

Ayuntamiento - se considera que nunca se podrá llegar a sensibilizar al 100

del municipio-).  
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cabe destacar que prácticamente el 75 % de las acciones del I. PAL 

están completadas, finalizando o avanzadas. Asimismo, tan sólo queda un 17

acciones que no se han iniciado, y que probablemente, no se vayan a desarrollar. 
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en base al informe de evaluación 2012 del I. PAL de Irun (Diputación  

2011” de Udalsarea 21 

de las acciones del I. PAL 

. Asimismo, tan sólo queda un 17 % de 
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Atendiendo al nivel de desarrollo de las líneas estratégicas, podemos observar que tanto la 1ª, 

la 3ª y la 5ª (ligadas al desarrollo económico, la movilidad y el planeamiento y planificación 

territorial) son las que mayor grado de implementación presentan, mientras que la 4ª y 10ª se 

corresponden con las que han tenido menor desarrollo (transporte de mercancías y reducción 

de los impactos ambientales). 

 
Teniendo en cuenta de desarrollo del I. Plan de Acción de Irun (el 53 % ejecutado), 

el Ayuntamiento consideró oportuno iniciar el proceso de elaboración del 2º Plan de 

Acción de Agenda Local 21. 
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2. DIAGNÓSTICO DE SÍNTESIS POR APARTADOS 

 

A continuación se describe el esquema de los ámbitos temáticos que incluye el diagnóstico. Los 

contenidos, las valoraciones y las ámbitos prioritarios de actuación se han recogido en fichas 

temáticas, estructuradas de la siguiente manera:  

 

ÁMBITOS TERRITORIALES 

• Territorio y planeamiento 

• Biodiversidad y paisaje 

• Movilidad 

 

 

RECURSOS NATURALES, RESIDUOS Y CALIDAD AMBIENTAL 

• Agua 

• Residuos 

• Energía 

• Calidad ambiental (atmósfera, acústica y suelos) 

• Gestión del riesgo y de las actividades económicas 

• Gestión ambiental y contratación pública en la administración 

• Cambio climático e impacto global 

 

 
SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COORDINACIÓN INTERNA 

• Comunicación, sensibilización y participación ciudadana 

• Coordinación interna y transversalidad 

 

 

DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO 

• Población 

• Desarrollo económico y mercado de trabajo 

• Bienestar e inclusión social 

• Educación, euskara, cultura y deporte 

• Vivienda 
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Estructura de las fichas del diagnóstico 

 

El análisis de los ámbitos temáticos mencionados se ha estructurado en fichas temáticas. 

Dichas fichas presentan el siguiente formato: 

 

ÁMBITO TEMÁTICO 

Compromisos de Aalborg asociados: Compromisos de Aalborg ligados al ámbito temático analizado 

SUBÁMBITO DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Presentación sintética del diagnóstico, ordenado en función de los subámbitos  

más representativos para cada ámbito temático.  
 
El diagnóstico se elabora a partir de los siguientes: 

 

- Información técnica accesible (planes municipales o supramunicipales,  
informes y estudios temáticos, indicadores de sostenibilidad local,…) 

- Entrevistas realizadas a políticos y técnicos  
 

- Aportaciones recogidas en reuniones de participación (tanto las realizadas 
de manera interna en el Ayuntamiento, como las llevadas a cabo en el 
municipio) 

 

Cada subámbito se valora, y esta valoración se representa mediante un icono.   
 Se utilizan cuatro categorías en función del estado del ámbito del diagnóstico y los 
principales ámbitos prioritarios de actuación.  

PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas estratégicos vinculados (mención del código y título de las líneas y 
programas vinculados): 
En este apartado se enumeran las líneas y programas estratégicos recogidos en el I. Plan de 
Acción de Agenda 21 que guarden relación con el ámbito temático a analizar.  
 
Acciones vigentes y relevantes pendientes de desarrollar:  
Acciones de anterior Plan de Acción de la Agenda 21 Local susceptibles de ser incluidas en el 
nuevo plan 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito del municipio 
Se recogen las normas y planes municipales vinculadas al ámbito temático (si existen) 
 
En el ámbito del Gipuzkoa, CAPV y estatal 
Se incluyen aquellas normas y planes de carácter municipal vinculados al ámbito temático 
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ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

En base al diagnóstico elaborado y las valoraciones de cada subámbito, se identifican ámbitos 
prioritarios de actuación. Esa información servirá de punto de partida para elaborar el Plan 
Estratégico. 
 
Competencia municipal 
Se incluyen los ámbitos de competencia municipal. 
 
Competencia supramunicipal 
Se incluyen los ámbitos en las que la competencia recae sobre otras entidades. 

 

EREMU TEMATIKOA 
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2.1.  PLANEAMIENTO TERRITORIAL 
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ÁMBITO TEMÁTICO: TERRITORIO Y PLANEAMIENTO 

 

Compromisos de Aalborg asociados:  
 
5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANÍSTICO 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DE DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Marco 
territorial 

Irun está situado en un entorno territorial variado urbano-litoral-montaña 

y forma parte del Área Funcional de Donostialdea-Bajo Bidasoa, estando 

situado en la zona más oriental de la misma. Este territorio presenta una 

extensión de 376 Km2 y en él se asienta una población de 400.000 

habitantes. Por tanto se trata de un territorio densamente poblado, más 

de 1.000 hab/Km2, en el que la expansión de los diferentes municipios ha 

generado un corredor urbano continuo paralelo a la costa. 

 

 

Fuente: Izadi 21 
 

La situación de Irun es de gran importancia estratégica debido a su 

situación, ya que es punto de encuentro con Francia y Navarra y como 

tal, posee grandes infraestructuras viarias de importancia internacional, 

nacional y provincial; todo ello convierte a la población fronteriza en nexo 

de unión de poblaciones y territorios. 

 

Estructura 
orgánica y 
usos del suelo 
del municipio 

La extensión municipal de Irun es 42 Km2, siendo su marco territorial 

actual de un 80 % de marcado carácter rural y 20 % de actividad 

urbana. Su situación como ciudad fronteriza y paso de grandes 

infraestructuras viarias (ferrocarril, autopistas y carreteras) ha 

condicionado el desarrollo del municipio, concentrándose el suelo urbano 

de manera fundamental a ambos lados de las infraestructuras. 
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El destino y aprovechamiento del suelo está dividido por la autopista, 

repartiéndose fundamentalmente entre agroforestal, que es el más 

importante, en suelo rústico, al sur de la misma, y el urbano e 

infraestructuras, al norte de este viario. 

 

El suelo rústico tiene como usos principales un 40 % forestal y un 25 % 

prados. Se contabilizan del orden de 300 explotaciones agrarias de las 

que el 50 % se dedican a la ganadería.  

 

Cabe destacar como usos de especial interés y designados como 

Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección 

para las Aves o CEPA, el Parque Natural de Aiako Harria y el Parque 

Ecológico de Plaiaundi, en la bahía de Txingudi. 

Estructura y 
tejido urbano 

El núcleo urbano presenta una importante concentración limitada por la 

frontera con Francia y agrupada en torno a las infraestructuras 

ferroviarias que parten la ciudad en dos, presentando una estructura 

alargada a ambos lados del vial. La tipología básica de edificación 

residencial es plurifamiliar, habiendo surgido en los últimos años alguna 

zona de edificación unifamiliar o de baja densidad. La densidad de 

vivienda en suelo residencial es de 67,56 viviendas/ha., estando 

por encima de la media comarcal que es de 48,68 viviendas/ha. y de la 

media de Gipuzkoa que es de 60,61 viviendas/ha. 

 

Según datos de 2012 (fuente: Udalmap), el 10,18 % de las viviendas 

se encontraban desocupadas, siendo el índice inferior al de Gipuzkoa 

(12,77 %). 

 

Atendiendo a datos de 2011, las viviendas con más de 50 años de 

antigüedad eran el 19,62 %, siendo similar a la comarca (19,30 %) e 

inferior a Gipuzkoa (23,03 %). El grado de confort de las viviendas se 

sitúa en un 74,76 % según datos de 2006, estando el comarcal en 

valores similares (75,33 %) y siendo ligeramente superior a Gipuzkoa 

(72,66 %). 

 

En la estructura urbana e incrustada en pleno centro urbano, destaca por 

su importante afección, la estación central de RENFE. También cabe 

destacar, como zonas industriales de gran importancia ZAISA, en sus tres 

localizaciones, como actividad especializada en logística y transporte, con 

una ocupación total de 50 ha. Así mismo, es destacable como 

equipamiento comercial el Parque Comercial Txingudi con 40.400 m2, 

que alberga diferentes equipamientos comerciales, restauración, ocio y 

deportes.  

 

El desarrollo turístico ha tenido un gran impulso a partir de 2003 con la 

apertura de FICOBA, Centro Ferial de Gipuzkoa, con una superficie de 

70.000 m2, siendo complementado con otros equipamientos y zonas 

turísticas de interés naturalista, paisajista e histórico (Parque Ecológico 

de Plaiaundi, Aiako Harria, Museo Oiasso, Camino de Santiago). 
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Zonas verdes 
urbanas y 
periurbanas 

El municipio cuenta con una red de parques urbanos que aun no siendo 

significativos en su extensión total, sí están muy repartidos por todas las 

zonas urbanas. 

 

La superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes 

urbanas supone el 2,25 % de suelo urbano (datos de 2009 -

Udalmap-), siendo ligeramente inferior a la superficie de zona verde 

comarcal (3,54 %) y a gran distancia de la de Gipuzkoa (20,11 %). Cabe 

destacar que la superficie municipal de especial protección según 

datos de 2012 (fuente: Udalmap), es del 23,28% del total del 

municipio, superior a la media comarcal (13,73%), de Gipuzkoa 

(22,47%) y de la CAPV (20,38%) 

 

 

Imagen: Izadi 21 
 

Tendrá gran importancia, en cuanto al aumento de superficies de zonas 

verdes, la culminación en su totalidad del Parque de Gain-Gainean, 

que será el de mayor envergadura en zona urbana con sus 60.000 m2. A 

éste, se añadirán el Parque de Osinbiribil, de 10 Ha., junto con la 

creación del Corredor Fluvial del Bidasoa-Jaizubia, contemplado en la 

revisión del Plan General de Ordenación Urbana (aprobación provisional, 

marzo de 2014). Así mismo, el Parque Rural Interurbano de 

Usategieta (espacio de gran extensión al Oeste del municipio y de forma 

irregular y coincidente en parte con el denominado corredor ecológico 

Jaizkibel-Aiako Harria) y el Parque Rural Periurbano de Ibarla-Meaka 

(situado al norte del espacio natural Aiako-Harria y que llega hasta el 

borde de la autopista) son propuestos como Parques Rurales 

Periurbanos. Todo ello conformará una continuidad importante de 

espacios verdes protegidos.  

 

Es de destacar, en suelo no urbanizable, el tratamiento que se quiere dar 

al Valle de Olaberria y al Valle de la Regata de Ibarrola, donde se 

prevén sendos Planes Especiales de Protección y Conservación. 
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Existe una amplia red de senderos que conecta las diferentes zonas 

verdes urbanas con espacios no urbanizados, que se recoge junto con 

otros caminos en el Inventario de la Red Municipal de Caminos 

Públicos de Irun. 

Paisaje 
urbano y 
espacios 
degradados 

Irun, al formar parte de la comarca Bidasoa-Txingudi, disfruta de un 

entorno paisajístico y territorial de gran valor, y a su vez está muy 

afectado en su núcleo más urbano por las grandes infraestructuras de 

comunicación, como vías férreas con sus estaciones, y diferentes 

servidumbres, autopistas y aeropuerto, que lo condicionan, limitan y 

constriñen. 

 

Según el “Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente 

contaminantes del suelo de la CAPV” (borrador disponible en Geoeuskadi, 

-última actualización realizada en mayo de 2013-), en Irun hay 227 

emplazamientos que han albergado actividades potencialmente 

contaminantes del suelo, con una superficie de 95,93 ha. Este 

dato representa el 2,29% de la superficie total del territorio, 

siendo un valor superior a la media de Gipuzkoa (se sitúa en el 1,84 % 

de la superficie del territorio).  

 

Según un estudio realizado en 2009 por el Ayuntamiento de Irun, la cifra 

de emplazamientos es de 65 y la superficie afectada ocupa 228,32 

hectáreas (representa el 5,45 % de la superficie total del municipio). El 

estudio realizado por el Ayuntamiento fue enviado al Gobierno Vasco y 

habiendo aceptado la modificación, ha sido tenido en cuenta en la 

actualización realizada recientemente por Gobierno Vasco.   

 

Por otro lado, el Inventario de Estructuras Mineras Abandonadas de la 

CAPV, recoge la existencia de 34 estructuras mineras abandonadas.  

 

También existen determinadas zonas que han sido enclave de 

industrias y hoy en día presentan un estado de degradación 

bastante notorio. 

 

Una de ellas está situada al norte de la calle Anaka, entre la calle 

Donostia, la Avda. de Letxumborro y la calle Jaizkibel. En este lugar se 

encontraban los pabellones de Talleres Escalante, Transmetal, Alpa, 

Vinicap, etc., actualmente derruidos y convertidos en solares 

abandonados. 

 

La otra zona estaría situada en la Avda. Iparralde, en el entorno que 

conformaban el antiguo pabellón de Recondo, la sociedad Muñoz y 

Cabrero y los talleres de Oteiza. Estos edificios siguen en pie, pero en 

completo estado de abandono y degradación. 

 

El PGOU (aprobación provisional, marzo de 2014) de Irun prevé 

para las dos zonas citadas la recalificación del suelo para usos 

residenciales. 
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En este sentido, fueron delimitados los ámbitos 3.2.01: SAN MIGUEL –

ANAKA y 4.2.04: RECONDO-IPARRALDE, estando actualmente el primero 

de ellos en fase de desarrollo. 

Patrimonio 
arquitectónico 
y cultural 

El Catálogo de Patrimonio Arquitectónico, Integrado en el nuevo 

PGOU, contempla 5 niveles de protección, siendo el más significativo el 

Nivel de Protección Monumental, que se refiere a aquellas 

construcciones que están declaradas de interés cultural BIC o en trámite 

de declaración, así como las catalogadas a este nivel por el Gobierno 

Vasco o la Diputación Foral de Gipuzkoa. En este nivel de protección 

están contemplados 12 diferentes elementos entre los que destacan, la 

Iglesia de Ntra. Sra. del Juncal y Retablo Mayor, el Conjunto 

Monumental del Camino de Santiago con la Ermita de Santa Elena, 

y el conjunto del Palacio, la Ferrería y el Molino de Urdanibia. 

 

Por otra parte, desde 2002 y por decreto del Gobierno Vasco, el Casco 

Histórico está considerado como Área de Rehabilitación Integrada 

(ARI). 

 

El catálogo de Patrimonio Arqueológico (contemplado en el nuevo PGOU) 

contiene un importante listado de elementos y zonas arqueológicas  

destacando como de gran interés, la Zona Arqueológica de Oiasso con 

yacimientos de época la romana del siglo I al III d.C., el Núcleo Medieval 

de Irun y la Zona Minera de Zubeltzu, con vestigios de túneles 

perforados en época romana y que han estado en uso hasta el siglo XIX. 

 

Planeamiento 
territorial y 
sectorial 
 

Los planes supramunicipales que afectan a Irun y que actualmente están 

en vigor en sus principales planeamientos, están definidos en: 

• Las DOT, Directrices de Ordenación del Territorio, aprobadas 

por Decreto 28/1997, actualmente en revisión y con aprobación 

inicial 24 de Febrero de 2012. Las DOT constituyen el instrumento 

básico de ordenación del territorio en la CAPV, y contemplan las 

siguientes propuestas: 

* Creación de infraestructura turística en el área funcional, con 

capacidad de atracción para potenciar la demanda exógena 

de la comunidad autónoma. 

* Eje de ferrocarril de cercanías con San Sebastián y Baiona. 

* Realización de planeamientos integrados entre Hondarribia e 

Irun, en el contexto transfronterizo. 

* Se identifican como zonas protegidas y áreas de interés 

naturalístico, el Parque Natural Aiako-Harria y las Marismas y 

Terrazas del Bidasoa. 

• El Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria (Decreto 

34/2005, de 22 de febrero), que contempla la nueva línea de alta 

velocidad a su paso por Irun y la construcción de una estación 

intermodal. 
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• El Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de 

Arroyos y Ríos, aprobado en 1998, y modificado posteriormente 

mediante el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre).. El PTS 

especifica el grado de protección del Bidasoa y sus afluentes, el 

Área de Txingudi y las rías con sus márgenes. Al mismo tiempo, el 

PTS identifica zonas de interés de márgenes de ríos y arroyos del 

Parque Natural Aiako-Harria.  

• El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas, aprobado en 

2004, señala el régimen de protección del Área de Txingudi, 

estando este ámbito protegido por una normativa específica 

mediante el Plan Especial de Protección y Ordenación de los 

Recursos Naturales del Área de Txingudi. 

• El Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del 

Litoral, aprobado en 2007. Este documento refleja la zona de 

influencia definida en la Ley de Costas y que afecta a la mayor 

parte del casco urbano y márgenes del Bidasoa. Define como de 

especial protección, la Isla de los Faisanes. 

• El Plan Territorial Sectorial de creación pública de suelo 

para actividades económicas y equipamientos comerciales, 

aprobado en 2004. Se define a Irun como municipio de interés 

preferente para la localización prioritaria de suelo para actividades 

económicas. 

Planeamiento 
urbanístico 

Habiéndose quedado obsoleto el PGOU de 1999, se inicia en 2006 la 

revisión de este plan, estando en la actualidad (a fecha de 26/02/2014) a 

punto aprobarse provisionalmente, y contempla una necesidad de 

7.100 viviendas nuevas, a las que habría que añadir 485 

viviendas vacías identificadas por el Ayuntamiento, lo que 

supondría un total de 7.585 viviendas, de las que un 50%, tendrá 

algún grado de protección oficial en diferentes zonas del municipio. 

Destacan las siguientes:  

* Zona Centro el área de la estación de RENFE y su zona de 

influencia, así como la zona de Ikust Alaia-Aldapeta. 

* Zona Oeste y Suroeste, con intervenciones en el Barrio Ventas 

(calle Araba y Ventas Centro). 

* Zona Este y Sureste, con diferentes actuaciones en el Barrio de 

Behobia. 

* Zona Sur, donde se contemplan dos actuaciones de nuevo 

ámbito, Blaia y Matxalagain. 

 

La revisión del PGOU contempla una reserva de suelo 110 Ha. para 

actividades económicas, productivas y usos terciarios, 

fundamentalmente al Oeste del municipio y también al Norte de la 

autopista.  
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Imagen: www.irun.org/pgou 

 

El total de espacios libres consignados es del orden de 90 Ha., 

suponiendo un estándar de 12,27 m2/habitante. 

 

En cuanto a las redes de comunicación de gran importancia para Irun, se 

contemplan dos grandes retos, como son la reordenación del espacio 

viario a partir de la definición de un nuevo modelo del sistema de 

comunicaciones coherente con las propuestas del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible, y la articulación y mallado de la red viaria. 

 

El PGOU también tiene en cuenta los espacios destinados a 

infraestructuras de servicios y equipamientos. 

Integración 
de criterios de 
sostenibilidad 
en el 
planeamiento 
y edificación 

El ISA, Informe de Sostenibilidad Ambiental, incluido en el nuevo 

PGOU, refleja la identificación y valoración de impactos, así como las 

propuestas planteadas, que incorporan los criterios de sostenibilidad, y 

también define su programa de supervisión. 

 

El ayuntamiento de Irun firmó en 2010 el documento de adhesión al 

Pacto de Alcaldes y Alcaldesas, con el que se pretende reducir las 

emisiones de CO2 en al menos un 20 % como resultado de aumentar en 

un 20 % la eficiencia energética y cubrir un 20 % de la demanda 

energética con energías renovables, para el año 2020, gracias a las 

acciones incluidas en el Plan de Acción de Energía Sostenible de Irun.  

 

El CTE, Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 

314/2006, incorpora las medidas de eficiencia energética a aplicar en las 

nuevas edificaciones a construir a partir de su aplicación.  

 

Irun contaba en 2010 con 18,02 viviendas con certificado de 

eficiencia energética (CADEM) por cada 1.000 viviendas, superior a 

la media de Gipuzkoa (8,46‰) y de la CAPV (14,84 ‰). Esta cifra ha 

ido aumentando paulatinamente desde el 2006, que fue de 6,75. 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados: 
 
LE 5. Racionalizar el consumo de suelo, atendiendo a las necesidades de vivienda y empleo del municipio, y a 

las infraestructuras y equipamientos básicos que precisen 

 
P 5.1 Optimizar e intensificar el aprovechamiento urbano del suelo al norte de la A-8 y minimizar la 

utilización de suelos al sur de dicha vía. Desarrollo más compacto evitando crecimientos dispersos. 

P 5.2 Crecimiento selectivo hacia actividades económicas más sostenibles y generadoras de riqueza con 

modelos de ocupación más compactos. 

 
LE 6. Configurar un entramado verde que englobe los espacios urbanos y que reduzca la fragmentación 

ecológica. 

 
P 6.1 Ampliar e interconectar las zonas verdes urbanas y periurbanas. 

P 6.2 Mejorar la calidad ecológica de los espacios verdes urbanos y proteger el arbolado urbano. 

P 6.3 Interconectar los espacios naturales tanto en los aspectos ecológicos como de uso público. 

 
LE.8. Garantizar la protección de los espacios naturales más relevantes desarrollando y profundizando en los 

instrumentos de ordenación y gestión. 

 

P 8.1 Protección urbanística efectiva y restauración de las zonas naturales que no cuentan con un régimen de 

protección específico en la ordenación municipal. 

P 8.2 Desarrollar e implementar los instrumentos de protección y uso público establecidos para el Parque 

Natural de Aiako Harria. 

P 8.3 Desarrollar y profundizar en el proceso de restauración y protección de las Marismas de Txingudi. 

P 8.4 Puesta en valor del resto de espacios naturales protegidos del municipio. 

P 8.5 Mejorar la calidad de los espacios naturales de Irun. 

 

 

Acciones vigentes y relevantes pendientes de desarrollar: 
 

• A 5.1.6 Impulsar políticas que pongan en el mercado las viviendas desocupadas. 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito del municipio: 
 

• PGOU, Plan General de Ordenación Urbana de Irun, en fase de aprobación provisional (marzo de 2014). 

 
 
En el ámbito de la CAPV:  
 

• Ley 04/1990 de 31 de Mayo de Ordenación del Territorio del País Vasco. 

• Ley 02/2006 de 30 de Junio, Ley de Suelo y Urbanismo. 
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• Ley 07/2012 de 23 de Abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123 

relativa a los servicios en el mercado interior. Esta Ley, modifica, entre otros, algunos aspectos de la Ley 

02/2006 (de Suelo y Urbanismo). 

• Decreto 123/2012 de 03 de julio, de Estándares Urbanísticos. Desarrolla aspectos de la Ley 2/2006. 

• Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco. Orden 24 de Febrero de 2012. Aprobación Inicial.  

• Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa. Orden 16 de Julio de 2010. Aprobación inicial. 

• Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV. Decreto 41/2001 de 27 de Febrero. 

• Plan Territorial Sectorial de Márgenes y Ríos. Vertiente Cantábrica. Decreto 415/1998 de 22 de Diciembre 

y su posterior modificación, aprobada definitivamente mediante Decreto 449/2013, de 19 de noviembre.  

• Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y Equipamientos 

Comerciales. Decreto 262/2004 de 21 de Diciembre. 

• Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas. Decreto 160/2004 de 27 de julio. 

• Modificación del Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV (Decreto 231/12 de 30-10-

2012): se incluyen en el inventario de zonas húmedas 3 emplazamientos ubicados en Irun.  

• Plan Territorial Sectorial Agroforestal. En aprobación provisional mediante Orden de 08/11/2010. 

• Plan Territorial Sectorial de la Red Intermodal y Logística. En tramitación. Documento de Avance, 

aprobado el 24/07/2003. 

• Plan Territorial de Patrimonio Cultural. En tramitación. Documento de Avance, aprobado el 06/07/2001. 

• Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma 

Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa. 

• Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral. Decreto 43/2007 de 13 de Marzo. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal:  
 

• Aprobación definitiva y desarrollo del PGOU, aprobación provisional.  

• Continuar impulsando la mejora del estado ecológico de la red fluvial y de los humedales, avanzando en 

las desanexiones que las condicionan. 

• Impulsar el desarrollo de los nuevos espacios verdes previstos en el PGOU y mejora y actualización de los 

ya existentes. 

• Desarrollar e impulsar el uso sostenible del territorio, promoviendo la renovación y rehabilitación de la 

ciudad consolidada, que redunde en una mejor calidad de vida en las áreas urbanas. 

• Completar y redefinir las zonas industriales abandonadas o degradadas, dándoles un uso más acorde con 

las actividades económicas de futuro. 

• Abordar de manera prioritaria el Plan Especial del Valle de Olaberria y del valle de la regata de Ibarrola. 

• Fomentar e impulsar medidas de eficiencia energética en todos los ámbitos (edificación, infraestructuras 

y equipamientos). 

• Avanzar en el desarrollo de acuerdos y convenios que impulsen la ordenación urbana en las zonas 

limítrofes con Hondarribia. 
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Competencia supramunicipal 
 

• Acometer el desarrollo de las diferentes infraestructuras ferroviarias y viarias que condicionan el 

desarrollo de Irun.  

• En cuanto a las afecciones urbanísticas ligadas al aeropuerto, promover la participación activa del 

Ayuntamiento en los órganos de decisión ligados a dicha infraestructura. 
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ÁMBITO TEMÁTICO: BIODIBERSIDAD Y PAISAJE 

 

Compromiso/s de Aalborg asociados:  
 
3. BIENES NATURALES COMUNES 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Valores 
naturales y 
paisajísticos 

VEGETACIÓN: 

La vegetación potencial de Irun estaría constituida 

mayoritariamente por bosques de frondosas: alisedas, robledales –

bosques mixtos, marojales y hayedos. En las zonas más bajas 

correspondientes al estuario del Bidasoa existirían áreas de vegetación de 

marisma y zonas húmedas. En determinadas partes de Aiako Harria 

dominarían las áreas con vegetación ligada a afloramientos rocosos 

silíceos. 

 

Sin embargo, las unidades de vegetación que predominan 

actualmente en el municipio de Irun son los siguientes: 

 

UNIDAD DE VEGETACIÓN 
SUPERFICIE EN EL 
MUNICIPIO DE 
IRUN (ha) 

% DE CADA UNIDAD 
CON RESPECTO A LA 

VEGETACIÓN 
PREDOMINANTE 

Bosque acidófilo dominando 
por Quercus robur 

926,374 29,431 

Prados y pastos 669,362 21,266 

Plantaciones de Pinus 
radiata 

409,259 13,002 

Brezal atlântico dominado 
por Ulex sp. 

288,681 9,171 

Plantaciones de Quercus 
rubra 

241,005 7,657 

Plantaciones de coníferas, 
excepto Pinus radiata 

165,653 5,263 

Plantaciones de frondosas, 
excepto Quercus rubra 

101,455 3,223 

Bosques naturales jóvenes 
de frondosas 

56,939 1,809 

Huertas y viveros 67,633 2,149 

Praderas silicícolas de 
Deschampsia flexuosa 

41,306 1,312 

Helechales atlánticos y 
subatlánticos, colinos 

40,731 1,294 

Hayedo acidófilo atlántico 24,351 0,774 
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Plantaciones de frutales 20,919 0,665 

Plantaciones mixtas de 
frondosas y coníferas 

18,034 0,573 

Carrizales de Phragmithes 16,355 0,520 

Seto de especies autóctonas 12,343 0,392 

Aliseda ribereña 
eurosiberiana 

8,283 0,263 

Marojal eurosiberiano 7,654 0,243 

Otras plantaciones 
(Eucaliptos sp. Robinia 
pseudoacacia) 

6,932 0,220 

Aliseda no riparia 6,634 0,211 

Formaciones de Baccharis 
halimifolia 

5,316 0,169 

Sauceda de borde de 
láminas de auga y suelos 
fangosos 

4,159 0,132 

Vegetación de roquedos 
silíceos 

3,776 0,120 

Trampales acidófilos-
esfagnales 

1,848 0,059 

Abedular 1,419 0,045 

Espinares atlánticos 
calcícolas 

0,626 0,020 

Espadañales de Typha spp. 0,545 0,017 

 
Fuente: elaboración propia, a partir del Informe Sostenibilidad Ambiental del 

avance de planeamiento de Irun. Noviembre 2008. 
 

 

En la siguiente tabla se sintetizan los porcentajes de superficie, según la 

unidad de uso, en el término municipal de Irun: 

 

UNIDAD DE USO 
% DE LA SUPERFICIE 

MUNICIPAL 

Bosques caducifolios naturales 25,35 

Vegetación de marismas y zonas 
húmedas 

0,49 

Matorrales 8,19 

Plantaciones Forestales 26,49 

Prados y pastos 18,19 

Zonas cultivadas 2,15 

Áreas urbanas, vías de comunicación, 
vertederos... 

19,13 

 

Fuente: elaboración propia, a partir del Informe Sostenibilidad  
Ambiental del avance de planeamiento de Irun. Noviembre 2008. 

 
 
FAUNA: 

 
Según el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
creado por la Ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza del País  
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Vasco, en el término municipal de Irun se encuentran las siguientes 
especies incluidas en la misma: 

 
AVES 

 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN CATÁLOGO CAPV 

Acrocephalus 

schoenobaenus 
Carricerín común 

En peligro de 
extinción 

Locustela 

luscioniodes 
Buscarla unicolor 

En peligro de 
extinción 

Charadirus dubius Chorlitejo chico Vulnerable 

Lanius senator Alcaudon común Vulnerable 

Milvus milvus Milano real Vulnerable 

Neophron 

pernopterus 
Alimoche Vulnerable 

Phoenicurus 

phoenicurus 
Colirrojo real Vulnerable 

Platalea leucorodia Espátula común Vulnerable 

Riparia riparia Avión zapador Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común Vulnerable 

Upupa epops Abubilla Vulnerable 

Accipiter gentilis Azor Rara 

Acrocephalus 

arundinaceus 
Carricero tordal Rara 

Acrocephalus 

scrirpaceus 
Carricero común Rara 

Actitis hypoleucos Andarrios chico Rara 

Ardea purpurea Graza imperial Rara 

Asio flammeus Lechuza campestre Rara 

Calidris alpina Correlimos común Rara 

Certhia familiaris Agateador común Rara 

Ciconia ciconia Cigüeña común Rara 

Ciconia nigra Cigüeña negra Rara 

Circaëtus gallicus Culebrera europea Rara 

Circus aeroginosus Aguilucho lagunero Rara 

Chidonias niger Fumarel común Rara 

Dryocopus martius Picamaderos negro Rara 

Emberiza schoeniclus Escribano palustre Rara 

Falco columbarius Esmerejón Rara 

Falco peregrinus Halcón peregrino Rara 

Falco subbuteo Alcotán Rara 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo Rara 

Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra Rara 

Hieraaetus pennatus Ágila calzada Rara 

Hydrobates pelagicus Paiño europeo Rara 

Ixobrychus minutus Avetorillo común Rara 

Nycticorax nycticorax Martinete Rara 

Pandion haliaetus Águila pescadora Rara 
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Penis apiyorus Abejero europeo Rara 

Phylloscopus 

trochilus 
Mosquitero musical Rara 

Rallus aquaticus Rascón Rara 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común Rara 

Accipiter nisus Gavilán De interés especial 

Acrocephalus 

paludicola 
Carricerín cejudo De interés especial 

Alcedo atthis Martín pescador De interés especial 

Anthus campestris Bisbita campestre De interés especial 

Ardeola ralloides Garcilla cangrejera De interés especial 

Botaurus stellaris Avetoro común De interés especial 

Burhinus oedicnemus Alcaraván De interés especial 

Caprimulgus 

europaeus 
Chotacabra gris De interés especial 

Carduelis spinus Lugano De interés especial 

Cinclus cinclus Mirlo acuático De interés especial 

Circus cyaneus Aguilucho pálido De interés especial 

Coccothraustes 

coccothraustes 
Picogordo De interés especial 

Corvus corax Cuervo De interés especial 

Dendrocopos minos Pico menor De interés especial 

Grus grus Grulla común De interés especial 

Gyps fluvus Buitre común De interés especial 

Himantopus 

himantopus 
Cigüenuela De interés especial 

Jynx torquilla Torcecuello De interés especial 

Larus fuscus Gaviota sombría De interés especial 

Merops apiaster Abejarruco De interés especial 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco De interés especial 

Podicpes nigricollis Zampullín cuellinegro De interés especial 

Porzana porzana Polluela pintoja De interés especial 

Porzana pusilla Polluela chica De interés especial 

Prunella collaris Acentor alpino De interés especial 

Regulus regulus Reyezuelo sencillo De interés especial 

Remiz pendulinus Pájaro moscón De interés especial 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña De interés especial 

Turdus torquatus Mirlo capiblanco De interés especial 
 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21, en base al Catálogo Vasco de  
Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

 
 

REPTILES 
 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN CATÁLOGO CAPV 

Emys orbicularis Galápago europeo Vulnerable 
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Zammenis longissima Culebra de esculapio De interés especial 

Hierophis viridiflavus Culebra verdiamarilla 
De Intrerés 

Especial 

 
Fuente: elaborado por Izadi 21, en base al Catálogo Vasco de  

Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

 
 

MAMÍFEROS 
 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN CATÁLOGO CAPV 

Mustela lutreola Visón europeo 
En Peligro de 

Extinción 

Rhinolophus euryale 

Murciélago 
mediterráneo de 

herradura 

En Peligro de 
Extinción 

Glis glis Lirón gris Vulnerable 

Felis silvestris Gato montés De interés especial 

Mustela putorius Turón De interés especial 

 
Fuente: elaborado por Izadi 21, en base al Catálogo Vasco de  

Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

 
 

PECES 
 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN CATÁLOGO CAPV 

Alosa alosa Sábalo Rara 

Gasterosteus 

aculeatus 
Espinoso Vulnerable 

 
Fuente: elaborado por Izadi 21, en base al Catálogo Vasco de  

Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
 
 

ANFIBIOS 
 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE COMÚN CATÁLOGO CAPV 

Bufo calamita Sapo corredor Vulnerable 

 
Fuente: elaborado por Izadi 21, en base al Catálogo Vasco de  

Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

 

El arroyo Endara y el río Bidasoa entran a formar parte de las Áreas de 

Interés Especial del Visón Europeo (Mustela lutreola) definidas en su plan 

de gestión. El arroyo Endara es Área de Interés Especial del Desmán del 

Pirineo (Galemys pyrenaicus) en su plan de gestión. Ambas especies 

están catalogadas como En Peligro de Extinción en el Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas (CVEA). No hay citas recientes del Murciélago 

Grande de Herradura (Rhinolophus euryale), por lo que su presencia en 

Irun resulta muy poco probable a la vista de su práctica desaparición en 

Gipuzkoa, según los últimos estudios. 
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Irun es uno de los municipios de Gipuzkoa e incluso de la CAPV 

con mayor diversidad de fauna superior y que incluye especies de 

muy variado espectro. Las principales áreas para la fauna coinciden con 

varios espacios naturales presentes en el municipio:  

• Área de Txingudi (incluida en la ZEC ES2120018 Txingudi-Bidasoa 

- ZEPA ES0000243 Txingudi – Humedal RAMSAR). Importante 

sobre todo por ser una de las principales áreas de nidificación de 

aves de marisma de Gipuzkoa y de la CAPV, servir de hábitat para 

otras especies ligadas a este ambiente palustre, además de por 

estar en la ruta migratoria de aves en Europa. 

• Aiako Harria (ZEC ES2120016, Parque Natural). Ámbito forestal y 

montano con presencia de numerosas especies ligadas a bosques 

naturales (robledales, hayedos) y roquedos. 

• Red hidrográfica (ZEC ES2120016 Aiako Harria – Parque Natural y 

ZEC ES2120018 Txingudi-Bidasoa). Los ríos de mayor relevancia 

son el Bidasoa (único de la CAPV con poblaciones naturales 

espontáneas de las 5 especies migratorias de peces y hábitat del 

Visón), el Endara (presencia de Visón y Desmán) y el Jaizubia 

(presencia histórica de Espinoso). 

Estado de 
conservación 
de los 
sistemas 
naturales y el 
paisaje 

El término municipal de Irun se caracteriza por la siguiente 

configuración paisajística: 

• Marismas y trama urbana: la desembocadura del río Bidasoa, es la 

zona más llana. 

• Campiña: entre los 15-200 m de cota, con relieves suaves y 

predominio del uso agrícola. 

• Montaña: el tercio sur municipal, por encima de 200 m. 

Predominan los usos forestales y ganaderos.  

 

Según el Anteproyecto del Catálogo de Paisajes Singulares y 

Sobresalientes(del año 2005), en el término municipal de Irun se 

encuentran 8 cuencas visuales: 

 

ANTEPROYECTO DEL CATÁLOGO DE PAISAJES SINGULARES Y 
SOBRESALIENTES 

CUENCA VISUAL 
SUPERFICIE DE LA CUENCA 

VISUAL PERTENECIENTE A IRUN 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 
268- IRUN 1.513 ha 1 Muy bajo 

366- MALCORRA 848 ha 1 Muy bajo 

224- ERROTASARKO 845 ha 1 Muy bajo 

140- BIDASOA 560 ha 1 Muy bajo 

461- PAGOGANA 222 ha 4 Alto 

216- ENDARA 157 ha 5 Muy alto 

472- AIAKO HARRIA 30 ha 1 Muy bajo 

491- RENTERIA 6 ha 1 Muy bajo 

 
Fuente: realizado por Izadi 21, en base al Anteproyecto del Catálogo de  

Paisajes Singulares y Sobresalientes de la CAPV (2005). 
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El estudio de la Red de Corredores Ecológicos de la CAPV (Gobierno 

Vasco) de enero de 2005, analiza la conectividad ecológica de la CAPV y 

propone la posible creación de una Red de Corredores destinada a 

permitir la movilidad de la fauna entre espacios Red Natura 2000 que 

sufren una fragmentación a escala regional. El municipio de Irun se 

ubica sobre el corredor ecológico LIC Aiako Harria – LIC Jaizkibel 

(R21) que sirve de enlace entre dichos espacios protegidos. En 

dicho estudio se establecen las especies objetivo de este corredor (un 

total de 10 especies de mamíferos, varios de ellos incluidos en el Catálogo 

Vasco de Especies Amenazadas y otras especies beneficiarias -7 especies 

de mamíferos-). 

 

En Irun se encuentran los siguientes hábitats de interés comunitario 

definidos por la Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y flora silvestre (de 

estos hábitats, tres están calificados como prioritarios -los señalizados 

con *-): 

• 1110 Estuarios 

• 1140 Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua 

cuando hay marea baja. 

• 1310 Vegetación de anuales halófilas de marismas: Vegetación 

anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o 

arenosas.  

• 1320 Praderas de Spartina: Pastizales de Spartina (Spartinion 

maritime). 

• 4030 Brezales secos acidófilos: Brezales secos europeos.  

• 5110 Bujedos: Formaciones estables xerotermsfilas de Buxus 

sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion pp).  

• 6210* Pastos mesófilas con Brachypodium pinnatum (*con 

abundantes orquídeas): Prados secos seminaturales y facies de 

matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes 

con importantes orquídeas). HABITAT PRIORITARIO.  

• 6230* Praderas montanas: Formaciones herbosas con Nardus, con 

numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas 

(y de zonas submontañosas de la Europa Continental). HÁBITAT 

PRIORITARIO. 

• 6510 Prados de siega atlánticos: Prados pobres de siega de baja 

altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).  

• 7140 “Mires” de transición.  

• 8220 Roquedos silíceos: Pendientes rocosas silíceas con vegetación 

casmofítica.  

• 9120 Hayedos acidófilos: Hayedos acidófilos atlánticos con 

sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o 

Ilici-Fagenion). 



 33 

 

• 91E0* Alisedas y fresnedas:Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

HÁBITAT PRIORITARIO.  

• 9230 Marojales: Robledales galaico-portugueses con Quercus robur 

y Quercus pyrenaica.  

• 9260 Plantaciones antiguas de castaños: Bosques de Castanea 

sativa. 

 

La característica fundamental de los Bosques Aluviales de Alnus glutinosa 

y Fraxinus excelsior (91E0*) es que se desarrollan sobre los suelos 

encharcados del lecho de inundación de los ríos y arroyos del territorio. 

Estos se encuentran sometidos a la presión de los prados y otros cultivos 

que ocupan las llanuras aluviales.  

 

En Irun existe una fuerte presión humana, y la vegetación de ribera se ve 

afectada por los desarrollos urbanos, industriales y los prados y cultivos 

atlánticos.  

 

Gran parte de las superficies incluidas en la categoría ‘Prados de siega 

atlánticos no pastoreados’ constituyen el hábitat de interés comunitario 

Prados de Siega Atlánticos (6510).  

 

Respecto a los brezales europeos, son matorrales que se instalan en 

comarcas de clima lluvioso (ombroclima desde subhúmedo a 

hiperhúmedo), sobre suelos ácidos, bien debido a la naturaleza silícea del 

sustrato o bien al lavado y descalcificación del suelo por la lluvia. 

Incidencia  
de las 
actividades y 
riesgos en el 
medio natural 
y agrario 

Los usos actuales del suelo en Irun, son principalmente el uso 

agroforestal, las infraestructuras y el uso urbano.  
 

Según datos del Eustat, en el año 1999, existían 389 explotaciones 

censadas en el municipio de Irun, de ellas, 184 con ganadería y 184 sin 

ganadería.  
 

Por otro lado, según los datos del inventario forestal de 2011, los usos 

predominantes en Irun son los de bosque de plantación (26,15 %), 

bosque (23,16 %) y prados (19,36 %). En cuanto al uso forestal, tanto 

coníferas como frondosas ocupan alrededor de 1.000 ha. 

 

BOSQUE SUPERFICIE (ha) 

Pinus nigra 58 

Pinus pinaster 41 

Pinus radiata 421 

Picea abies 3 

Pseudotsuga menziesii 24 

Larix spp. 74 

Chamaecyparis lawsoniana 3 

Otras coniferas 36 
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Quercus robur 299 

Quercus pyrenaica 36 

Bosques de ribera 34 

Plantaciones de frondosas 111 

Eucalyptus globulus 11 

Robinia pseudacacia 4 

Quercus rubra 257 

Platanus spp. 8 

Fagus sylvatica 45 

Castanea sativa 7 

Betula spp. 2 

Fraxinus spp. 1 

Bosque mixto atlántico 611 

Otras frondosas 6 
 

Fuente: elaboración propia, a partir del Inventario Forestal 2011  

 
El estado de conservación de los sistemas forestales parece 

favorable, ligado a un incremento de la superficie ocupada por 

bosques autóctonos y un mayor grado de madurez y diversidad 

estructural de las formaciones arbóreas. Sin embargo, todavía 

quedan amplias superficies cubiertas con especies exóticas y 

también se mantienen métodos de explotación agresivos.  

 

Los pastizales de montaña se mantienen estables, si bien su 

conservación requiere de una gestión activa para preservar 

determinados elementos de interés. 

 

Según se recoge en el Mapa de Clases Agrologicas de Gipuzkoa (DFG 

1998), el municipio de Irun cuenta con una escasa superficie de 

suelos de clase II (muy alta capacidad agrológica) en la zona de 

Plaiaundi, Osinbiribil y Zaisa. El resto de la mitad norte del 

municipio tiene suelo de escaso valor, aunque en la parte meridional 

de esta mitad aparecen algunas parcelas de clase III y IV, que tienen alta 

capacidad agrológica. En la mitad sur, los suelos son de escaso desarrollo, 

mayoritariamente de tipo VII, con fuertes restricciones para su uso.  

 

La campiña agrícola presenta un estado de conservación 

desfavorable motivado tanto por el crecimiento urbano como por 

el abandono de la actividad agraria.  

 

Atendiendo a actividades económicas no agrícolas que se desarrollan 

en el medio natural y agrario del municipio, según fuentes del propio 

Ayuntamiento, éstas son las que suelen produciralteraciones: 

• Vertederos (depósito de residuos no peligroso de Araso –

Vascontainer, S.A.-) 

• Rellenos (varias ubicaciones) 

• Actividades diversas que precisarían ordenación, como son las 

plantas de áridos (Arenas Carrillo, Construcciones Mariezcurrena),  
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las chatarrerías (Barraka, San Narciso),los parques de caravanas 

(Goxoki), etc. 

 

Sin tratarse propiamente de actividades económicas desarrolladas en el 

medio natural, se deben citar por su influencia en el mismo los vertidos 

en regatas y cauces y el vertido/depósito incontrolado de 

escombros y otros en diversos emplazamientos, y, en concreto, en 

los alrededores del antiguo vertedero de Residuos Sólidos Urbanos del 

barrio de Ventas. 

 

Sobre la incidencia de las actividades no económicas en el medio 

natural, se deben mencionar las actividades de uso público en el 

Parque Natural Aiako Harria, ya que muestran un incremento, 

tanto en el número de actividades organizadas como en usuarios o 

participantes (por ejemplo: Media Maratón de Montaña Erlaitz-Aiako 

Harria, Transpyr, circuitos de BTT,…). Además, se producen episodios 

de frecuentación excesiva en el Parque Natural de Aiako Harria, los 

cuales han creado problemas de erosión en caminos. Por otra parte, 

el tránsito incontrolado de motos también es un problema a 

resolver. Se mantiene también cierta dosis de proliferación de 

chabolas. 

 

Respecto al riesgo de incendio forestal, el informe de la Dirección de 

Atención de Emergencias del Gobierno Vaso (julio 2008) aporta un plano 

con cuatro categorías de riesgo forestal basadas en la cartografía de 

vegetación de la CAPV (año 2007) y el modelo de combustibles forestales 

del País Vasco (año 1999). Las categorías son: riesgo nulo, bajo, medio y 

alto (este último en el caso del robledal consolidado y plantaciones 

forestales).  

 

INFRAESTRUCTURAS: 

Según el informe de la Dirección de Atención de Emergencias del 

Gobierno Vasco (julio 2008), en el término municipal de Irun hay estas 

infraestructuras de riesgo por transporte de mercancías 

peligrosas:  

• Autopista A-8: riesgo ALTO. 

• Carretera N-1: riesgo BAJO. 

• Carretera N-121: riesgo BAJO. 

• Línea ferroviaria RENFE: riesgo MEDIO. 

 

Las alteraciones más comunes causadas por infraestructuras, están 

ligadas a la ejecución de infraestructuras viarias, y a la 

construcción de nuevas líneas eléctricas o variaciones de las 

líneas ya existentes (éstas últimas, en ocasiones, han causado 

colisiones y electrocuciones de especies protegidas de aves): 

• Nuevo trazado de la carretera N-121-A (incluyendo sus obras 

anejas) en el barrio de Bidasoa, que además favorece la expansión  
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de especies de flora exótica invasora hacia el Parque Natural de 

Aiako Harria, ocasionada por las obras y movimientos de tierra.  

• Ampliación de la N-1 entre Gaintxurizketa y Bentas (ha 

incrementado el efecto barrera y el aislamiento de Jaizkibel 

respecto al Parque Natural de Aiako Harria). 

• Se mantiene la amenaza del trazado del TAV por el interior del 

municipio, así como las posibles afecciones por la ampliación del 

aeropuerto de Hondarribia. 

 

Así mismo, diferentes infraestructuras ya existentes, causan efecto 

barrera entre los diferentes espacios de la marisma de Txingudi o 

ZEC-ZEPA Txingudi-Bidasoa. 

 

Por otro lado, tanto el incremento del acceso al canal de alimentación 

del Depósito de Arizurreta, como los tramos sin cubrir del canal, son 

una barrera y una trampa para la fauna. Asimismo, el aprovechamiento 

intensivo de caudales para turbinar la central de Irugurutzeta, 

tiene efectos negativos en algunas regatas del Parque Natural de Aiako 

Harria. 

 

En cuanto a las afecciones de las obras de ampliación del gasoducto 

se han adecuado al estudio de impacto ambiental, por lo que la adopción 

de las medidas correctoras ha reducido su incidencia en el medio natural 

de Irun.  
 

 

NUEVOS DESARROLLOS URBANOS: 

Los nuevos desarrollos urbanísticos previstos en Irun, 

contemplan, la artifialización de nuevas superficies en Araso para 

la implantación de actividades económicas, lo que interfiere en la 

ya escasa dimensión del corredor ecológico Aiako Harria – 

Jaizkibel. Por otra parte, existe una incertidumbre sobre la 

ordenación futura de las zonas rurales de los barrios de Olaberria 

y Meaka, a falta de sus respectivos Planes Especiales. 
 

 

OTRAS ALTERACIONES: 

Por otro lado, las especies exóticas invasoras de flora y fauna 

generan impactos importantes en el medio natural. Sólo en la zona 

del estuario del Bidasoa se ha detectado la presencia de 22 especies de 

origen exótico, según el “Estudio de la flora vascular amenazada de los 

estuarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco” (I. Aizpuru et al, 

2002). Entre las especies de flora más abundantes y que presentan una 

mayor capacidad invasora, destacan las siguientes: 

• Baccharis halimifolia: especie arbustiva ligada principalmente a 

ambientes acuáticos que compite con el carrizo y el tamarindo. 

Está considerada como una de las 20 especies exóticas invasoras 

más dañinas presentes en España. En el litoral de la CAPV está  
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presente en casi todos los estuarios incluido el de Txingudi-

Bidasoa. 

• Buddleja davidii 

• Cortaderia selloana  

 

Imagen: Izadi 21 

• Fallopia jaónica 

• Robinia pseudoacacia 

• Phytolacca americana 

 

Por parte de distintas administraciones (Gobierno Vasco, Diputación foral 

de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Irun) se están acometiendo diversas 

actuaciones dirigidas al control y erradicación de estas especies con la 

implementación del proyecto LIFE “Restauración de hábitats de 

interés comunitario en estuarios de País Vasco”. Este proyecto 

pretende abordar la problemática que la especie de flora exótica invasora 

Baccaris halimifolia, arbusto conocido como “chilca” procedente de 

Norteamérica. Este proyecto promovido por la Dirección de Biodiversidad 

y Participación Ambiental del Gobierno Vasco, tiene un presupuesto de 

1.852.825€ y está financiado al 50 % a través del programa LIFE (se 

prevé su finalización para marzo del 2014). Las acciones del proyecto se 

desarrollan en tres áreas de actuación (Urdaibai, Txingudi y el río Lea) 

integradas en la Red Natura 2000 y el objetivo es restaurar y mejorar 

hábitats ligados a estuarios, así como mejorar las condiciones para las 

especies de aves que albergan. Estas acciones favorecerán, asimismo, a 

otras áreas del litoral vasco, contribuyendo a controlar la expansión de la 

especie a otros espacios naturales. 
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Imagen: www.ingurumena.net (Gobierno Vasco) 

 

La calidad potencial de Txingudi se ve mermada en cierta medida 

por la existencia de la especie de flora exótica Baccharis 

halimifolia. Los lezones que rodean las islas y que quedan fuera del 

alcance de las mareas se encuentran totalmente colonizados por esta 

especie, ocupando un total de 5 hectáreas, que desplaza a otras 

formaciones como la aliseda cantábrica y el carrizal. Siendo esta la masa 

más importante de Baccharis halimifolia del área de Txingudi, su 

eliminación y recuperación de la vegetación natural supone un gran 

avance en la erradicación de esta especie de la totalidad de la bahía, y un 

paso de gran relevancia en la restauración de las marismas de Txingudi. 

Las acciones concretas de conservación de este proyecto son: 

• Eliminación de masas y ejemplares de Baccharis halimifolia: el 

objetivo es eliminar esta planta invasora de un total de 293,5 ha 

en los tres estuarios, de forma progresiva durante el periodo de 

duración del proyecto. Esta especie tiene una gran capacidad de 

expansión y rebrote, por lo que su control es complejo y requiere 

de un seguimiento específico.  

• Revegetación de las áreas: aunque la respuesta de los ecosistemas 

estuarios es muy positiva en cuanto a su recuperación espontánea, 

las pruebas piloto realizadas en las áreas de estudio han 

demostrado que se requiere un apoyo a la recolonización natural, 

mediante la siembra y plantaciones de especies propias de los 

hábitats a recuperar. 

 

Por su parte, la Diputación Foral de Gipuzkoa viene realizando campañas 

de erradicacíon de especies invasoras desde el año 2009. Los trabajos se 

han centrado en Cordaderia selloana, Buddleja davidii y Rainutria 

japonica. 

 

El Ayuntamiento de Irun ha trabajado también en la eliminación de 

Robinia pseudoacacia, Buddleja davidii y Phytolacca americana en 

terrenos de titularidad municipal.  
 

En lo que se refiere a especies de fauna exótica invasora, Gobierno Vasco 

y Diputación foral de Gipuzkoa han efectuado labores de control de la 

población de coipú (Myocastor coipus) en las marismas de Txingudi.  
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La avispa asiatica (Vespa velutina) es otra especie invasora de reciente 

aparación. A partir de 2011 se iniciaron las actuaciones de eliminación de 

nidos, con un importante número de actuaciones en 2012. 

Espacios 
naturales 
protegidos 

Los espacios naturales protegidos de Irun son los siguientes (estos 

espacios pueden estar protegidos por una o más figura de protección): 

• Aiako Harria: es Parque Natural y Parque Natural y Zona de 

Especial Conservación (código ES2120016). Sus límites son casi 

coincidentes. El espacio tiene una extensión de casi 7.000 

hectáreas, de las cuales 1.250 ha están en Irun. El Parque 

Natural tiene aprobado su Plan de Ordenación de Recursos 

Naturales (PORN) en 1995 y su Plan Rector de Uso y Gestión 

(PRUG). El PORN zonifica el territorio en nueve categorías con 

diferentes niveles de protección. Por otra parte, es necesario un 

nuevo PRUG, puesto que el actual está vencido y cubierto su 

plazo de vigencia. En cuanto a la ZEC, sus objetivos de 

conservación incluyen 20 especies de animales y plantas así como 

13 Hábitats Comunitarios (la declaración definitiva de la Zona de 

Especial Conservación de Aiako Harria fue publicada en el Boletín 

Oficial del País Vasco del 25 de noviembre de 2013).  
 

Uno de los problemas detectados reside en que en la delimitación 

del Parque Natural, ya que no fueron los criterios ecológicos los 

que tuvieron mayor peso, sino el de la titularidad pública de los 

terrenos. De este modo, quedaron sin protección áreas que 

también mantienen hábitats de interés. Este problema se 

repite en las delimitaciones aprobadas para el LIC y la ZEC Aiako 

Harria.  
 

Además, es necesaria la coordinación entre la figura de la ZEC 

Aiako Harria y la del Parque Natural Aiako Harria, puesto que 

afectan al mismo territorio.  
 

En el año 2005, se desarrolló en el Parque Natural de Aiako Harria 

el proyecto LIFE-Naturaleza 2005-2009: Conservación y 

restauración del LIC (ahora ZEC) Aiako Harria 

(LIFE05NAT/E/000067). Este proyecto fue promovido por la 

Dirección General de Montes y Medio Natural de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa, y en él participaban los Ayuntamientos y otras 

Entidades. El objetivo general establecido era la conservación y 

restauración de hábitats naturales de interés comunitario, hayedo 

acidófilo y robledal galaico-portugués, en un espacio con carácter 

eminentemente forestal. Además, pretendía contribuir a la gestión 

integral de los ecosistemas forestales, fluviales y de las especies de 

interés, asegurando losa objetivos de la Red Natura 2000. 
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Panorámica de la cascada de Enbido. www.gipuzkoamendizmendi.net 

Otras acciones tenían como objetivo la gestión de hábitats 

fluviales, de cara a mejorar el estado de conservación de los 

hábitats en sí mismos y de las especies que los habitan: Galemys 

pyrenaicus, Mustela lutreola, Lutra lutra, Soldanella villosa y 

Trichomanes speciosum (incluidos en el Anexo II de la Directiva 

92/43/CEE). El proyecto incidía especialmente en Soldanella 

villosa, debido a la importancia que tiene el ZEC Aiako Harria en la 

conservación de esta especie.  
 

Además, el desarrollo del proyecto también incrementa y mejora la 

comunicación entre los propietarios particulares y públicos 

y los diferentes agentes implicados en la gestión de un 

ecosistema tan amplio como lo es el forestal.  
 

Los resultados de las actuaciones realizadas en Irun al 

amparo del proyecto LIFE Aiako Harria son las siguientes: 

- Adquisición de 54,2 ha de terrenos particulares. 

- Mejora del estado de conservación de 24 ha ocupadas por 

hayedo acidófilo y robledal galaico-portugués. 

- Restauración de 52,5 ha de hayedo acidófilo, robledal 

galaico-portugués y robledal mixto. 

 

La realización de estas actuaciones, supone el cumplimiento del 

100 % de los objetivos previstos en el proyecto LIFE. 
 

Tras acabar el periodo de vigencia del proyecto, se siguen 

acometiendo de forma continuada las necesarias labores de 

mantenimiento que aseguren la consecución de las 

restauraciones iniciadas.  
 

Por el momento, no se ha conseguido la incorporación a la 

ZEC y al Parque Natural de Aiako Harria de algunas de las 

parcelas adquiridas a través del proyecto LIFE Aiako Harria 

y situadas en la inmediata proximidad de estos espacios. 

Además, por parte del Ayuntamiento de Irun se efectuaron las 

oportunas solicitudes a las administraciones competentes para la  
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inclusión de estas nuevas parcelas. Igualmente, se presentaron 

alegaciones, en este sentido, al documento inicial del Plan de 

Gestión de la ZEC Aiako Harria. No obstante, hasta el momento, el 

resultado de estas intervenciones no ha sido favorable (se 

mantiene la indefinición de determinados límites del Parque Natural 

y no se ha producido la incorporación de espacios adquiridos por el 

Ayuntamiento). 

 

 

Imagen: Sociedad de Ornitología Ugatza 

• Txingudi-Bidasoa: el ámbito de Txingudi-Bidasoa está protegido 

por el Plan Especial de Protección y Ordenación de los Recursos 

Naturales del Área de Txingudi (PEPORNAT), y le son de aplicación 

las medidas de conservación incluidas en el Decreto 365/2013 

(BOPV DE 24-07-2013), por el que fue designada la Zona de 

Especial Conservación “Txingudi-Bidasoa”(código  ES2120018) y la 

Zona de Especial de Protección para las Aves “Txingudi” (código 

ES0000243) –ambas incluidas en la Red Natura 2000-. Este ámbito 

constituye, a su vez, un Humedal RAMSAR. Las delimitaciones de 

estas cuatro figuras (área de Txingudi, ZEC “Bidasoa-Txingudi”, 

ZEPA “Txingudi”, humedal Ramsar) no son coincidentes. El 

espacio supera las 100 hectáreas. El Plan Especial incluye 

cuatro tipos de zonas (protección integral, especial, común y 

agrícola). Por lo que respecta a la ZEC, sus objetivos de 

conservación incluyen 35 especies de animales y plantas así como 

4 Hábitats comunitarios. La ZEPA tiene 31 especies de aves entre 

sus objetivos de conservación.  
 

Por último, la marisma se ha visto beneficiada de las 

actuaciones de restauración derivadas del Plan Especial de 

Txingudi. No obstante, todavía quedan actuaciones pendientes de 

finalizar: en Plaiaundi permanecen sin trasladar las zonas 

deportivas, lo que imposibilita completar la restauración del 

ámbito; en Osinbiribil se han eliminado las huertas, lo que ha 

supuesto una importante mejora ambiental de este espacio, pero 

restaría la ejecución del parque que se prevé ocupe la zona; en las  
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Islas del Bidasoa tan solo se ha procedido a la retirada del 

Baccharis halimifolia, sin que exista todavía un proyecto que defina 

sobre las actuaciones de restauración a ejecutar y se mantienen 

usos agrarios en la isla Irukanale. 

 

Además de estos espacios protegidos, según el Catálogo de Árboles de 

Interés Local en el municipio de Irun, recoge un listado de 17 

ejemplares: 

OLMO (Ulmus minor Miller): 

• Ubicación: Parque Sargia. 

• Singularidad: Exotismo, medidas y edad. 
 

TILO (Tilia platyphyllos Scop.): 

• Ubicación: Plazoleta del Juncal. 

• Singularidad: Valor histórico, tamaño y avanzada edad. 
 

CEDRO DEL HIMALAYA (Cedros deodara G. Don): 

• Ubicación: Av. Navarra / C. Izaga. 

• Singularidad: Exotismo, conservación y el gran futuro.  
 

CEDRO DEL HIMALAYA (Cedros deodara G. Don): 

• Ubicación: Av. Navarra / C. Izaga 

• Singularidad: Exotismo, conservación y el gran futuro. 
 

ROBLE (Quercus robur L.): 

• Ubicación: Artia 

• Singularidad: Edad y estado de conservación. 
 

PLÁTANO (Platanus hispanica (x) acerifolia. Wild): 

• Ubicación: C. Prudencia Arbide. 

• Singularidad: Medidas y estado de conservación. 
 

PINO PIÑONERO (Pinus pinea L.): 

• Ubicación: Biblioteca Municipal. 

• Singularidad: Medidas, edad, exotismo y estado de conservación. 
 

PALMERA CANARIA (Phoenix canariensis. Hort): 

• Ubicación: Av. Guipúzcoa. 

• Singularidad: Exotismo y su estado de conservación. 
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CEDRO DEL ATLAS (Cedros atlantica. Carriere): 

• Ubicación: Av. De Elizatxo. 

• Singularidad: Medidas, edad y exotismo. 
 

PLÁTANO (Platanus hispanica (x) acerifolia. Willd): 

• Ubicación: Perujaran. Ctra. Olaberria 

• Singularidad: Medidas y estado de conservación. 
 

PINO INSIGNE (Pinus radiata. D. Don): 

• Ubicación: Parque Alai Txoko 

• Singularidad: Medidas, edad y estado de conservación. 
 

PLÁTANO (Platanus hispanica (x) acerifolia. Wild): 

• Ubicación: C. Bolueta (Jaizubia). 

• Singularidad: Estado de conservación y su valor estético en el lugar 

donde se localiza. 
 

PLÁTANO (Platanus hispanica (x) acerifolia. Wild): 

• Ubicación: C. Peñas de Haya. 

• Singularidad: Estado de conservación. 
 

PLÁTANO (Platanus hispanica (x) acerifolia. Wild): 

• Ubicación: Parque Pinar. 

• Singularidad: Medidas y estado de conservación. 
 

OLMO (Ulmus minor Miller): 

• Ubicación: Parque Mendibil. 

• Singularidad: Rareza de la especie y valor histórico. 

 

 

Imagen: www.irun.org 
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HAYA ROJA (Fagus sylvatica var. Purpurea. Ait): 

• Ubicación: Parque Mendibil. 

• Singularidad: Medidas, rareza de la especie, estado de 

conservación. 

Ordenación y 
gestión del 
medio natural  

Los estudios concretos sobre el medio físico y el medio natural del 

municipio de Irun, realizados para su consideración, regulación y 

ordenación municipal, son los siguientes: 

• El estudio y mapa de vegetación elaborado por Haritzalde (Egoiz 

Salsamendi, Iker Zendoia y Leire Oreja) en el 2003. 

• El estudio de Elisabeth Trojaola e Ibon Goikoetxea del 2006 (Beca 

Loidi 2004) sobre “Diagnosis de zonas verdes y proyecto y diseño 

de Red Ecológica en Irun”. 

• El “catálogo de árboles de interés local” (2008). 

• El “Plan Director de las zonas verdes y arbolado del municipio de 

Irun” elaborado por Goroldi S.L. sobre ejemplares situados en 

áreas urbanas, aprobado en el 2009. 

• El estudio sobre “Plantas medicinales comestibles y tóxicas en el 

Parque Natural de Aiako Harria” de Santiago Ramos, del año 2008. 

• En colaboración entre el Ayuntamiento de Irun y el Gobierno de 

Navarra se han realizado los trabajos de señalización y mejora del 

entorno del Árbol Singular de la Sequoia de Domico (Lesaka).  

• El “Inventario de la red municipal de caminos públicos de Irun”, 

estando aprobado el inventario y a falta de culminar la 3ª fase del 

estudio, que consiste en estudiar en mayor profundidad aquellos 

tramos de caminos cuyo trazado presente problemas o dificultades 

de identificación.  

• El borrador del “Plan de Gestión del Sapo corredor en el Área de 

Txingudi” redactado por Haginpe S.L. para la Diputación Foral de 

Gipuzkoa.  

• Documento de propuesta de actuación de charcas para la 

reproducción del Sapo corredor en Irun, redactado por la Sociedad 

de Ciencias Aranzadi.  

• Seguimiento de las poblaciones del Sapo corredor existentes en 

Irun en los años 2007, 2008, 2009 y 2010, realizado por la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi. 

 

Sin embargo, tal como se menciona en la sección de incidencia de las 

actividades y riesgos en el medio natural y agrario sobre el crecimiento 

urbanístico, tanto el Plan Territorial Parcial de Donostialdea-

Bidasoa y el Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria 

(regulación del planeamiento urbanístico supramunicipal con interés 

específico para el municipio) son una amenaza para los valores 

naturales y paisajísticos del municipio de Irun. 
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Por otra parte, los crecimientos urbanísticos previstos en Irun, 

como pueden ser, la artificialización de un nuevo espacio económico en 

Araso que afecta al corredor ecológico Aiako Harria – Jaizkibel, o el 

sentido en que se lleve a cabo la ordenación futura de la zona rural de los 

Barrios de Olaberria y Meaka, pueden interferir y producir impactos 

en los valores naturales y paisajísticos del municipio. Por ello, por 

una parte, la regulación municipal no es adecuada, y por otra, no está 

ordenada o regulada adecuadamente. 

 

En el Parque Natural de Aiako Harria, siguen sin ser aprobados 

algunos planes técnicos de importancia para la gestión de este 

espacio como son el Plan de uso público, el Plan técnico de caza o 

el Plan técnico de pasto, además del nuevo Plan Rector de Uso y 

Gestión del Parque ya que tenía una vigencia de 5 años (se solicitó a la 

administración competente la elaboración del documento base de 

inventariado y gestión de especies y hábitats). Al mismo tiempo, falta 

acometer la adecuación y ordenación de la zona de acampada de Soroeta.  

 

En lo referente al Área de Txingudi, además de lo mencionado en el 

apartado “Espacios naturales protegidos”, cabe señalar que la ordenación 

recogida en el PEPORNAT no se acomete en Osinbiribil. 

Educación y 
sensibilización 

Durante el periodo de vigencia del I. Plan de Acción hacia la 

Sostenibilidad de Irun (2007-2012) se han realizado las siguientes 

actividades de sensibilización y educación ambiental sobre 

biodiversidad, promovidas por el Ayuntamiento:  

• Actividad del Día del Árbol efectuada con los centros escolares del 

municipio (de 2007 al 2011). 

• Acto de plantación de un árbol por cada niño nacido en el municipio 

(de 2007 al 2011). 

• Publicación del libro “Plantas medicinales, comestibles y tóxicas de 

los montes de Irun y el Parque Natural de Aiako Harria” (2007). 

• Publicación del libro “Catálogo de árboles de interés local en el 

municipio de Irun” (2008). 

• Programa de Agenda 21 Escolar dedicada a la Biodiversidad, 

durante el curso escolar 2011/2012. 

• Colocación de un stand en la feria “Bioterra” dedicado a la 

biodiversidad de Irun (2010). 

• Edición de folletos de itinerarios por el Paque Natural de Aiako 

Harria. 

• Participación en la exposición itinerante sobre el proyecto LIFE. 

• Mantenimiento, junto con la ADR Behemendi, de la actividad de 

atención al público en el Punto de Información de Lapuriturri en el 

Parque Natural de Aiako Harria (de 2007 al 2012). 
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• Visitas guiadas desarrolladas a través del Punto de Información de 

Lapuriturri: observación de aves, flora y micología (2012). 

 

Además de estas visitas guiadas, en el Parque Natural de Aiako Harria, el 

Punto de Información de Lapurriturri ofrece a los visitantes diversa 

información sobre rutas de senderismo por tramos de este entorno, y 

también se pueden conocer otras de las actividades rurales que se 

pueden desarrollar en la zona, o sobre la oferta turística de la comarca 

del Bidasoa (como pueden ser, el Tren Verde, Hornos de Irugurutzeta, 

Marismas de Txingudi, Irun Romano, agroturismos,…). Además, se 

ofrecen 5 recorridos temáticos: Pozos nevera, Minería, Carboneo, Guerras 

y Flora-Fauna-Agua. 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados:  
 

LE 8: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES MÁS RELEVANTES DESARROLLANDO Y 

PROFUNDIZANDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN. 

 
P 8.1. Protección urbanística efectiva y restauración de las zonas naturales que no cuentan con un régimen 

de protección específico en la ordenación municipal. 

 
 

Acciones vigentes y relevantes pendientes de desarrollar: 
 

Todas las acciones del I. Plan de Acción de sostenibilidad de Irun ligadas a este ámbito temático y que tienen 

asignado un nivel de prioridad alto se encuentran avanzadas, finalizando o completadas a diciembre del 

2012. 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito del municipio 
 

• Plan General de Ordenación Urbana, en fase de aprobación provisional. 

• Bando de 1 de julio de 2007 sobre regulación de usos del Parque Natural de Aiako Harria. 

 
 

En el ámbito provincial  
 

• Orden Foral de 12 de mayo de 2004, por la que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo Mustela 

lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

• Orden Foral de 12 de mayo de 2004 por la que se aprueba el Plan de Gestión del Desmán del Pirineo 

Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811) en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

• Norma Foral 7/2006, de Montes de Gipuzkoa.  

• Decreto Foral 13/2011, de 19 de abril, por el que se regula la recogida de setas en montes ubicados en 

Parques Naturales de Gipuzkoa (BOG de 3 de mayo de 2011). 

• Decreto Foral 10/2013, de 5 de marzo, por el que se regula el Fondo de Suelo Agrario del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa (BOG de 18 de marzo de 2013). 

 
 

En el ámbito de la CAPV 
 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.  

• Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco y sus posteriores 

modificaciones (Ley 1/2010, de 11 de marzo y Ley 2/2013, de 10 de octubre).  

• Decreto 42/1996, de 27 de febrero, sobre organización y funcionamiento del Registro de la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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• Decreto 167/1996 por el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, 

Silvestre y Marina, modificada por la Orden de 10 de enero de 2011, de la Consejera de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca y se aprueba el texto único.  

• Decreto 355/2013, de 4 de junio, por el que se designa la Zona Especial de Conservación Aiako Harria 

(ES2120016) y se aprueban sus medidas de conservación. 

• Decreto 365/2013, de 4 de junio, por el que se designa la ZEC (Zona de Especial Conservación) 

“Txingudi-Bidasoa” (ES2120018) y se aprueban sus medidas de conservación y las de la ZEPA (Zona de 

Especial Conservación para las Aves) ES0000243 “Txingudi”. 

• Decreto 231/12,  de 30 de octubre, de modificación del Decreto por el que se aprueba definitivamente el 

Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV del 14 de 

noviembre de 2012). Mediante el Decreto 231/12 se incluyen en el inventario de zonas húmedas de la 

CAPV 3 zonas húmedas ubicadas en Irun (“Trampal en Irun” –código B1G3-, “Balsa en Irun” –código 

EG16- y “Balsa en Irun 2” -código EG17-).  

• Decreto 240/1995, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 

del área de Aiako Harria (modificado–BOPV del 26-03-2013). 

• Decreto 87/2002, de 16 de Abril), por el que se aprueba la parte normativa del Plan Rector de Uso y 

Gestión (PRUG) del Parque Natural de Aiako Harria (BOPV 02-05-2002). 

• Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV (Áreas de Interés Naturalístico y Protección Especial). 

• Planeamiento Territorial Sectorial Agroforestal (en tramitación –aprobado provisionalmente mediante la 

Orden de 8 de noviembre de 2010).  

• Planeamiento Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos(Plan Territorial Sectorial 

de Ordenación de Márgenes de Arroyos y Ríos–vertiente Cantábrica-, aprobado en 1998, y en proceso de 

revisión con aprobación provisional -12/04/2012-). 

• Estrategia de Biodiversidad del CAPV 2008-2015. 

• Programa de Desarrollo Rural de la CAPV 2007-2013. 

• Resolución de 8 de marzo de 2011, del Director de Energía y Minas, por la que se establecen las 

prescripciones especificas para el paso de líneas eléctricas aéreas de alta tensión por zonas de arbolado. 

 
 

En el ámbito estatal 
 

• Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

• Ley 2/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y 

la Biodiversidad. 

• Real Decreto 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las funciones de la 

Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su 

funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la misma. 

• Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres.  

• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.  
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• Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo Español de 

especies exóticas invasoras.  

• Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Su disposición 

adicional primera ha sido derogada por la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

• Resolución de 17 de octubre de 2002, de la Dirección General de Conservación de la Naturaleza, por la 

que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de septiembre de 2002, por el 

que se autoriza la inclusión en la lista del Convenio Ramsar, de 2 de febrero de 1971, relativo a 

humedales de importancia internacional. 

 
 

En el ámbito Europeo 
 

• Directiva Hábitats 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres. 

• Directiva Aves 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres.  

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 
 

• Identificar y conservar las zonas de conexiones ecológicas o los corredores ecológicos. 

• Limitar o aminorar los desarrollos urbanísticos e infraestructuras que afectan o llegarían a afectar al 

corredor ecológico Jaizkibel-Aiako Harria, así como a los valores naturales y paisajísticos de Irun. 

• Mantener en buen estado los ecosistemas acuáticos y de ribera. 

• Mejorar la coordinación y colaboración entre el Ayuntamiento y los entes gestores de los espacios 

naturales protegidos y los agentes económicos del medio rural: 

- Colaborar con la Diputación Foral de Gipuzkoa para resolver progresivamente las actividades que 

producen impactos en el Parque Natural (problemas de erosión en caminos, tránsito incontrolado de 

vehículos privados, etc.). 

- Continuar trabajando por la aprobación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural 

de Aiako Harria. 

- Promover la aprobación de los planes técnicos ligados a la buena conservación del Parque Natural (el 

plan de uso público, el plan técnico de caza, plan técnico de pasto, …). 

- Impulsar desde el Ayuntamiento la protección de las zonas y elementos de interés (promover la 

protección de áreas que albergan hábitats de interés identificadas por el Ayuntamiento en el ZEC y 

Parque Natural de Aiako Harria, potenciar la comunicación entre los propietarios particulares y 

públicos y los diferentes agentes implicados en la gestión de los ecosistemas forestales del 

municipio, continuando así el trabajo realizado hasta el momento, etc.). 

• Realizar actuaciones dirigidas a conservar las especies animales y vegetales de interés o amenazadas. 

• Impulsar la mejora de los hábitats y la recuperación de los espacios degradados: 

- Promover la desaparición de los métodos de explotación agresivos de los bosques del municipio (o, 

por lo menos, su conversión hacia métodos más cuidadosos y acordes con la protección de la 

biodiversidad). 
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- Llevar a cabo medidas tendentes a controlar y erradicar las especies exóticas invasoras. 

- Desarrollar programas o iniciativas concretas dirigidas a mejorar el estado de conservación de la 

campiña agrícola. 

- Poner en marcha las medidas necesarias para favorecer la gestión activa de los pastizales de 

montaña. 

• Ordenar urbanísticamente y controlar la implantación de usos y actividades en suelo no urbanizable. 

• Impulsar la aprobación de los planes especiales de los barrios de Olaberria y Meaka. 

• Potenciar las prácticas agroambientales mediante planes de gestión públicos y privados. 

• Dar a conocer los valores naturales y paisajísticos del municipio, mediante actuaciones de educación 

ambiental. 

• Potenciar los trabajos de investigación sobre el medio natural y el paisaje del municipio y dar a conocer 

sus resultados. 

• Ordenar y controlar los espacios naturales con importante uso social. 

• Potenciar los vínculos entre las actividades económicas rurales y el uso y valor social de los espacios.  
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ÁMBITO TEMÁTICO: MOVILIDAD 

 

Compromisos de Aalborg asociados:  
 
6. MEJOR MOVILIDAD Y REDUCCIÓN DE TRÁFICO 
 
10.DE LO LOCAL A LO GLOBAL  

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Características 
de la demanda 
de movilidad 
cotidiana 

Según datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Irun, el 54,7 % 

de los desplazamientos diarios se realizan dentro del propio 

municipio. Los principales desplazamientos fuera de la ciudad se realizan 

a Donostia, por motivos laborales, y a Hondarribia (estos últimos, con 

carácter residencial). 

 

La mayoría de los desplazamientos se realizan por trabajo, 

representando el 34,4 %, siendo externos el 21 % e internos el 13 

%. Le siguen en importancia los generados por motivación estudiantil, 

que representan el 19,5 % del total, siendo los desplazamientos externos 

el 7 % y el 13 % los internos. Como tercer motivo más destacado, están 

los desplazamientos por motivos de ocio, que representa el 18 % (el 5 % 

de ellos de carácter externo y el 13 % corresponde a desplazamientos 

internos). 

 

La pauta de movilidad principal en los desplazamientos internos refleja 

que la mayoría se realizan a pie, representando el 63 % 

(principalmente por motivos de ocio). Le siguen en importancia los 

desplazamientos en vehículo privado, con un 24 % (fundamentalmente 

por trabajo) y por último, con un 10 % se computa el uso de transporte 

público (utilizado básicamente por estudiantes). 

 

En cuanto a los desplazamientos externos, tiene un uso 

mayoritario el vehículo privado que representa el 69 %, en tanto 

que el transporte público solo representa el 22 %. 

 

Gestión y 
Planificación 
de la movilidad 

El Plan Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) tiene como objetivo 

principal establecer formas de desplazarse más sostenibles, utilizar modos 

de transporte más eficientes y reducir el impacto sobre los ciudadanos/as 

y el medio ambiente. De este modo se pretende: 

• Potenciar la movilidad no motorizada (peatón y ciclista) frente a la 

motorizada, principalmente en uso del automóvil. 

• Modificar la tendencia de movilidad, que favorece un crecimiento de 

los viajes en coche para conseguir una mayor participación del 

transporte público. 
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• Apostar por políticas coordinadas de circulación, aparcamiento y 

transporte público: fomentar la intermodalidad entre el transporte 

público y el automóvil, reducir el uso del coche en la ciudad. 

• Regular la circulación de vehículos pesados y la carga-descarga. 

• Incidir en colectivos ciudadanos, como los estudiantes, los 

trabajadores o los usuarios de los hospitales para promover 

medidas más sostenibles en la gestión de su movilidad. 

• Conseguir un mejor balance energético mediante la reducción del 

consumo de combustibles fósiles por viaje realizado. 

• Por último, reducir la emisión de CO2 y contaminantes a la 

atmósfera, en línea con las directrices ambientales de la UE. 
 

El PMUS, tiene una previsión de desarrollo en tres fases a lo largo 

de 8 años de actuación: 

• Fase I: 2011/2012, actuaciones inmediatas. 

• Fase 2: A cuatro años (2016), actuaciones a medio plazo. 

• Fase 3: A ocho años (2020), coincidentes con el Plan General de 

Ordenación Urbana. 
 

En los últimos años, han sido realizados diferentes estudios para conocer 

los hábitos de movilidad en la ciudad. Entre los que destacan: 

• El estudio de Movilidad Laboral de Irun. Diciembre 2007. 

• El estudio de Gestión de la demanda en el Hospital Comarcal. 

Conectividad y 
accesibilidad 
territorial 

Irun, al ser punto de paso de una de las grandes líneas de comunicación 

viarias intraeuropeas, dispone de enlaces en todos los modos de 

transporte, que le comunican tanto con los municipios de 

referencia como con las diferentes ciudades europeas. Podemos 

entender por tanto, que el municipio está conectado de manera aceptable. 

 

Los núcleos rurales, están conectados mediante carreteras comarcales o 

locales con un uso mayoritario del vehículo privado y ocasionalmente 

transporte público 

 

Transporte 
público 

El municipio dispone de 4 diferentes medios de transporte público 

que se concretan en: bus-urbano, bus-interurbano, Euskotren y RENFE. 
 

El bus-urbano cuenta con 3 líneas: L1 (Zaisa-Hospital), L2 

(Larreaundi-Ventas-Hospital), L2A (Larreaundi-Ventas-Polígonos) y L3 

(Olaberria-Arbes-Artia) que dan servicio a la ciudad de Irun. Las líneas 

municipales tienen 93 paradas en el municipio. Existen también 2 

servicios urbanos nocturnos (línea G1/Behobia y línea G2/Ventas). 
 

El bus-interurbano está formado por 8 líneas: E22 (Hondarribia-Irun- 

C.C.Txingudi), E23 (Hondarribia-Irun-Donostia), E24 (Irun-Donostia- 
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UPV), E25 (Hondarribia-Irun- Costa- Aeropuerto), E26 (Irun-Donostia), E-

27 (Hondarribia-Irun-Errenteria, P. Antxo-Donostia -sábados, domingos y 

festivos-), E-28 (Hondarribia-Irun-Donostia), A3 (Irun-Hendaia playa). 

También existen 2 servicios nocturnos: línea E-77 (Irun-Errenteria-Pasaia-

Donostia) y línea E-78 (Hondarribia-Irun).   

 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ofrece el servicio taxi-bus bajo 

demanda. Este servicio comprende 2 recorridos: el que conecta 

Meaka/Ibarla con el centro de la ciudad (de lunes a domingo) y la línea 

Ventas/Hospital (de lunes a viernes). Por otro lado, existe también el 

servicio rural de transporte a demanda, para las siguientes zonas: 

Olaberria, Meaka, Ibarla, Behobia, Elitxu (Txenperenea) y Ventas. Este 

servicio tiene como objetivo facilitar el acceso de las personas mayores y 

personas discapacitadas así como a sus cuidadores al centro de la ciudad, 

acercándolas a los servicios asistenciales y de salud así como a otros 

servicios básicos como para realizar gestiones diversas. El servicio se 

realiza mediante una furgoneta adaptada. 

 

Euskotren, cuenta con 3 estaciones en Irun y presta un servicio de 

metro comarcal entre Hendaya y Donostia, cada 15 minutos. Tiene 

conexión con la línea 1 (Donostia-Bilbao), mediante la estación de Easo. 

 

 
 

Imagen: Izadi 21 

 

RENFE, con 2 estaciones en el municipio, da servicio tanto a 

municipios de la comarca y de Gipuzkoa mediante Cercanías-

Renfe, con la línea C1 (Irun-Brinkola), como de largo recorrido, que 

ofrece conexiones con Madrid, Barcelona y otras ciudades 

peninsulares y europeas. 
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La calidad y disponibilidad de paradas de bus es en general buena, según 

datos del (PMUS), el 62 % de las paradas tienen una accesibilidad buena 

o muy buena. El 57 % disponen de marquesinas y el 11 % de información 

en tiempo real. 

 

La existencia de estos diferentes medios de transporte público en Irun, 

genera una gran oportunidad de potenciar de manera importante este 

medio de transporte, lo que conlleva la necesidad de coordinar una 

optimización de los recursos existentes que favorecerán la 

intermodalidad. 

Caracterización 
de las redes 
para peatones 
y bicicletas 

La movilidad peatonal tiene en Irun una gran importancia (el 63 % 

de los desplazamientos internos, se realizan andando), pues las 

distancias entre los principales centros de atracción/generación 

de desplazamientos son cortas, favoreciendo este modo de 

movilidad. A pesar de ello, existen problemas que desincentivan al 

peatón, siendo el más importante y de solución más compleja, la barrera 

de infraestructuras ferroviarias que dividen el municipio en dos. Otros 

problemas, como aceras inadecuadas, barreras arquitectónicas que 

dificultan el desplazamiento de personas con movilidad reducida y 

mantenimiento adecuado de infraestructuras peatonales, están siendo 

tratados de forma satisfactoria desde la publicación del DECRETO 

68/2000, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones 

de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos y 

edificaciones. 

 

Existen en Irun diferentes caminos municipales y supramunicipales, que 

permiten conectar los diferentes barrios entre sí, así como con otros 

municipios de la comarca. Dentro de este ámbito, cabe señalar la puesta 

en marcha desde el curso 2009/2010 en que se inició como experiencia 

piloto, el Camino Escolar, que con 5 itinerarios diferentes señalizados, 

fomenta el desplazamiento a pie de los escolares a sus centros 

educativos. 

 

La movilidad ciclista, tiene un interés cada vez mayor entre la 

población de Irun, tanto en los desplazamientos habituales como por 

motivos de ocio. A lo largo de los últimos años se han ido resolviendo 

parte de los problemas que impedían un mayor desarrollo de este tipo de 

movilidad, tales como: ausencia de bidegorris en algunos barrios y falta 

de continuidad en los existentes, aparca-bicis suficientes y ubicación 

acertada, concienciación y compatibilización para la convivencia de 

vehículos motorizados, bicis y peatones, así como conexiones con los 

nuevos desarrollos del municipio. 
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Imagen: www.irun.org 

 

Existe una red de bidegorris en Irun, que aun habiendo mejorado y 

crecido en los últimos años, tiene pendientes tareas importantes, 

tanto en el casco urbano como con las conexiones de los 

municipios de su entorno. Según la información facilitada por el 

Ayuntamiento, la ciudad cuenta con 18,6 kilómetros de carriles-bici, 

además de 3,2 kilómetros de zonas 30. Analizando los datos 

publicados en Udalmap, la red de bidegorris de Irun pasó de 1,61 km. por 

cada 10.000 habitantes en el año 2006, a 3,10 km. por cada 10.000 

habitantes, en 2009. 

 

El Ayuntamiento proyecta construir 2,3 kilómetros de carriles bici a medio 

plazo. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana 

contempla la propuesta de extender la red de bidegorris hasta los 

45 km. 

 

De las 750 entrevistas realizadas por Ikerkfel en el marco del Plan de 

Calidad Ciudadana, el 14 % afirmó que utiliza habitualmente la 

bicicleta, aunque el 91 % la utiliza por motivos de ocio y no para 

los desplazamientos diarios por motivos de trabajo, estudios o compras. 

Resulta importante señalar que el 87 % de los entrevistados contestó que 

es “imprescindible, necesario o conveniente” disponer de carriles bici en el 

municipio (el 66 % afirmó que utilizaría dicha infraestructura en caso de 

disponer de una red de carriles-bici segura). 

 

Así mismo, la ciudad cuenta con un tramo de carriles-bici que forma parte 

de la Red Básica Foral de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (tramo “Irun-

Endarlatsa”). Éste tiene una longitud de 6,2 Km y un promedio de 260 

usuarios/día, predominando el uso recreativo (datos del 2011, DFG). 

Este tramo tiene vocación de conectare con Hendaia, para pasar a ser un 

tramo fundamental de la red ciclista europea “Eurovelo”. Cabe señalar  
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que tiene pendiente la conexión con el núcleo urbano de Irun. De 

los 97.000 viajes identificadas por el Observatorio de la Bicicleta de 

Gipuzkoa, el 60 % fueron en bicicleta, y el 40 % restante, a pie.  

 

 
 

Imagen: Izadi 21 

 

En cuanto a los tramos proyectados por la Diputación, está 

previsto que el itinerario “Donostia-Irun” transcurra por la ciudad 

(está incluido en el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 

-el Plan tiene una vigencia de 8 años, desde su aprobación definitiva, en 

junio del 2013-). Este itinerario parte del puente de la Zurriola en 

Donostia y finaliza en el puente de Santiago, en Irun. Cuenta con 53,3 

Km., de los cuales, 11 kilómetros, aproximadamente, transcurren por 

Irun. Prácticamente la mitad (24,5 Km.) se encuentran ya ejecutados y 

forman parte de la red local de bidegorris ya existente en los municipios 

afectados. De cara al futuro, se proyecta la construcción de casi 30 Km. 

de bidegorri (16 kilómetros formarían parte de la red local y casi 14 Km. 

serían competencia de la Diputación Foral de Gipuzkoa). 

Red viaria La N-1, que como autovía de conexión entre la península y el resto de 

Europa llega hasta Irun desdoblada, pierde esta prerrogativa al atravesar 

el municipio. Una parte muy importante del tráfico internacional ha sido 

canalizada por la autopista A-8, pero a pesar de ello, sigue siendo una vía 

muy utilizada y en muchos momentos saturada pues recoge tráfico tanto 

internacional como comarcal y local. En el año 2008, tenía una 

utilización media superior a los 36.000 vehículos/día.  

 

Esta situación está motivada fundamentalmente por: 

• Importante flujo de tráfico internacional que sigue utilizándola por 

motivos económicos (ahorro de peajes). 

• Es ampliamente utilizada como vía de conexión con otros 

municipios de la comarca, Gipuzkoa y Navarra. 
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• En muchos casos, es la vía de conexión entre los diferentes barrios 

de Irun. 

• Atraviesa el municipio como carretera de doble dirección, que junto 

con los motivos anteriormente mencionados, genera una situación 

permanente de saturación y ralentización del tráfico de vehículos. 

 

La autopista A-8, como vía de alta velocidad, es la conexión rápida y de 

pago de la península con el resto de Europa. Tiene dos conexiones de 

acceso con Irun, una al norte y otra al sur del municipio. En el año 2008, 

tenía una utilización media superior a los 43.000 vehículos/día. 

 

Completan la red viaria, la N-638, que conecta Irun con el 

aeropuerto y Hondarribia y la N-121-A, que permite la conexión 

con Navarra. 

 

La problemática de la red viaria, ha sido contemplada en la revisión del 

PGOU, en situación de aprobación provisional, que propone como modelo 

viario: 

• Incorporar un nuevo enlace de la autopista A-8 al centro de Irun. 

• Transformación de la N-1, en vía urbana. 

• Creación de la Ronda Sur con objeto de canalizar el tráfico al sur 

del municipio y descongestionar la N1. 

Aparcamiento El aparcamiento es uno de los principales problemas relacionados 

con la movilidad que existen en Irun. Si bien es cierto que son 

problemas muy similares a los de otros municipios de Gipuzkoa, están 

condicionando en el día a día los desplazamientos en sus diferentes 

modalidades que se realizan en el municipio. 

 

Algunas de las afecciones más importantes son: 

• En las labores diarias de reparto de mercancía al comercio, 

coexistencia de aparcamientos para carga/descarga con otros 

vehículos particulares. 

• En las zonas limítrofes con el estacionamiento regularizado como 

OTA, saturación de vehículos en rotación, de no residentes. Esto 

genera la imposibilidad en muchos casos de aparcamiento para los 

residentes. 

• En determinadas zonas de ocio nocturno, acumulación de vehículos 

aparcados en sitios inapropiados y que dificultan los 

desplazamientos en sus diferentes formas de movilidad (ocupación 

de aceras, pasos de peatones, junto a contenedores u otros 

servicios, etc.). 
 

El aparcamiento en superficie en el centro urbano está gestionado 

por el sistema OTA para estacionamientos en rotación de no 

residentes. Existe un sistema de identificación que permite aparcar en su 

zona a los residentes en cualquier horario. 
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Existe en la actualidad en el casco urbano, una red de aparcamientos 

subterráneos suficiente como para absorber las necesidades tanto de 

estacionamientos en rotación como de residentes, pero que dista mucho 

de su ocupación plena.  

 

Los grandes centros de generación de desplazamientos, disponen de sus 

propios aparcamientos, como son: Estación de RENFE, Ficoba, centros 

comerciales, polígonos Industriales y Hospital Comarcal. 

Motorización y 
parque móvil 

El parque móvil ha tenido un incremento constante desde hace 

décadas, siendo más significativo en la última década. Así, pasó de tener 

30.946 vehículos en el año 2000 a disponer de 37.553 en el año 2010 

(según datos de EUSTAT), esto supone un incremento del 21,35 % en 10 

años.  

 

El parque de vehículos por habitante era en el año 2003 de 0,57 y en el 

año 2012 llegó a 0,65 (datos de UDALMAP). Son cifras similares a las de 

otros municipios de Gipuzkoa, con parecidas características a la ciudad de 

Irun. 

 

Este incremento de vehículos, fundamentalmente privados, 

colisiona con las ideas de movilidad sostenible, si bien es importante 

señalar que en dicho período de tiempo se incrementó notablemente la 

población del municipio.  

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del EUSTAT 

 

Accidentalidad El número de accidentes de tráfico registrados en 2012 fue de 

8,78 por cada 1.000 habitantes, habiendo descendido en un 28,21 % 

desde el año 2003, en que se registró la cifra de 12,23 accidentes por 

cada 1.000 habitantes. Son cifras similares a Gipuzkoa, que en el año  
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2012 fueron alcanzó los 9,81 accidentes por cada 1.000 habitantes y en 

2003 fueron de 12,49 (según datos de UDALMAP). 

 

Los atropellos en Irun han tenido un descenso importante, pues 

han pasado de 9,41 atropellos por cada 10.000 habitantes en 2003 a 5,24 

en 2012. Si esta última cifra se mantiene en el futuro, será un cambio de 

tendencia positivo, pues el histórico de los últimos 10 años nos indica que 

la cifra ha estado por encima de 7 atropellos por cada 10.000 habitantes. 

En Gipuzkoa estas cifras fueron de 5,73 en 2003 y de 4,32 en 2012. 

Mercancías Irun es un punto importante tanto como vía de paso a nivel internacional 

por la red viaria N-1 y A-8, como de logística y transporte de mercancías 

tanto nacional como internacional, a través de la plataforma 

transfronteriza de ZAISA, que con sus tres áreas dispone de 400.000 m2 

de superficie útil y presta un amplio servicio para las diferentes empresas 

especializadas del sector de recepción, distribución y almacenaje de 

mercancías de todo tipo. 
 

En cuanto al aparcamiento de vehículos pesados, no se han detectado 

problemas específicos, ya que están resueltos en las plataformas 

logísticas. 

 

Educación vial El Ayuntamiento de Irun imparte periódicamente clases de educación 

vial a escolares y otros colectivos que lo solicitan. Dispone de pistas 

de educación vial con objeto de combinar las clases teóricas con las 

prácticas (pista de educación vial situada en Ibarla). Como novedad, 

desde mayo del 2013, la Policía Local está promoviendo marchas ciclistas 

a través de los diferentes carriles-bici y calzadas de la ciudad, 

relacionados con “educación para la movilidad segura”.  

 

La percepción ciudadana de aquellos aspectos relacionados con la 

movilidad se encuentra entre los principales problemas y preocupaciones 

que tienen la ciudadanía; así, en la encuesta realizada por Ikerfel en el 

año 2008 sobre una muestra de 750 residentes en Irun, a la pregunta de 

“tres problemas más importantes que tiene la ciudad de Irun” en primer 

lugar figuraba, los aparcamientos (45 % de los encuestados) y en 

segundo lugar, el tráfico (39 % de los encuestados). Ésto, unido a que en 

quinto lugar figura el transporte público (10 % de los encuestados), nos 

indica que aquellos aspectos más cotidianos relacionados con la 

movilidad, tienen una gran importancia en la población. 

 

Por otra parte, desde hace varios años se viene desarrollando la 

iniciativa “Camino escolar”, aunque aún no participan todos los centros 

educativos del municipio (son 6 los centros escolares los que 

participan).  

 

En mayo de 2012, se realizó la cuarta campaña de “Irun por el Civismo”, 

dedicada en este caso a “Movilidad en la ciudad: todos somos  

 

 



 60 

 

 

responsables” (durante 3 semanas, se trató de sensibilizar a la 

ciudadanía al respecto). La ciudadanía tuvo la ocasión de aportar su 

opinión, las incidencias y sugerencias relacionadas con dicha temática. 

Esta campaña preventiva fomentaba los valores cívicos de seguridad vial 

con el fin de extremar la prudencia y conocer las principales medidas de 

autoprotección para caminar con seguridad, evitando así los atropellos 

causados por las distracciones del peatón en la ciudad. 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 
 
LE 3. SATISFACER LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD:  

REDUCIR LA UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO PRIVADO 

 
P 3.1 Racionalizar la utilización del vehículo privado en la ciudad. 

P 3.2 Mejorar las condiciones de movilidad en modos alternativos al vehículo privado. 

P 3.3 Desarrollar labores de sensibilización (cambio cultural). 

P 3.4 Accesibilidad universal. 

P 3.5 Desarrollar análisis específicos relacionados con la movilidad 

 
LE4. REDUCIR EL IMPACTO EN IRUN DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. 

 
P 4.1 Mejorar el transporte urbano de mercancías. 

P 4.2 Incidir en la distribución modal del transporte de mercancías. 

P 4.3 Impedir el acceso del tráfico pesado al municipio. 

 
 

Acciones vigentes y relevantes pendientes de desarrollar 
 

• A 3.1.7 Crear espacios para el intercambio entre vehículo privado y transporte público 

• A 4.2.2 Analizar con los diversos agentes sociales las ventajas y desventajas del planeamiento intermodal 

previsto para Irun 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito del municipio 
 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Irun (PMUS) 

• Plan de Calidad Ciudadana 

• Ordenanza de tráfico y aparcamiento (OTA) de la ciudad de Irun 

• Ordenanza municipal de circulación de peatones y vehículos 

• Reglamento municipal para el servicio urbano de transportes con vehículos ligeros 

• Ordenanza Municipal Sobre Comportamiento Cívico y Reguladora del Uso, Ocupación y Limpieza de la Vía 

Pública (2011) 

 
 
En el ámbito de Gipuzkoa:  
 

• Plan Territorial Sectorial de Carreteras de Gipuzkoa (2007-2017) 

• Plan Territorial Sectorial de vías ciclistas de Gipuzkoa  

• Norma Foral de Vías Ciclistas del Territorio Gipuzkoa 1/2007, de 24 de enero 
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• Orden Foral 362-C/2008, de 3 de noviembre de 2008, por el que se aprueban los Mapas Estratégicos de 

Ruido de los grandes ejes viarios del TTHH de Gipuzkoa 

• Orden Foral 109-C/2009, de 26 de mayo de 2009, por el que se aprueba el Plan de Acción frente al ruido 

de los grandes ejes viarios del TTHH de Gipuzkoa con un tráfico superior a 6 millones (2008) 

• Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma 

Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa (BOG de 21 de junio de 2006) 

 
En el ámbito de la CAPV 
 

• Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco 

• Plan Territorial Sectorial de la red Ferroviaria en la CAPV 

• Plan Sectorial General de Carreteras. 
 
 
En el ámbito Estatal 

 

• Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 
 
 
En el ámbito de la UE 
 

• Libro Blanco - La política europea de transportes de cara al 2010 

• Libro verde. Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 
 
 
FOMENTAR EL TRANSPORTE PÚBLICO 

• Realización de campañas de sensibilización para promocionar el transporte público 

• Fomentar la utilización intermodal del transporte público 

• Continuar y mejorar las iniciativas desarrolladas con éxito hasta el momento (camino escolar, Semana de 

la Movilidad Sostenible,…)  

• Mejorar la conectividad del centro urbano con los barrios dispersos 

• Favorecer la difusión de los diferentes medios de transporte, horarios y frecuencias para aumentar el 

número de usuarios. 

 

DESARROLLAR Y MEJORAR ESPACIOS QUE FACILITEN EL TRÁNSITO PEATONAL Y CICLISTA  

• Continuar con la ampliación de zonas 30 en el viario urbano 

• Ampliar la red de bidegorris que den acceso y faciliten la movilidad ciclista a todos los barrios del 

municipio 
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• Adecuar los obstáculos arquitectónicos para peatones, ciclistas y personas con movilidad o visibilidad 

reducida 

• Favorecer la conexión ciclista con los municipios vecinos 

 
 

MEJORAR EL ESTADO DEL VIARIO URBANO E INTERURBANO 

• Identificar y tomar las medidas oportunas para reducir los incidentes que puedan generarse en puntos de 

riesgo 

• Mejorar la red vial de para acceder a las zonas dispersas del municipio. 

 
 
PRIORIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO Y LOS MEDIOS DE TRANSPORTE NO MOTORIZADOS  

• Analizar la posibilidad de ampliar la red de aparcamientos para bicicletas 

• Incrementar las medidas que permitan la priorización de la bicicleta y el transporte público frente al 

vehículo privado  

• Favorecer e implementar la utilización del transporte público entre los empleados de la administración 

local y las entidades comarcales ligadas al mismo 

 

PROMOVER LA EDUCACIÓN VIAL Y LOS MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 

• Continuar y ampliar la iniciativa de “Camino escolar” a todos los centros escolares en los que sea viable 

• Mejorar los accesos peatonales y ciclistas a los centros escolares y lugares de gran afluencia de personas 

• Continuar con el programa de educación vial 

 

CREAR Y MANTENER ESPACIOS PARTICIPATIVOS VINCULADOS A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

• Favorecer la continuidad de la Mesa de Movilidad 

• Establecer los mecanismos adecuados para continuar con la participación ciudadana para la mejora de la 

movilidad en Irun 

• Desarrollar de manera progresiva las actuaciones del PMUS  

 
 
Competencia supramunicipal 
 

• Solicitar, en la medida que sea necesario, la adecuación y mejora de tarifas, horarios, y conexiones del 

transporte público en autobús, entre Hondarribia e Irun 

• Solicitar, en la medida que sea necesario, la adecuación y mejora de tarifas, horarios, y conexiones entre 

Donostia e Irun, en lo referente al transporte público en autobús. 
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2.2. RECURSOS NATURALES, RESIDUOS  
Y CALIDAD AMBIENTAL 
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ÁMBITO TEMÁTICO: AGUA 

 

Compromisos de Aalborg asociados:  
 
3. BIENES NATURALES COMUNES 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Abastecimiento 
de agua 

Aguas de Txingudi, sociedad fundada en enero de 1990, fue la encargada 

de la gestión integral del agua en la comarca de Bajo Bidasoa, hasta que 

en 1997, al asumir las competencias en materia de residuos 

urbanos y limpieza viaria, se constituyo como Servicios de 

Txingudi. El Ayuntamiento de Irun forma parte de esta entidad desde su 

inicio.  

 

El agua para Irun, procede mayoritariamente de la cuenca de la 

regata Endara, donde se encuentran los embalses de Domiko y Endara 

(o San Antón). Éste último, inaugurado en 1988, es el principal 

abastecedor de agua, con capacidad para 5 millones de m3 (16 veces 

superior al de Domiko, único embalse existente hasta entonces). El 

embalse de Endara tiene que llenarse casi dos veces al año para 

garantizar el suministro de agua a toda la comarca. 

 

 

Embalse de Endara. Fuente:www.txinzer.com 

 

La estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Elordi 

(ubicada en Irun) es la referencia del abastecimiento del agua en 

la comarca de Bidasoaldea. Esta instalación recoge el agua embalsada 

en la comarca para potabilizarla y distribuirla a los diferentes depósitos 

municipales, antes de de ponerla a disposición de la población de Irun (y 

de Hondarribia) con el caudal y la calidad requeridos para su consumo.  
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Desde que se construyó el embalse de Endara o San Antón, la comarca de 

Bidasoaldea registra periodos de sequías prolongadas con cierta 

frecuencia, en los que las reservas de agua embalsadas no resultan 

suficientes para garantizar el suministro. Cuando tienen lugar estos 

episodios, se capta agua subterránea de las faldas del Monte 

Jaizkibel, concretamente de los manantiales de Artzu, Molino, Justiz y 

Goikoerrota. Estas captaciones podían llegar a proporcionar a la comarca 

el 27 % del agua que necesita. 

 

El Registro de Zonas Protegidas para captaciones superficiales (Informe 

sobre los artículos 5 y 6 de la DMA, Cuencas Internas del País Vasco) 

identifica 4 puntos de captación en el término municipal de Irun. 3 de 

ellos corresponden al sistema de Jaizubia (1.98 l/s), entidad local no 

perteneciente al sistema Txingudi, y el otro es el sondeo de Lastaola en el 

acuífero aluvial del Bidasoa, no operativo en la actualidad pero que en un 

futuro está previsto que entre a reforzar el sistema Txingudi. 

 

Ante la probabilidad de la existencia de prolongados periodos de estiaje y 

la tendencia a un aumento poblacional en la comarca, se han habilitado 

nuevos puntos de explotación de las aguas subterráneas de 

Jaizkibel, pasando a tener la capacidad de aportar, en caso necesario, 

hasta el 60 % del agua necesaria para el suministro.  

 

Analizando las precipitaciones de los últimos 15 años en el embalse de 

Endara, se observa que el 2010 ha sido el año más seco, registrándose 

una precipitación de casi un 30 % inferior a precipitación media para dicho 

periodo. Asimismo, aunque en los dos años posteriores los valores sean 

ligeramente superiores, se percibe una marcada tendencia 

descendente desde el año 2000. 

 

Ante un verano de bajas precipitaciones y previsión de un otoño también 

seco, Servicios de Txingudi comenzó a bombear agua desde los 

manantiales de la cara norte de Jaizkibel a mediados de septiembre, con 

el fin de reducir la abstracción de agua de Endara. En octubre, el nivel del 

embalse alcanzó su nivel mínimo anual con el 72 % de su capacidad, 

momento en el que se pusieron en marcha los nuevos pozos de Jaizkibel. 

La situación se mantuvo hasta el uno de Noviembre. Las lluvias que se 

registraron posteriormente, permitieron recuperar de nuevo las reservas 

del embalse.  

 
Pluviometría anual en el embalse de Endara 

PLUVIOMETRIA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
PROMEDIO 

(1989-2012) 

ENERO 233 74 335 434 202 141 129 123 282 199 38 300 198 

FEBRERO 115 293 195 127 149 89 135 24 264 84 200 60 178 

MARZO 152 64 124 156 94 254 227 260 40 40 130 42 141 

ABRIL 258 154 96 171 310 3* 91 133 262 71 73 201 187 

MAYO 161 321 202 153 97 0* 180 204 106 180 78 235 181 

JUNIO 74 194 52 74 29 0* 129 168 39 255 124 36 123 

JULIO 160 161 65 48 86 30 107 52 91 62 334 37 132 

AGOSTO 115 265 52 152 77 66 507 99 70 103 56 64 132 

SEPTIEMBRE 84 54 182 112 144 306 158 68 147 75 171 79 142 



 

OCTUBRE 67 207

NOVIEMBRE 203 270

DICIEMBRE 62 482

TOTAL ANUAL 1.684 2.539

MAYO-

SEPTIEMBRE 
594 995

Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Memoria 2012

Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Memoria de 2012

 

El de agua captada en Endara supone prácticamente la totalidad 

volumen en el año 2012, 

procedencia del agua en la última década :

 

PROCEDENCIA

Embalse de Endara

Jaizkibel

 

Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi

 
Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Memoria 2012

207 273 178 108 141 112 217 156 84 85 238 

270 159 175 398 189 37 316 292 286 248 178 

482 328 267 257 132 104 236 95 144 242 173 

2.539 2.063 2.047 1.951 
 

1.916 1.899 1.844 1.583 1.779 1.642

995 553 539 433 
 

1.081 590 453 675 763 451 

Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Memoria 2012

 

Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Memoria de 2012

El de agua captada en Endara supone prácticamente la totalidad 

volumen en el año 2012, algo que resulta habitual si se observa la 

procedencia del agua en la última década : 

PROCEDENCIA VOLÚMEN (m3) % 

mbalse de Endara 7.997.591 95,8 

aizkibel 350.652 4,2 

Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Memoria 2012

Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Memoria 2012

 67 

 208 

 275 

 219 

1.642 2.134 

 710 

Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Memoria 2012 

 

Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Memoria de 2012 

El de agua captada en Endara supone prácticamente la totalidad 

algo que resulta habitual si se observa la 

 

, Memoria 2012 

 

Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Memoria 2012 
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Debido al coste de ejecución de las obras, así como del mantenimiento de 

las infraestructuras, la Mancomunidad considera inviable la creación 

de infraestructuras de aprovechamiento de aguas pluviales y/o 

grises. 

Red de 
distribución de 
agua potable 

El agua recogida en el embalse de Endara se conduce a través de una 

tubería de 6 km a la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) de 

Elordi, situada en el Barrio Lapitze. Asimismo, el agua de las captaciones 

existentes en el monte Jaizkibel también se canaliza a la estación de 

Elordi.  

 

La estación de tratamiento de agua potable (ETAP) de Elordi, fue 

construida en 1996 y tiene capacidad para tratar 400 l/s. En 2012 la 

estación trató 9.237.392 m3 de agua, es decir, en torno a 25 millones de 

litros de agua diarios. 

 

 

ETAP de Elordi. Fuente:www.txinzer.com 

 

El proceso de tratamiento de aguas potables en Elordi sigue los siguientes 

pasos: preoxidación, remineralización, coagulación, floculación, decan-

tación, filtración, ajuste de pH y desinfección final con cloro. 

 

Posteriormente, el agua tratada se almacena para su distribución a todos 

los puntos de consumo. Además del depósito de ETAP, con una 

capacidad de 14.000 m3, el sistema de abastecimiento cuenta con 

8 depósitos (con una capacidad total 50 millones de litros entre todos) 

para la distribución del agua por zonas. En Irun existen 5 de estos 

depósitos: 

• Iparragirre bajo: abastece a la zona de Anzaran, San Miguel, Pinar 

y Estación 

• Iparragirre Alto: abastece a la zona de Anaka, Lapitze, 

Belaskoenea, Poblado de Urdanibia, Puiana y Ventas 

• Ibaieta: abastece a la zona de Olaberria, Larreaundi, Santiago, 

Mendibil, Olaketa y Centro 

• Buena-Vista: abastece a la zona de Behobia, Artia, Dumboa, Arbes 

y Meaka 

• San Marcial: abastece a la zona de Bidasoa 
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El suministro de agua desde los depósitos de abastecimiento hasta los 

puntos de consumo se realiza mediante tuberías, cuyos diámetros oscilan 

entre 80 y 400 mm. En la actualidad prácticamente toda la población 

recibe agua tratada en la ETAP de Elordi. 

 

La producción de agua potable en la ETAP de Elordi tiende a 

estabilizarse en torno a 8,6 Hm3, aunque en 2012 descendió 

ligeramente (hasta 8,32 Hm3), a pesar del aumento de la población 

abastecida. Esto se debe, principalmente, a las constantes mejoras en las 

redes de abastecimiento, así como de la creciente concienciación de la 

población en cuanto al uso sostenible de los recursos. 

 

Fuente: Memoria 2012 de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 
Por otra parte, para valorar las pérdidas en la red de distribución, además 

de tener en cuenta el agua no registrada, Servicios de Txingudi también 

toma en consideración los consumos no registrados, el subcontaje de los 

contadores, la descorrelación entre las lecturas de los contadores, las 

averías en las tuberías, etc. 

 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21, en base a datos de Servicios de Txingudi. 

8
,8

4

9
,3

2

9
,5

9

9
,8

9

9
,4

2

9
,5

5

9
,9

6

9
,2

6

9
,2

4

9
,1

3

8
,7

9

8
,6

7

8
,6

2

8
,6

4

8
,3

0

2

4

6

8

10

12

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Producción anual (Hm3)

36,1
34,8 35,5

30,6

26,8 27,9
25,6

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pérdidas en la red de abastecimiento  de la 
comarca, sobre la demanda total de agua (%)



 70 

 

Los datos de las pérdidas en la red de abastecimiento representados en el 

gráfico anterior son comarcales. Aún así, se conoce el valor de las 

pérdidas en la red de los años 2011 y 2012 del municipio de Irun (21,95% 

y 18,5% respectivamente). Como se puede observar en el gráfico, la 

tendencia global ha sido de disminución y parece que también se 

cumple la tendencia deseada a nivel local (pérdidas del 18,5% en 

2012). 

 

Los datos relativos al tratamiento en la ETAP de Elordi, se describen en la 

siguiente tabla: 
 

ETAP 

Producción anual (m3) 8.316.990 

Producción media diaria (m3) 22.786 

Caudal medio (l/s) 264 

Energía (Kw) - 

Consumo anual de policloruro de Aluminio (Kg) 119.940 

Consumo anual de Cloro (Kg) 8.000 

Consumo anual de CO2 300.470 

Consumo anual de Cal (Kg) 342.320 

Costo anual en euros por reactivos 156.257 

Costo anual en euros por energía * - 

Costo total en euros 156.257 

 

Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

* Aunque en la ETAP se consume exclusivamente energía producida en la central 
hidroeléctrica de Elordi, se incluye el costo equivalente, por si fuera necesario de 
suministro. 

 
 
En cuanto a las características del agua, a continuación se muestra una 

comparativa entre las aguas brutas frente a las que son tratadas en la 

ETAP de Elordi. 

 

 AGUA BRUTA AGUA TRATADA 

Turbidez (NTU) 0,96 0,17 

Conductividad (µS/cm) 64 155 

Oxidabilidad (mg O2/l) 0,5 0,2 

Hierro (µg/l) 27 2 

Manganeso (µg/l) 15 0 

Aluminio (µg/l) 30 58 

Dureza cálcica (ºF) 1,8 7,2 

Alcalinidad (ºF) 1,6 6,5 

pH 7,2 8,1 

Cloro libre (mg/l) - 0,47 

Colif. Totales (u.f.c./100 ml) 647 0 

E.Coli (u.f.c./100 ml) 3 0 

Estreptococos fecales (u.f.c./100 ml) 4 - 

Índice de saturación de Langelier -1,7 -0,2 

Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi 
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Demanda y 
consumo 

Hoy en día Servicios de Txingudi tiene el pleno conocimiento y control de 

los consumos de agua de la comarca de Bidasoaldea. En Irun, se ha 

finalizado la sectorización de las redes y la implantación de la 

radiolectura de contadores, por lo que hay un control total del 

consumo (la información se vuelca en un GIS). 

 

Tal y como se representa en el siguiente gráfico, la demanda total de 

agua del municipio, es decir, lo que suministra Aguas de Txingudi previo a 

la distribución a la población, se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, 

siendo a partir de 2010 cuando se aprecia la bajada más importante (de 

2009 a 2011 un 15,4 %). 

 

 

 
Fuente: elaborado por Izadi 21en base a datos del Mugi 21 

 

Asimismo, el consumo doméstico de agua por habitante y día en Irun ha 

ido disminuyendo progresivamente desde el año 2005. Teniendo en 

cuenta que la población del municipio se ha ido incrementando (a 

excepción de los últimos 3 años, en los que se ha mantenido estable), 

esta tendencia es la deseada. 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21, en base a los datos del Mugi 21 
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El consumo doméstico del agua, en comparación con el consumo total 

de agua del municipio, se vio incrementado en torno a un 3 %, aunque en 

2011 el dato refleja un retorno a los valores de años anteriores. A grandes 

rasgos, se puede señalar que el consumo doméstico se mantiene 

estable en torno al 70 % del consumo total. 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21en base a datos del Mugi 21 

 

Los datos de los que se dispone corresponden únicamente al sector 

doméstico y no doméstico, por lo que se desconoce el nivel y la 

evolución del consumo del resto de sectores, como pueden ser, el 

sector industrial, sector servicios, sector agrario, o el municipal.  

 

Sobre el nivel, evolución y eficiencia del consumo de la 

administración local, se van realizando actuaciones poco a poco. 

Los nuevos edificios de Irun cumplen con lo estipulado en el Código 

Técnico de Edificación. Además, el Plan de Acción de Energía Sostenible 

(PAES) de Irun, incluye como línea estratégica el Agua, por lo que el 

Ayuntamiento de Irun prevé implantar equipos y dispositivos de 

ahorro de agua en el 50 % de las instalaciones municipales. 

 

El exceso consumo de agua por parte del sector agrícola no representa un 

problema en Irun. El verdadero problema se encuentra en las fugas 

de las redes de abastecimiento ya que en 2011 supusieron el 33,7 

del volumen total de agua consumida. Por este motivo, es en este 

aspecto donde más esfuerzos concentra la Mancomunidad de Servicios de 

Txingudi, gracias a lo cual, en dos años, las pérdidas han disminuido 

un 12,3 %. 

Saneamiento  
y depuración 

Las aguas residuales generadas en la comarca de Txingudi se recogen 

en la red de colectores y, mediante el interceptor general y las estaciones 

de bombeo, se conducen a la Estación Depuradora de Aguas 

Residuales (EDAR) de Atalerreka para su tratamiento antes de 

verterlas al mar. 
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Fuente: www.txinzer.com 

 

Gracias a los trabajos de canalización realizados, desde 2003, las 

regatas más importantes (Ibarrola, Olaberria y Ugalde) no son 

receptoras de aguas residuales. 

 

El interceptor general se ubica en la zona de Behobia, en la margen 

derecha del Bidasoa, y al igual que el colector principal que se incorpora 

desde Jaizubia, cuenta con varias estaciones de bombeo (Behobia, Gal, 

Amute, San Pablo, Alameda y Hondartza), cuyo objetivo es impulsar las 

aguas residuales hasta la EDAR de Atalerreka.  

 

Además del impulso para continuar el camino hasta la planta de 

tratamiento, el paso del agua por estas estaciones se aprovecha para 

eliminar de ésta los sólidos en suspensión de un grosor entre 10 a 40 mm 

que puedan acarrear.  

 

En su último tramo el interceptor general atraviesa el Monte Jaizkibel, por 

un túnel de 400 m. 
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Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 

La EDAR tiene una capacidad de pretratamiento (procesos de 

desbaste, desarenado y desengrasado) de 2.091 l/s y una capacidad de 

tratamiento biológico de 660 l/s a caudal medio, donde se elimina, 

mediante un proceso biológico, la materia orgánica disuelta en el agua. 

Posteriormente se produce la decantación de fangos y desde aquí el agua 

depurada se vierte al mar mediante una conducción de vertido de 213 m 

de longitud.  

 

Desde su puesta en marcha, se realizan campañas de muestreo en el 

marco del Plan de Vigilancia y Seguimiento de la Calidad del medio 

receptor del vertido de las aguas residuales urbanas en Atalerreka. El 

estudio llevado a cabo en 2012 refleja que el impacto causado por el  

vertido sobre la calidad del agua, sedimentos y biota es muy 

pequeño.  
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La EDAR de Atalerreka funciona con normalidad a lo largo del año. El 

rendimiento de eliminación de la planta ha mejorado ligeramente, 

aumentando la carga contaminante eliminada así como la cantidad de 

fango producido.  

 

En cuanto a la existencia y calidad de los sistemas de tratamiento de 

fangos, cabe señalar que en el año 2012, prácticamente la totalidad 

de los fangos producidos se han destinado para uso agrícola (tan 

sólo una pequeña parte se destina a cementeras). Desde el año 2011 

los lodos de esta planta son reutilizados, evitando así su depósito 

en vertedero.  

 

No existe ningún sistema de reutilización de aguas depuradas, se 

vierten directamente al mar. 

Normativa y 
gestión del 
ciclo del agua 

La normativa específica que afecta al área de Agua de Servicios de 

Txingudi es la siguiente: 

• La Ordenanza Reguladora de la gestión integral del agua. 

• Ordenanza de vertidos a la red de saneamiento de Servicios de 

Txingudi. 

• Modificación de la Ordenanza de vertidos de saneamiento de 

Servicios de Txingudi. 

• Ordenanza Reguladora de tasas por abastecimiento de agua, 

saneamiento y demás servicios en relación al ciclo integral del 

agua. (anuales desde el año 2008). 

 

Sensibilización Desde febrero de 2004 está en marcha un servicio de visitas 

guiadas a las instalaciones del ciclo integral del agua, gestionadas 

por Servicios de Txingudi, y dirigidas los escolares y a la ciudadanía en 

general (a través de grupos organizados).  

 
Entre las visitas, la EDAR de Atalerreka, es la instalación que más interés 

despierta, ya que es la que, habitualmente, mayor número de visitas 

recibe. 

 

Participación 2005 
2005 
2006 

2006 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

Nº centros 
educativos 

12 15 24 16 14 11 13 10 

Nº grupos 23 35 42 59 25 25 30 24 

Nº Personas 483 1122 1972 3249 1649 1483 1467 1090 

Nº Total 
Visitas 

31 50 60 92 44 38 38 29 

 

Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a datos facilitados por Servicios de Txingudi 
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El 1 % de visitas se han realizado al Embalse de Endara, el 26 % a la 

ETAP Elordi, el 5 % a la estación de bombeo Hondartza y el 58 % a la 

EDAR Atalerreka. 

 

 

Fuente: www.txinzer.com 

 

Además de las visitas guiadas, Servicios de Txingudi organiza anualmente 

las siguientes campañas de sensibilización respecto al agua: 

• Día Mundial del Agua (22 de mayo): consiste en la apertura de las 

instalaciones a la población en general, alternando anualmente 

las visitas a las instalaciones de abastecimiento y saneamiento.  

• PIN (Parque Infantil de Navidad): La Mancomunidad de Servicios de 

Txingudi instala anualmente una carpa informativa y 

educativa para quienes se acercan al PIN de Ficoba (Irun). En este 

espacio, se compagina el juego y la diversión con la sensibilización 

ambiental, trasladando a adultos como a la población infantil cuál 

es el ciclo integral del agua en el Bajo Bidasoa. La participación de 

la entidad pública en el PIN se remonta al año 2005 y en los dos 

últimos años el tema central de este espacio ha sido el agua.  

El puesto de Servicios de Txingudi, suele estar atendido por 

educadores ambientales, que se encargan de los asuntos 

organizativos, así como de la resolución de dudas relativas al ciclo 

integral de agua o a la gestión de residuos.  

• Colaboración con la Behobia-San Sebastián: Servicios de Txingudi y 

el CD Fortuna KE colaboran para tratar de hacer este evento 

medioambientalmente más sostenible. Por ejemplo, a partir del 

2009, el agua embotellada en envases de plástico ha sido 

sustituido por agua procedente de la estación de 

tratamiento de agua potable de Elordi. Asimismo, el vaso de 

plástico ha sido sustituido por el de papel, de manera que una vez 

utilizados, Servicios de Txingudi los recoge para trasladarlos a la 

Planta de Compostaje de Lapatx, donde se transforman en 

compost. Por último, se llegó a un acuerdo para colocar 

contenedores específicos para la recogida de textil en la salida de la 

carrera en Behobia, puesto que numerosos atletas se desprenden 

de varias prendas al inicio de la carrera. 
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Calidad y 
disponibilidad 
de recursos 
hídricos 

La presencia del servicio de abastecimiento de agua y saneamiento 

requiere garantizar la calidad del agua servida y vigilar el cumplimiento de 

los valores de los parámetros de calidad que fija la ley, tanto para las 

aguas abastecidas como para los vertidos de aguas residuales. 
 

Desde el 2002, Servicios de Txingudi es Unidad de Control y 

Vigilancia de la calidad de las aguas de consumo del Sistema de 

Abastecimiento de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi. 
 

El control de calidad de las aguas se realiza en los laboratorios de las 

siguientes área de la Mancomunidad: Control y seguimiento de la calidad 

del agua de origen / Control y supervisión de las distintas fases de 

tratamiento de potabilización y depuración / Control de calidad del agua 

distribuida / Inspección y control de vertidos de aguas residuales 

industriales a colector / Seguimiento de la calidad del medio receptor de 

vertidos de aguas residuales.  

 

CALIDAD DE LAS AGUAS DE CONSUMO: 
 

Se realiza una caracterización completa de la calidad del agua 

captada según los parámetros establecidos en la Orden Ministerial, de 30 

de septiembre de 1988, relativa a las características que se deben cumplir 

las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable. 
 

Esporádicamente, ligado a fenómenos naturales como lluvias intensas o 

estratificación estival en el embalse, se presentan problemas por la 

presencia de contaminación bacteriológica y manganeso en las 

captaciones de aguas superficiales, aunque queda resuelto en la ETAP de 

Elordi. 
 
Al mismo tiempo, desde el año 2000, se realiza un control sobre el 

estado del embalse de Endara, con objeto de identificar posibles 

fenómenos que pudieran tener repercusión en la calidad de las 

aguas destinadas al consumo. Los resultados del estudio llevado a 

cabo en 2012 manifiestan el buen estado trófico del embalse, que 

presenta una escasa tendencia a la eutrofia. Como valores que más 

afectan a la calidad de las aguas destacan, a lo largo del año, los 

fenómenos de estratificación térmica y resolución de los sedimentos del 

embalse, así como la turbidez derivada de aportes externos e internos.  
 
Por otro lado, desde 2009 se realizan muestreos de control para 

detectar la presencia del mejillón cebra (especie exótica invasora). 

Además de alterar los hábitats de las especies autóctonas y competir con 

ellas por el alimento, el mejillón cebra puede ocasionar perjuicios 

importantes a los sistemas de captación y distribución de agua sobre las 

que se asienta, pudiendo llegar hasta obturarlo por completo. No 

obstante, los testigos de control instalados en Endara han dado resultados 

negativos en todos los casos.  
 

También se realizan controles rutinarios de la calidad del agua en 

la red de distribución y en fuentes públicas de agua no tratada, con 

un nivel de vigilancia superior incluso a lo que marca la normativa. 
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Nivel de vigilancia 

 

 
ANÁLISIS 
ETAP 

ANÁLISIS 
CONTROL 

ANÁLISIS 
DE GRIFO 

ANÁLISIS 
COMPLETO 

TOTAL 
ANÁLISIS 

REQUERIDOS 
% 

ETAP  
ELORDI 

77 105 0 4 186 60 310 

IRUN 0 100 31 10 141 124 114 

HONDARRIBIA 0 54 16 3 73 48 152 

FUENTES  
FUERA DE LA 

RED 
0 7 0 0 7   

TOTAL 77 266 47 17 407 232 175 

 
Fuente: Mancomunidad de Servicios de Txingudi, Memoria de 2012 

 

De esta manera, el agua suministrada a través de la red de 

abastecimiento presenta una calidad satisfactoria, ya que el 100 % 

de muestras analizadas han recibido la calificación de Aptas para el 

consumo, según los criterios establecidos en la Reglamentación vigente.  

 

 

Fuente: www.osakidetza.euskadi.net 

(3-Buena; 2-Aceptable; 1-Mala; 0-sin definir) 

 

Servicios de Txingudi lleva también el control de las fuentes de 

agua no pertenecientes a la red de distribución de la 

Mancomunidad. Gracias a este control, las fuentes de aguas naturales 

que pueden calificarse como Aptas para el consumo son tres: Aizpegietako 

Iturria (Castillo del Inglés), San Narciso y Enbido.  

 

El agua abastecida ha de presentar unas características organolépticas 

aceptables para el consumidor (transparencia, color, olor y sabor del 

agua). Para ello se utiliza el cloro, y en el 91 % de los controles realizados 

en la red, el valor de cloro se encuentra en el rango óptimo entre 0,2 y 1 

mg/l, para asegurar la correcta desinfección del agua suministrada. Tan 

sólo en los puntos más alejados el contenido en cloro es inferior a 0,2 

mg/l, aunque en ningún momento la calidad del agua se ve por ello 

comprometida. 
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La turbidez, en casi la totalidad de las muestras de agua procedentes de 

la red, presentan una turbidez inferior al Valor paramétrico de 5 NTU 

establecido en el RD 140/2003 para la turbidez, y el 97 % inferior a 1 

NTU. 

Calidad del 
agua 

El estado y la evolución de la calidad del agua de los cursos fluviales, 

estuáricas y del litoral en Irun se refleja a través del estado 

ecológico del agua, y se mide a través del muestreo en estaciones 

definidas. El objetivo que se persigue es alcanzar un estado ecológico MUY 

BUENO (valor 1). 

 

ÍNDICE DEL ESTADO ECOLÓGICO 

VALOR 1 MUY BUENO 

VALOR 2 BUENO 

VALOR 3 MODERADO 

VALOR 4 DEFICIENTE 

VALOR 5 MALO 

 
 

Dentro del término municipal, existen dos estaciones de medición de 

la calidad, las cuales reflejan resultados diferentes:  

• Estación BID555 (en Endarlatza): la estación de muestreo ubicada 

en Endarlatza, refleja que el estado ecológico del río Bidasoa es 

BUENO (valor 2) desde 2005. Cabe destacar que en 2009 la calidad 

del río alcanzó el nivel de muy bueno.  

 
Fuente: elaborado por Izadi 21 con datos del Mugi 21 

 

• Estación BJA050 (en Urdanibia): la estación ubicada en Urdanibia 

refleja los datos de la regata de Jaizubia. Tal y como muestra el 

siguiente gráfico, en el año 2007 el estado el estado ecológico del 

río pasa de ser MALO a DEFICIENTE (valor 4), y mantienen ese 

mismo valor para los siguientes años. No obstante, la calidad físico-

química del agua resulta buena. 
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Fuente: elaborado por Izadi 21 con datos del Mugi 21 
 
 

En cuanto a la calidad de las aguas estuáricas se refiere, en el 

municipio existen dos puntos de muestreo para la medición del 

coeficiente biótico. Este coeficiente se refleja de la siguiente manera: 

 

Índice 
biótico 

Coeficiente 
biótico 

Significado 

0 <0.2 No contaminado 

1 0.2-1.2 No contaminado 

2 1.2-3.3 Contaminación ligera 

3 3.3-4.3  

4 4.3-5.0  

5 5.0-5.5  

6 5.5-6.0  

7 Sin fauna  

 

Fuente: elaboración propia en base a datos publicados en el portal 

de medio ambiente del Gobierno Vasco (www.ingurumena.net) 
 

• Estación E-B15 (en la zona de Behobia): en base a la tabla del 

incide biótico, se puede apreciar una disminución de la 

contaminación entre 2006 y 2008, aunque en años 

posteriores el estado de las aguas estuáricas no ha 

registrado mejoras.  

 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21 con datos del Mugi 21 

 

5 5 5
4 4 4 4 4

0

1

2

3

4

5

6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Calidad de los ríos: estado ecológico. BJA050

4 4 4

3

2 2

3

2

0

1

2

3

4

5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Calidad de aguas estuáricas en el río Bidasoa. 
Coeficiente biótico. E-B15



 81 

 

• Estación E-B10 (en la zona de Amute): la calidad de las aguas en 

este entorno presentan una ligera mejoría, puesto que de un 

grado de contaminación media en 2007 pasan a un estado 

de contaminación ligera en 2008, manteniendo ese mismo valor 

en los años posteriores. No obstante, deberían tomarse las medidas 

oportunas para tratar de mejorar la calidad de las aguas estuáricas.  

 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21 con datos del Mugi 21  

En los cauces fluviales se constata una mejora general de sus condiciones 

tras la ejecución de los trabajos de saneamiento de los vertidos urbanos. 

No obstante, quedan por resolver algunos problemas de vertidos 

difusos y puntuales. En las reuniones que ha mantenido el Alcalde en 

los diferentes barrios de Irun, se señaló que había vertidos repetidos de 

gasoil en la regata que va de Zaisa III al Bidasoa, seguramente 

proveniente de los camiones. La Unidad Técnica de Medioambiente y 

Huertas del Ayuntamiento de Irun ha venido realizando diversos estudios 

para solucionar el problema. Asimismo, la Guardia Municipal realiza 

actividades de vigilancia para localizar posibles responsables. 

 

Igualmente, es deseable el mantenimiento de los bosques de ribera en un 

estado favorable frente a procesos de artificialización ligados a 

crecimientos urbanísticos o creación de infraestructuras. 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados:  
 

LE 8. GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES MÁS RELEVANTES DESARROLLANDO Y 

PROFUNDIZANDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN. 
 

P 8.3 Desarrollar y profundizar en el proceso de restauración y protección de las Marismas de Txingudi. 

 
LE 9. REDUCIR EL IMPACTO EN LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES RACIONALIZANDO EL CONSUMO 

DE RECURSOS NATURALES: AGUA, ENERGÍA Y SUELO. 

 
P 9.1 Mejora continua de los estándares de calidad en la gestión de los servicios prestados por Txingudiko 

Zerbitzuak en la gestión integral del agua. 

 
Acciones vigentes y relevantes pendientes de desarrollar: 
 

NOTA: todas las acciones de prioridad alta, relacionadas con este ámbito temático, se encuentran en estado 

avanzado (acabadas o finalizadas). 

 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito del municipio: 
 

• Ordenanza reguladora del a gestión del Ciclo Integral del Agua. 

• Ordenanza de vertido a la red de saneamiento de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi. 

• Ordenanza Reguladora de tasas por abastecimiento de agua, saneamiento y demás servicios en relación 

al ciclo integral del agua. (Anuales desde el año 2008). 

 
 
En el ámbito de la CAPV 
 

• Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas. 

• Decreto 33/2003, de 18 de febrero, por el que se crea el Consejo del Agua del País Vasco y se regula el 

procedimiento de tramitación del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 

• Decreto 168/2004, de 7 de septiembre, por el que se declaran las zonas sensibles en las cuencas 

intracomunitarias y en las aguas marítimas de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Decreto 390/1998 por el que se dictan normas para la declaración de Zonas Vulnerables a la 

contaminación del agua por nitratos procedentes de la actividad agraria y se aprueba el Código de 

Buenas Prácticas Agrarias de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

• Orden de 18 de diciembre de 2000, por la que se aprueba el plan de actuación sobre las zonas 

declaradas vulnerables a la contaminación de las aguas por los nitratos procedentes de la actividad 

agraria.  

• Decreto 196/1997 por el que se establece el procedimiento para el otorgamiento de Autorizaciones de 

uso en la zona d servidumbre de protección del Dominio Marítimo-Terrestre y de vertido desde tierra al 

mar.  
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• Decreto 178/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de control, vigilancia e información de 

la calidad de las aguas de consumo público. 

 
 
En el ámbito estatal:  
 

• Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al 

tratamiento de las aguas residuales.  

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de 

diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Aguas.  

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano.  

• Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de 

Aguas.  

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación 

Hidrológica. 

• Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización 

de las aguas depuradas.  

• Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas 

contra la contaminación y el deterioro. 

 
 
En el ámbito Europeo:  
 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por la que se 

establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal:  
 

• Trasladar a Servicios de Txingudi las necesidades que se detecten para la mejora de la distribución de 

agua potable, así para la mejora de la red de saneamiento 

• Realizar gestiones necesarias para conocer y controlar los consumos del sector industrial, sector servicios 

y sector primario 

 
 
Competencia supramunicipal 
 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI:  
 

• Garantizar el abastecimiento del agua, bajo criterios de sostenibilidad 
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• Garantizar la calidad del agua de la red de abastecimiento 

• Mejorar el control de las pérdidas en la red de abastecimiento. 

• Seguir mejorando en el saneamiento y la depuración de las aguas residuales 

• Continuar con las actuaciones de sensibilización y comunicación sobre el ciclo del agua, así como el uso 

responsable de este recurso 

• Realizar las gestiones oportunas para mejorar la calidad de las aguas en torno a las estaciones de 

medición BJA050 y EB15. 
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ÁMBITO TEMÁTICO: RESIDUOS 

 

Compromisos de Aalborg asociados:  
 
4. CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLE 
 
10. DE LO LOCAL A LO GLOBAL 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Generación 
de Residuos 
Urbanos 

La recogida de residuos se gestiona desde la Mancomunidad de Servicios 

de Txingudi para los municipios del Bidasoa. Los datos disponibles para el 

municipio son una interpolación de los datos comarcales 

(Irun+Hondarribia) en la relación 80-20 % (80 % Irun y 20 % Hondarribia) 

que también se aplica en otras operaciones. 

 

Tras alcanzarse en el 2007 el valor más alto en cuanto a generación de 

residuos por habitante (1,87 kg/hab/día), el valor de este ratio ha ido 

disminuyendo hasta situarse en los 1,61 kg/hab/día (2012). No 

obstante, este resultado es mejorable, teniendo en cuenta que supera 

en 400 gramos diarios el valor promedio (1,2 kg/hab/día) de los municipios 

participantes en el 6º Programa de Seguimiento de las Agendas 21 Locales 

para municipios con más de 15.000 habitantes. Sería conveniente 

fomentar la prevención y minimización de residuos en el municipio.  

 

 

 
Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir de las  

memorias de Servicios de Txingudi 

 

Recogida 
selectiva 

El porcentaje de residuos urbanos generados que se recogen de 

forma selectiva para su posterior reciclajes sigue la tendencia 

deseada, llegando a alcanzar un pico máximo en 2011 (37,2 %). En el 

2012 la tasa de recogida selectiva de los residuos urbanos se reduce un 

0,4 % con respecto al año anterior, situándose en un 36,8 %. Este  
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resultado sitúa a Irun por encima del promedio de recogida 

selectiva (30 %)

participaron en el 6

Planes de Acción de los procesos de Agenda Local 2

 

Asimismo, el dato de 

alcanzar los compromisos recogidos en el Plan Integral para la 

Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 

alcanzar el 45 %

actualización del Plan en 2011 fija como nuevo objetivo la consecución del 

60 % de reciclaje para 2016. 

 

Aún así, una de las mayores preocupaciones de Servicios de 

Txingudi se centra en el estancamiento que registra el nivel de 

reciclaje en el último año

 

Los residuos urbanos reciclables, engloban a todos aquellos que provienen 

de domicilios, oficinas, comercios, hostelería y alimentación situados en los 

cascos urbanos de Irun y Hondarribia. 

 

La mayoría de los 

mediante los contenedores de papel, envases y vidrio instalados en la vía 

pública. 
 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a los datos de Mugi 21
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resultado sitúa a Irun por encima del promedio de recogida 

) en municipios de más de 15.000 habitantes que 

participaron en el 6º Programa de Evaluación y Seguimiento de los 

Planes de Acción de los procesos de Agenda Local 21. 

Asimismo, el dato de la recogida selectiva aún se encuentra lejos de 

alcanzar los compromisos recogidos en el Plan Integral para la 

Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa que tenía como objetivo 

% de reciclaje para el 2016. Cabe señalar

actualización del Plan en 2011 fija como nuevo objetivo la consecución del 

de reciclaje para 2016.  

una de las mayores preocupaciones de Servicios de 

Txingudi se centra en el estancamiento que registra el nivel de 

último año (incluso con un ligero descenso).  

Los residuos urbanos reciclables, engloban a todos aquellos que provienen 

de domicilios, oficinas, comercios, hostelería y alimentación situados en los 

cascos urbanos de Irun y Hondarribia.  

 materiales reciclables de origen domiciliario se recogen 

mediante los contenedores de papel, envases y vidrio instalados en la vía 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a los datos de Mugi 21 

RESIDUOS RECICLABLES (Tn) 

 2007 2008 2009 2010 2011

RD 2.773,9 2.653,7 2.520,4 2.422,3 2.422,3

RD 1.711,3 174,1 1.813,2 1.769,5 1.769,5

RICIA 184,5 179,5 185,1 183,4 183,4

RD 836,7 901,9 924,2 920,6 920,6

RD 6,1 6,5 5,7 6,3 6,3 

RD 146,8 175,5 146,3 171,8 171,8

RD 50,4 69,5 206,3 241,0 241,0

RD 11,5 25,0 18,5 18,7 18,7 

26,4

27,6

30,2

31,2

32,7

32,9

34,6

37 37,2

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evolución de gestión de residuos reciclados

 86 

resultado sitúa a Irun por encima del promedio de recogida 

en municipios de más de 15.000 habitantes que 

Programa de Evaluación y Seguimiento de los 

la recogida selectiva aún se encuentra lejos de 

alcanzar los compromisos recogidos en el Plan Integral para la 

que tenía como objetivo 

de reciclaje para el 2016. Cabe señalar que la 

actualización del Plan en 2011 fija como nuevo objetivo la consecución del 

una de las mayores preocupaciones de Servicios de 

Txingudi se centra en el estancamiento que registra el nivel de 

Los residuos urbanos reciclables, engloban a todos aquellos que provienen 

de domicilios, oficinas, comercios, hostelería y alimentación situados en los 

materiales reciclables de origen domiciliario se recogen 

mediante los contenedores de papel, envases y vidrio instalados en la vía 
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RESTOS DE 
PODA Y 
JARDINERÍA 

RICIA 818,8 742,3 1.047,2 1.258,6 1.258,6 1.092,7 

ACEITE 
DOMÉSTICO RD 0,0 0,0 7,5 42,0 42,0 50,5 

MATERIA 
ORGÁNICA RICIA 0,0 0,0 0,0 305,1 305,1 279,1 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a los datos de la  
Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la  
Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 
Durante los últimos años, ha variado la recogida selectiva según el tipo 

residuos, siendo el papel es el residuo que más se recicla.  

 

A partir del 2009 se comenzó a recoger selectivamente el aceite 

doméstico y a partir del 2010 la materia orgánica (en este último 

caso, como proyecto piloto en algunos barrios de la ciudad). Además, la 

cantidad recogida de restos de poda y jardinería también aumenta con la 

aparición del contenedor marrón. 

 

La recogida de residuos peligrosos del hogar, residuos eléctricos, 

electrodomésticos y el aceite usado (aunque también se recoge 

mediante contenedores), pueden depositarse en el Garbigune de 

Araso (ubicado detrás de Decathlon). Además, la Mancomunidad de 

Servicios de Txingudi dispone de otro Garbigune, el de Akartegi, situado en 

el término municipal de Hondarribia. 

Gestión y 
tratamiento 
de residuos 
urbanos 

Respecto al total de los residuos gestionados en el año 2012, el 

porcentaje total de recuperación sobre el vertido fue de un 36,8 %, 

lo que supone un ligero descenso respecto al año anterior. 

 

RESIDUOS URBANOS VALORIZABLES: 

 

En este aspecto se engloban todos aquellos residuos que se generan en los 

domicilios, tanto de zona urbana como rural, y aquellos residuos que 

proceden de los sectores de hostelería y alimentación. 
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El volumen de residuos valorizables ha disminuido durante los 

últimos años, tanto por la disminución del total de residuos gestionados, 

como por el aumento del volumen de residuos reciclables.  

 

En la siguiente tabla se muestran los residuos valorizables. Cabe señalar la 

existencia de un salto importante entre los datos de 2010 y 2011. Ello se 

debe a que debido a la diferente procedencia de algunos de los residuos, la 

Mancomunidad aplica un factor correctivo a los valores que se registran. En 

los datos de 2011 ya se ha aplicado este nuevo factor de corrección, lo que 

permite obtener una visión más real de la tipología de los residuos: 

 

RESIDUOS VALORIZABLES (Tn) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R.U. 
Domiciliarios RD 20.528,6 20.689,6 19.943,6 19.047,3 19.047,5 17.829,6 

R.U. 
Alimentación 
y Hostelería 

RICIA 553,5 437,6 424,6 437,4 423,8 1.000,7 

Voluminosos RD 1.362,7 1.517,1 517,0 232,8 240,8 227,0 

 
RD: Residuo Domiciliario. 
RICIA: Residuo Industrial, Comercial, e Institucional Asimilable a Urbano. 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a los datos de la  

Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a los datos facilitados por la  
Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 
En el caso de los residuos de origen urbano, la generación de 

residuos valorizables ha ido disminuyendo, mientras que la tasa de 

residuos reciclables ha aumentado. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por 
Servicios de Txingudi 

 

RESIDUOS URBANOS RECICLABLES: 

 

Esta recogida selectiva engloba todos los residuos provenientes de los 

domicilios, oficinas, comercios, hostelería y alimentación situados en los 

cascos urbanos. 

 

La recogida selectiva y en masa de residuos en zona urbana de 

Irun, se realiza mediante isletas compuestas normalmente por los 

siguientes contenedores: 

• Azul: para la recogida de papel y cartón 

• Amarillo: para la recogida de envases metálicos, envases de 

plástico y envases tipo brick. 

• Iglú verde claro: para botellas, frascos y tarros de vidrio. 

• Verde oscuro: para la recogida del resto de la basura (estos 

también pueden encontrarse en solitario).  

 
Además, algunas de estas isletas se complementan con un contenedor 

blanco, para la recogida de textil, un contenedor gris, para la recogida 

de aceite de cocina, un contenedor marrón, para la recogida de residuos 

de origen orgánico (se irá extendiendo a todo el municipio), y/o un 

contenedor pequeño de color amarillo para la recogida de pilas. 

 

Estas isletas están sometidas a programas de recogida, mantenimiento y 

limpieza, de manera que la ciudadanía tenga a su disposición contenedores 

sin saturar y en buenas condiciones de conservación y limpieza. 
 

RESIDUOS RECICLABLES (Tn) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

PAPEL RD 2.773,9 2.653,7 2.520,4 2.422,3 2.422,3 2.255,4 

VIDRIO IGLOO RD 1.711,3 174,1 1.813,2 1.769,5 1.769,5 1.627,8 

VIDRIO PUERTA RICIA 184,5 179,5 185,1 183,4 183,4 182,5 

ENVASES RD 836,7 901,9 924,2 920,6 920, 6 926,2 

PILAS RD 6,1 6,5 5,7 6,3 6,3 9,1 

TEXTIL RD 146,8 175,5 146,3 171,8 171,8 155,5 
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RESIDUOS DE 
APARATOS 
ELÉCTRICO-
ELECTRÓNICO 

RD 50,4 69,5 206,3 241,0 241,0 237,6 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 
DEL HOGAR 

RD 11,5 25,0 18,5 18,7 18,7 21,8 

RESTOS DE 
PODA Y 
JARDINERÍA 

RICIA 818,8 742,3 1.047,2 1.179.5 1.258,6 1.92,7 

ACEITE 
DOMÉSTICO RD 0,0 0,0 7,5 42,0 42,0 50,5 

MATERIA 
ORGÁNICA RICIA 0,0 0,0 0,0 373,9 305,1 279,1 

SUMA R.U. 
DOMICILIARIOS 6.541,8 4.930,1 6.876,5 7.331,0 7.341,2 6.838,0 

 

RD: Residuo Domiciliario. 
RICIA: Residuo Industrial, Comercial, e Institucional Asimilable a Urbano. 
 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a los datos facilitados por la  
Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 

A partir del 2010 se empieza a recoger selectivamente la materia 

orgánica mediante el quinto contenedor (de color marrón). En él se 

deben depositar únicamente residuos orgánicos de origen vegetal generados 

en los domicilios. De esta manera, desde 2010 la materia orgánica recogida 

en estos contenedores, así como los restos de poda y jardinería, se destinan 

a compostaje (de forma generalizada, a partir del 2013). 

 

 

Imagen: Izadi 21 
 

REDIDUOS VALORIZADOS: 
 

En el año 2012 se han valorizado 1.098,6 Tn de lodos procedentes de 

la depuración de aguas residuales de Irun, lo que representa un 

incremento del 4,1 % respecto al año anterior. 

RESIDUOS VALORIZADOS (Tn) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lodos EDAR 
(Destino Cementera) 

RICIA 813,5 705,9 558,4 915,3 41,2 12,5 

Lodos EDAR 
(Destino Agricultura) 

RICIA 0,0 0,0 0,0 0,0 1.014,2 1.086,1 

SUMA ANUAL 813,5 705,9 558,4 915,3 1.055,4 1.098,6 

 

RICIA: Residuo Industrial, Comercial, e Institucional Asimilable a Urbano. 
 

Fuente: elaboración propia en base a datos recogidos en la memoria  

2011 de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi 
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Los residuos valorizados, que provienen de la depuración del agua 

residual en la estación depuradora (EDAR) y que están compuestos 

principalmente por materia orgánica, se someten a un proceso de 

secado, con lo que se obtiene un material aprovechable por las empresas 

cementeras como combustible y también como aporte en suelos destinados 

a agricultura. 

 

 
 

Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir de datos facilitados por la  
Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 
Hasta el año 2010, los lodos de la EDAR de Atalerreka se valorizaban 

exclusivamente mediante combustión en la cementera. A partir de 2011, 

casi todos los lodos de la depuradora se destinan a la agricultura (el 

98,9 %).  

 

LA RELACIÓN DE HABITANTES POR CONTENEDOR: 
 

Además de la limpieza y su estado de conservación, la Mancomunidad 

considera importante adecuar el número y tipo de contenedores instalados 

en la vía pública a las necesidades del municipio: 

 

 TIPO CONTENEDOR TOTAL (IRUN) 

RESTO 

770 Litros 1 
800 Litros 4 
1000 Litros 40 
1700 Litros 17 
1800 Litros 3 
2400 Litros 251 
3200 Litros 142 
VIDRIO-Iglú 220 

SELECTIVAS 

VIDRIO 1700 Litros 0 
ENVASES 3200 Litros 209 
ENVASES 2400 Litros 14 
ENVASES 1700 Litros 1 

PAPEL 3200 Litros 213 
PAPEL 2400 Litros 11 
PAPEL 1700 Litros 1 

MATERIA ORGÁNICA 35 
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PILAS 37 
ACEITE 19 
TEXTIL 16 

Fuente: elaboración propia a partir de la Memoria 2011 de la  
Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 

Además, es importante conocer el ratio de contenedores por el número de 

habitantes de Irun. Hasta el año 2010, se ha dado un incremento en la 

relación entre habitantes y número de contenedores de residuos urbanos. 

No obstante, los valores de los últimos años muestran una disminución 

ligera pero progresiva, lo cual cumple con la tendencia deseable 

marcada por el Gobierno Vasco.. 

 

 
 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a los datos de la  
Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 

En cuanto a la relación entre habitantes y contenedores de recogida 

selectiva, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, la tendencia 

deseada (más contenedores por habitante) se cumple para el papel 

y cartón, y para los envases ligeros, ya que desde el 2009 el ratio de 

habitantes por número de contenedores ha disminuido. En el caso de los 

contenedores para la recogida del vidrio (tipo iglú), se aprecia un 

aumento hasta 2011, aunque para el último año comienza a disminuir el 

ratio. 

 
Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir de las memorias anuales  

de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi 
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GARBIGUNES O PUNTOS LIMPIOS: 
 

Los municipios del Bidasoa (Irun y Hondarribia) disponen de dos puntos 

limpios o Garbigunes, a disposición de todos sus habitantes. En 2009 

se abrió el de Araso (detrás de Decathlon) y, en noviembre de 2012 se 

puso en marcha el de Akartegi, (en Hondarribia, junto a la rotonda de 

Labreder). Ambas infraestructuras están destinados a gremios, comercios y 

a particulares de Irun y Hondarribia, donde pueden depositar 

selectivamente una amplia gama de residuos, principalmente para su 

recuperación y reciclaje, así como para destinarlos a gestores autorizados.  

 

El Garbigune de Araso se encuentra alejado y a desmano para los 

viandantes, quedando su acceso limitado al uso del vehículo privado. Sería 

interesante acercar el garbigune al núcleo urbano o crear algún 

microgarbigune que facilite el depósito de residuos peligrosos en el 

entramado urbano. 

 

Previa a la entrada en funcionamiento del Garbigune de Araso, funcionó, de 

manera provisional, el Depósito Alternativo de Residuos de San Narciso. 

 

En la siguiente tabla se reflejan las entradas al Garbigune Araso, en el año 

2012, distinguiendo entre particulares y gremios: 
 

 GREMIOS PARTICULARES 

ENERO 1.077 411 

FEBRERO 1.084 326 

MARZO 1.242 480 

ABRIL 957 428 

MAYO 1.207 446 

JUNIO 1.149 450 

JULIO 1.115 499 

AGOSTO 972 632 

SEPTIEMBRE 1.066 520 

OCTUBRE 1.232 483 

NOVIEMBRE 1.189 465 

DICIEMBRE 883 412 
 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos incluidos en la Memoria 2012 
de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 

Como complemento al Punto Limpio existente en Araso (Irun), el 22 de 

noviembre de 2012, entró en funcionamiento el segundo previsto para la 

comarca en el barrio de Akartegi (Hondarribia).  

 

A pesar de su reciente inauguración, la nueva instalación de Akartegi es 

utilizada intensamente por la ciudadanía. Como dato a señalar en este 

sentido, mientras en Araso el uso entre semana por parte de particulares 

en de un 24 %, en Akartegi, la afluencia asciende hasta el 66 % para el 

mismo periodo. Como cabía esperar, la apertura de Akartegi ha hecho 

descender los indicadores de uso en Araso, pero ha supuesto un 

incremento global de la utilización de los Garbigunes en la comarca 

Así, entre enero y octubre, el promedio de entradas mensuales era de 

1.578, mientras que con la suma de Akartegi en los dos últimos meses del 

año, la media mensual ascendió a las 1.939 entradas.  
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Aún así, la evolución de las entradas al Garbigune de Araso en los 

últimos años ha aumentado. 

 
 

Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir de datos facilitados por la  

Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 

 

AVISOS Y RECLAMACIONES RECIBIDOS DURANTE EL AÑO 2011:  

 

Por otra parte, en el Ayuntamiento y en la Mancomunidad se 

registran reclamaciones, sugerencias, etc. sobre la gestión de 

residuos de origen domiciliario, siendo la mayor parte referentes a las 

isletas de contenedores (su mantenimiento, nuevas solicitudes y 

reubicación de los mismos,…). Además, también se reciben avisos sobre 

residuos depositados junto a las isletas de contenedores.  

 

Puntualmente se producen vertidos incontrolados, principalmente 

en zonas rurales. En el año 2012 se registraron 65 avisos de vertidos 

incontrolados en el municipio de Irun, un 24,4 % menos que el año 

anterior.  

 

En la siguiente tabla se muestran las reclamaciones, sugerencias, etc. que 

se han recibido en relación a la gestión de residuos de origen domiciliario 

durante el año 2012. 

 

MANTENIMIENTO DE CONTENEDORES 343 

SERVICIO DE RECOGIDA 109 

UBICACIÓN DE CONTENEDORES 121 

VERTIDO INCONTROLADO 65 

RESIDUOS EN PUNTO 28 

VOLUMINOSOS EN ISLETA 13 

RECUPERAR OBJETOS 7 

RECLAMACIÓN DE DAÑOS 5 

TOTAL 782 

Fuente: elaboración propia a partir de la Memoria 2012 de la  

Mancomunidad de Servicios de Txingudi 
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Del total de 782 avisos, la mayor parte se refieren al mantenimiento 

de contenedores: es decir, mantenimiento, nuevas solicitudes y 

reubicación de los mismos. Por otra parte, en segundo lugar, las quejas, 

sugerencias o avisos guardan relación con el servicio de recogida y los 

vertidos incontrolados. 

Ordenanzas y 
fiscalidad de 
residuos 
urbanos 

Irun (como Hondarribia) cuenta con dos ordenanzas relacionadas con 

los residuos urbanos, aprobados por la Mancomunidad de Servicios de 

Txingudi:  

• La ordenanza reguladora de la gestión de los residuos urbanos 

(aprobada definitivamente el 15 de octubre de 2001) 

• La ordenanza fiscal reguladora de tasas por recogida, transporte, 

tratamiento y aprovechamiento o eliminación de residuos sólidos 

urbanos. 

 

Educación y 
sensibilización 

Desde 1999, Servicios de Txingudi lleva a cabo, cada año, campañas de 

sensibilización para la ciudadanía de la comarca. 
 

AÑO CAMPAÑA 

1999 

“Con el nuevo contenedor apúntate al color – En la 
recogida selectiva tú pintas mucho”: Coincidiendo con la 
instalación del contenedor amarillo para la recogida selectiva 
de los envases de plástico, metálicos y tipo brick, la 
Mancomunidad puso en marcha la primera campaña de 
información y concienciación de la recogida selectiva. 

2000 

“Es tu turno, no te quedes atrás”: Campaña para informar 
sobre el servicio de recogida selectiva de la Mancomunidad y 
sensibilizar a la población en la necesidad de adquirir 
compromisos a favor del medio ambiente, participando en la 
separación de los residuos. 

2001 
“¿y tu cuándo?: campaña para la recogida selectiva y la 
información de la integración de un nuevo servicio; la recogida 
del textil. 

2002 

“Recogida selectiva y reciclaje”: campaña sobre la 
recogida selectiva. 

“Aquí se recicla vidrio”: campaña sobre la recogida del 
vidrio. 

2003 
“La prevención de residuos y la recogida selectiva y el 
reciclaje”: buzoneo de un calendario sobre la prevención de 
los residuos y la recogida selectiva.  

2004 

Diseño de un identificativos de la Mancomunidad y el 
reciclaje. 

“Recicla-birziklatu”: campaña sobre la recogida selectiva. 

2005 

“Compostaje individual doméstico”: campaña sobre el 
compostaje individual y doméstico. 

Parque infantil de navidad.: sensibilización en la recogida 
selectiva y prevención de residuos. 

2006 
“El cubo que te ayudará a reciclar”: campaña sobre la 
recogida selectiva. 
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2007 

“Vidrio en Vacri”: campaña sobre la recogida de vidrio para 
los establecimientos. 

Parque infantil de navidad: sensibilización en la recogida 
selectiva y prevención de residuos. 

2008 
Parque infantil de navidad.: sensibilización en la recogida 
selectiva y prevención de residuos. 

2009 

“Guía para reducir tu basura”: repartir una guía con 
recomendaciones para la reducción de los residuos. 

“Recicla sin dudas – birziklatu zalantzarik gabe”: 
campaña sobre la recogida selectiva del contenedor amarillo. 

“Mercado de segunda mano”. 

“La bolsa reutilizable para el pan”. 

“HMR (Hondakinak Murrizteko Robota)”: campaña para el 
colectivo escolar en torno a residuos domésticos y la 
prevención de los mismos.  

2010 
“Comienza en Txingudi el servicio de recogida selectiva 
del aceite de cocina a través de un nuevo 
contenedores”: campaña sobre la recogida del aceite usado. 

2011 

“HMR (Hondakinak Murrizteko Robota)”: campaña para el 
colectivo escolar en torno a residuos domésticos y la 
prevención de los mismos. 

“Merca2dasoa”: mercado de segunda mano. 

“Recicla, también en Navidad”: campaña para sensibilizar 
a la ciudadanía en la importancia del reciclaje. 

2013 

“Contenedor marrón”: consiste en recoger selectivamente 
los residuos orgánicos de origen vegetal que se generan en el 
hogar y depositarlos en el contenedor marrón de la vía pública 
para transportarlos después a una planta de compostaje. 

 
Fuente: elaboración por Izadi 21, a partir de la web www.txinzer.com 

 

 
A continuación se detallan las actividades de sensibilización llevadas a cabo 

en 2012 y su valoración: 

• Merka2dasoa: En lo que se refiere a los residuos, Servicios de 

Txingudi viene trabajando de forma intensiva con la ciudadanía de la 

comarca en programas y acciones que fomenten el reciclaje y 

la reutilización de artículos en desuso. En esta última línea, en 

2012, tuvieron lugar tres mercados de segunda mano 

(Merka2dasoa) dos de los cuales tuvieron lugar en Irun (en junio y 

en noviembre). 

La solicitud de puestos de venta como de afluencia de personas a los 

mercados es muy notable. Los puestos de venta han sido de 

diferente tipología: asociaciones benéficas, ONGs de la comarca y 

numerosos particulares.  

• Con motivo de la apertura, el 22 de noviembre de 2012, del 

nuevo Punto Limpio o Garbigune de Akartegi, en Hondarribia, 

Servicios de Txingudi realizó una campaña informativa en todo 

Irun y Hondarribia, con la distribución en los buzones de ambas 

ciudades de un díptico en el que se señalaba la ubicación de la 

instalación en un pequeño plano, además de ciertas indicaciones  
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acerca de los materiales que pueden ser depositados en este lugar.  

Asimismo, el folleto recordaba la existencia del Garbigune de Araso 

en Irun y ofrecía información práctica acerca de los horarios de 

apertura de ambas instalaciones. Se decidió extender la campaña a 

ambas ciudades dado que los dos puntos limpios resultan 

complementarios entre sí y pueden ser utilizados por los habitantes 

de ambas localidades indistintamente: uno se ubica junto a una gran 

superficie y el otro está en un punto muy próximo a los centros 

urbanos.  

• Servicios de Txingudi, volvió a colaborar en 2012 con el CD Fortuna 

en la organización de la Behobia-San Sebastián, una prueba 

deportiva que recoge unos 25.000 corredores. Servicios de Txingudi 

colabora principalmente en el suministro de agua de red a todos los 

corredores en los puestos de avituallamiento. Asimismo, se 

suministran vasos de cartón reciclables en lugar de botellines de 

agua, reduciendo el transporte y la eliminación de los embases de 

plástico. 

Residuos 
industriales 

RECOGIDA A PUERTA EN ZONA INDUSTRIAL: 

Con objeto de que la recogida selectiva sea más eficaz y aumentar así las 

tasas de reciclaje, en las zonas industriales se realiza una recogida 

“a puerta” de algunas fracciones. 
 

El servicio de recogida puerta a puerta en polígonos industriales se presta 

a un total de 870 empresas. La implicación de todas las empresas en la 

separación de las diferentes fracciones es elevada, por lo que el servicio 

puede mantener su rendimiento. 
 

Este servicio de recogida en polígonos industriales cuenta con las 

siguientes líneas de servicio:  

• Papel y cartón 

• Madera 

• Inertes 

• Voluminosos 

• Basura en masa  

 

La recogida se realiza de lunes a sábado, con diferentes frecuencias para 

cada servicio.  

 
 
RESIDUOS DE ORIGEN INDUSTRIAL: 

Se han gestionado un total de 9.048,4 toneladas de residuos de 

origen industrial a lo largo del año 2012, lo que supone un retroceso del 

2,62 % respecto al año anterior.  
 

La siguiente tabla muestra la evolución de los últimos 5 años de las 

toneladas de residuos de origen industrial: valorizables y reciclables, así  
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como el porcentaje que representa cada fracción en este último año. Tal 

como se aprecia, del total de residuos industriales gestionados por 

Servicios de Txingudi, la mayor parte (casi el 60 %) se destina al 

reciclaje. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 % 

Valorizables 4.911,9 4.335,6 3.936,3 4.266,7 3.767,1 3.719,4 41,1 

Reciclables 6.123,3 6.111,9 5.679,0 5.857,7 5.524,5 5.329 58,9 

TOTAL 11.035,2 10.447,5 9.615,3 10.124,4 9.291,7 9.048,4 100 

 
Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a los datos de la  

Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 

Tal como se puede apreciar en la siguiente tabla, la cantidad total de 

residuos reciclables recogidos por la Mancomunidad ha descendido 

considerablemente del 2007 al 2012 (un 13 %).  

 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a los datos incluidos en la Memoria 2012 

de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 

La mayor cantidad de residuos reciclables de origen industrial 

corresponden a madera industrial, mientras que los neumáticos o los 

plásticos reciclables suponen un mínimo del total. En 2012 la madera 

industrial supuso el 57,5 % del total de residuos industriales reciclables, 

seguido del cartón comercial e industrial (24,3 %), papel-cartón de 

gestores autorizados (15,08 %), férricos y metálicos (1,7 %), plásticos 

reciclables (1,09 %) y los neumáticos (0,2 %). 

Residuos industriales reciclables: 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cartón comercial e 
industrial 

1.449,1 1.458,9 1.385,5 1.354,8 1.337,2 1.297,3 

Madera industrial 2.465,9 2.364,3 2.809,1 3.238 3.309,3 3.065,5 
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Papel-cartón 
Gestores 
autorizados 

1.689,6 1.742,2 1.311,3 1.066,9 722,2 803,8 

Neumáticos 5,9 6,2 14,5 19,4 20,0 13,0 

Plásticos 
reciclables 

51,8 180,4 47 27,4 38,4 58,4 

Férricos y 
metálicos 

461,0 360 111,7 151,4 97,5 91 

SUMA 
RECICLABLES 6.123,3 6.112 5.679,1 5.857,9 5.524,6 5.329 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a la Memoria 2012 de la  

Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 

En cuanto a los residuos industriales asimilables a urbanos e inertes 

valorizables (aquellos que no se destinan al reciclaje), también han 

disminuido durante los últimos años, lo cual se valora de manera positiva. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

R.I. Industrial 3.114,3 2.515,9 2.395,3 2.369,5 2.057,2 1.836,5 

R.I. Inertes 1.349,8 1.485.6 1.233,9 1.518,9 1.597,6 1.546,1 

Arenas de 

depuradora 
287,2 334,1 307,1 307,1 378,4 336,8 

SUMA 
VALORIZABLES 4.751,2 4.335,6 3.936,3 4.266,7 3.855,1 3.719,4 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a datos facilitados por la  

Mancomunidad de Servicios de Txingudi 

 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a los datos facilitados por la Mancomunidad 

de Servicios de Txingudi 

 

La generación de residuos peligrosos ha ido disminuyendo 

progresivamente durante los últimos años, hasta alcanzar el valor 

mínimo en el año 2009 (1.386 kg). En el año 2008 la tasa de generación 

de residuos peligrosos aumentó un 19,93 % respecto al año 2007, aunque 

en líneas generales la tendencia a la disminución queda marcada. 
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Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a los datos de Mugi 21 

 

En comparación con el valor promedio de municipios con más de 

15.000 habitantes (5.705 Tn) que han participado en el 6º 

Programa de Evaluación y Seguimiento, el dato de Irun se 

considera positivo.  

 

En cuanto a la gestión de los residuos peligrosos, la mayor parte de 

ellos se valoriza (en el año 2009 un 56,4 %), mientras que el resto se 

elimina (en el año 2009 un 43,6 %). No obstante, en años anteriores el 

volumen de residuos peligrosos eliminados ha sido superior al de residuos 

peligrosos valorizados. Del año 2008 al 2009, la tasa de residuos 

peligrosos valorizados ha aumentado 6,3 %.  

 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a los datos de Mugi 21 

 

Además, la Cámara de Gipuzkoa ofrece un servicio gratuito de 

información para las empresas y autónomos que desarrollan su 

actividad en Gipuzkoa, mediante un convenio firmado entre la Cámara de 

Gipuzkoa y las diferentes entidades comarcales y provinciales que 

gestionan los residuos (entre ellos la Mancomunidad de Servicios de 

Txingudi), orientado a facilitar o mejorar la gestión de sus residuos 

peligrosos. Con ello se pretende: 

• Facilitar el acceso a las empresas que lo necesiten a un servicio de 

gestión de estos residuos en términos razonables a nivel de costes. 
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• Evitar la pérdida de tiempo al no encontrar un servicio adecuado 

para las necesidades de la empresa. 

• Evitar costes innecesarios de gestión.  

 

Gracias a dicho convenio, la Cámara de Gipuzkoa apoya a las empresas de 

diferente manera: 

• Aporta la referencia de un gestor que asegura la presentación de 

servicios de gestión, por pequeña que sea la cantidad, a precios 

pactados. 

• Estos gestores figuran en el listado de gestores autorizados por el 

Gobierno Vasco para estas actividades. 

• Recomendaciones genéricas sobre cómo proceder en la contratación 

del servicio de gestión de residuos al objeto de reducir los costes de 

gestión (para el caso de empresas que ya gestionan sus residuos). 

Residuos  
de la 
construcción 

La siguiente tabla muestra la evolución a lo largo de los últimos años de los 

residuos de construcción gestionados por Servicios de Txingudi a 

través de los Garbigunes de Araso y Akartegi, donde se depositan los 

materiales de obras menores. Los gremios y los grandes productores de 

residuos de construcción y demolición deben depositar sus residuos inertes 

en el vertedero de inertes de Araso (en Gaintxurizketa).  

 

El escombro limpio que generan las obras mayores se aprovecha como 

materia prima secundaria para el cubrimiento y acondicionamiento en los 

vertederos. 

 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (Tn) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Escombro 2.521,1 1.992,0 2.134,4 3.209,2 3.275,2 3.258,1 

Fibrocemento 4,5 3,9 9,4 6,2 4,7 3,6 

Vidrio Plano 118,6 144,5 139,8 186,0 186,3 171,3 

SUMA ANUAL 2.646,2 2.142,5 2.285,5 3.403,3 3.468,3 3.433 

 

Tal y como se observa en la tabla, la tasa de los residuos de 

construcción y demolición gestionada por la Mancomunidad 

constata un aumento continuado en los últimos años. En 2012 el 

volumen total de Residuos de Construcción y Demolición se redujo 

ligeramente (1 %) en comparación con el año anterior. 

 

Limpieza 
viaria 

El diseño de los recorridos de limpieza viaria (servicio que presta la 

Mancomunidad de Servicios de Txingudi) se realiza con el objetivo de 

optimizar los servicios de limpieza y en función de los siguientes 

indicadores: 

a) Actividad comercial con fuerte presencia peatonal. 

b) Entorno y accesos a centros de enseñanza, deportivos o lúdicos. 
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c) Parques, plazas y zonas de juego infantiles. 

d) Zonas de alta densidad hostelera (pubs, discotecas, bares,...) 

e) Densidad poblacional y topología urbanística. 

f) Estacionalidad, climatología y hábitos poblacionales. 

g) Intensidad del tráfico rodado, vías rápidas y estacionamiento en 

superficie. 

h) Puntos negros habituales y otras zonas conflictivas. 

i) Presencia de escaleras, mobiliario urbano y otros equipamientos que 

obstaculicen o impidan la limpieza. 

 

El objetivo es generar una frecuencia de limpieza que se adapte a las 

necesidades reales en función de los niveles de suciedad generada, según 

los anteriores indicadores. 

 

Imagen: Izadi 21 

No se dispone de volúmenes de residuos recogidos a través del servicio de 

limpieza viaria. 
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PLAN DE ACIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 
 
LE 10 REDUCIR EL IMPACTO EN LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES MEJORANDO LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS, LA CALIDAD ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA 

 
P 10.1. Mejora continua de los estándares de calidad en la gestión de los servicios prestados por Txingudiko 

Zerbitzuak en la gestión de residuos urbanos. 

 
 

Acciones vigentes y relevantes, pendientes de desarrollar 
 

• A 10.1.2 Estudiar, valorar, discutir y pilotar nuevos modelos en la gestión de residuos. 

• A 10.1.5 Extender la recogida selectiva de residuos urbanos a otros ámbitos, ampliando la recogida 

individualizada en los centros educativos a otros residuos urbanos reciclables. 

• A 10.1.6 Realizar actuaciones conjuntas de comunicación y sensibilización con las grandes superficies en 

los ámbitos de minimización y prevención de generación de residuos. 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito comarcal 
 

• Ordenanza reguladora de la gestión de los residuos urbanos (aprobada definitivamente el 15 de octubre 

de 2001). 

• Ordenanza fiscal reguladora de tasas por recogida, transporte, tratamiento y aprovechamiento o 

eliminación de residuos sólidos urbanos (último año 2010). 

• Ordenanza Municipal Sobre Comportamiento Cívico y Reguladora del Uso, Ocupación y Limpieza de la Vía 

Pública (2011) 

 

 

En el ámbito provincial 
 

• DECRETO FORAL 24/2009, de 21 de Julio, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial 

Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. 

• Estrategia de Desarrollo del Documento de Progreso 2008-2016, que actualiza tanto el Plan Integral de 

Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (PIGRUG) aprobado en 2002 como el Documento de Progreso 

2008+4 (DdP) que lo desarrollaba. 

 

 

En el ámbito de la CAPV 
 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. Título III. 

Ordenación de las actividades con incidencia en medio ambiente. Capítulo IV. Residuos.  

• Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero y la ejecución de los rellenos.  
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• Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

• Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. 

 

En el ámbito estatal: 
 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

• Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero.  

• Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 

• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.  

• Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.  

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligroso.  

• Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.  

• Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos.  

• Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración 

en el sector agrario. 

 
 
En el ámbito Europeo: 
 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 sobre los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.  

• Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

• Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de 2000 relativa a la 

incineración de residuos. 

• Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 1994 relativa a los 

envases y residuos de envases.  

• Directiva del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa a la protección del medio ambiente y, en particular, 

de los suelos, en la utilización de los lodos de depuradora en agricultura. 
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ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 
 
En el municipio de Irun, la competencia de la gestión de residuos y la limpieza viaria es de la Mancomunidad de 

Servicios de Txingudi: 

• Impulsar actuaciones de sensibilización y comunicación para promover la prevención y la reducción de 

residuos  

• Continuar con las actuaciones sensibilización y comunicación para incrementar la cantidad de residuos 

que se recogen de forma selectiva  

• Puesta en marcha de iniciativas que permitan incrementar la tasa de reciclaje y alcanzar los objetivos 

fijados para el Territorio Histórico 

• Fomentar la separación de la materia orgánica del resto de residuos, tanto en el ámbito domiciliario como 

en el ámbito de la hostelería y el comercio 

• Realizar las mejoras necesarias para optimizar, en todos los sectores, la recogida de residuos urbanos y 

asimilables a urbanos. 

• Profundizar en las actuaciones de comunicación a la ciudadanía y a las empresas sobre las características 

de los Garbigunes, para aumentar su uso y por lo tanto, las tasas de recogida selectiva 

• Analizar la posibilidad de crear microgarbigunes en el entramado urbano, para facilitar la recogida de 

residuos peligrosos 

• Continuar con la mejora continua en la limpieza viaria 

• Reducir la eliminación de los residuos peligrosos gestionados a través de la mancomunidad 

• Promover el control efectivo de los vertidos incontrolados, sobre todo los de la zona rural 

• Facilitar la obtención de datos desagregados por municipio 

 
 
Competencia supramunicipal: 
 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA: 

• Ejecución de las actuaciones necesarias para cumplir con los objetivos fijados en la Estrategia de 

Desarrollo del Documento de Progreso 2008-2016 
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ÁMBITO TEMÁTICO: ENERGÍA 

 

Compromisos de Aalborg asociados:  
 
3. BIENES NATURALES COMUNES 
 
4. CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLES 
 
10. DE LO LOCAL A LO GLOBAL 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Estructura 
energética 

La estructura energética de Irun 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 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 2.004, 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 Irun 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). 

 

Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos del MUGI 21 
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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.  

 

 
Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos del MUGI 21 

 
En cuanto al consumo de gas natural, el consumo doméstico prevalece 

sobre el industrial y el de servicios, con notable diferencia (en 2.010 

triplica el consumo industrial y es casi 5 veces superior que el de servicios). 

Al igual que en el caso del consumo eléctrico, el sector industrial ha 

bajado el consumo de gas natural (20,7 %), mientras que el 

consumo doméstico y el de servicios se han incrementado un 51,2 

% y un 26,4 % respectivamente, en el período analizado (2.002-

2.010). No obstante, el incremento o la disminución del consumo no ha sido 

progresivo sino irregular, a lo largo del período estudiado.  

 

El aumento del consumo de gas natural y electricidad en el sector 

residencial puede estar condicionado por la climatología (por 

ejemplo, 2.007 fue más frío que 2.010) y por incremento poblacional. 
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Consumo sectorial de electricidad (Mwh)



 108 

 

 
Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos del MUGI 21 

 

El consumo doméstico de electricidad y gas natural por habitante en 

Irun, en 2.010 (3.310,8 kwh/hab/año), es superior al consumo 

promedio de los municipios de Udalsarea 21 en 2.009 (2.209,1 

kwh/hab/año) y, asimismo, al promedio de consumo de municipios con más 

de 15.000 habitantes (2.441,9 kwh/hab/año). Por este motivo, sería 

conveniente incidir, sobre todo, en el consumo doméstico de 

electricidad y gas natural. 

 

La estructura energética de Irun 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 Irun 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. 
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Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos del PAES Irun (2012) 

 

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. 

 

Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos del PAES Irun (2012) 

 

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). 
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Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos del PAES Irun (2012) 
 
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.  

 

Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos de Udalmap, 2012 

Producción 
de energías 
renovables 

En Irun existen diferentes tipos de instalaciones para la producción 

de energía renovables: solares, minihidráulicas, eólicas y de biomasa. La 

presencia de la producción eólica no es significativa, ya que la capacidad de 

producción es muy baja. 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicios

Residencial

Transporte

Total

Servicios Residencial Transporte Total

Electricidad 97.363 86.931 184.294

Gas natural 27.841 115.085 142.927

Gases licuados del 
petróleo

2.702 20.826 23.528

Combustibles líquidos 11.043 15.622 735.548 762.213

Renovable no eléctrica 266 400 666

Consumo energético por fuentes y sectores 2010 
(Mwh)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Años

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Transporte 17.82617.98818.48819.26719.89520.93021.70923.34922.16320.73320.500

Servicios 4.047 4.140 4.221 4.384 4.779 4.919 4.884 4.884 5.267 5.174 5.349

Doméstico 6.605 6.244 6.221 6.593 7.151 7.302 6.651 6.605 7.256 7.314 7.267

Consumo final de energía por sectores en la CAPV 
(Mwh)
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Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos de Udalmap, 2012 

Como puede apreciarse, la capacidad de producción solar térmica ha 

aumentado notablemente desde 2.006, lo cual se debe, entre otros, al 

crecimiento urbanístico y el cumplimiento de la normativa relacionada.  

 

Este incremento se percibe también en la producción estimada de energía 

mediante la fuente solar (1,9 %). La energía producida por las 

centrales hidroeléctricas, sin embargo, ha disminuido un 12,6 %. En 

este cálculo no se ha contabilizado la producción de la central de Elordi (por 

falta de datos), aunque entendemos que su inclusión implicaría acentuar la 

producción de energía de este tipo de fuente frente al resto. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos facilitados por el EVE, 2.011 

Fuente: EVE, 2011 

Potencia instalada  
(kW/10.000 habitantes) 

Tipo de instalación 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Solar fotovoltaica 20,55 42,5 43.3 42,5 48,8 52 
Hidráulica 292,3 289,9 289,7 289,8 289,4 289 
Eólica 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Superficie instalada  
(m2/10.000 habitantes) 

Solar térmica 55,7 64,4 73 138,8 144,4 144,84 

Producción estimada de energías renovables por tipo de instalación 2010 

AÑO Tipo de instalación Producción estimada Unidad 

2010 

Solar fotovoltaica 298 Mwh 
Solar térmica 666 Mwh 
Minihidráulica 2.350,7 Mwh 
Biomasa 112,5 Mwh 
Eólica 0,5 Mwh 

Producción estimada de energías renovables por tipo de instalación 2011 

AÑO Tipo de instalación Producción estimada Unidad 

2011 

Solar fotovoltaica 313 Mwh 
Solar térmica 669 Mwh 
Minihidráulica 2.055 Mwh 
Biomasa 112,5 Mwh 
Eólica 0,5 Mwh 

8,7%

19,4%

68,6%

3,3%
0,1%

S.Fotovoltáica

S.Térmica

Minihidráulica

Biomasa

Eólica
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En la actualidad existen 3 centrales hidroeléctricas gestionadas por 

Servicios de Txingudi:  

• Elordi: Situada en la ETAP de San Antón. La energía eléctrica 

producida cubre las necesidades de la ETAP.  

• Domiko: Situada en la caída de agua del embalse de Domiko 

(aunque es propiedad de la Mancomunidad de Servicios de Txingudi, 

la central de Domiko está ubicada en Lesaka.  

• Irugurutzeta: Situada junto a los hornos de Irugurutzeta, aprovecha 

el salto de la balsa de Arrizurreta (alimentada por el canal de 

Domiko). De las tres centrales es la que tiene mayor potencia 

instalada. 

 
 

Imagen: Txingudiko Zerbitzuak 
 

La producción de energías renovables del municipio ha disminuido 

notablemente (cerca del 50 %), fundamentalmente de 2009 a 2010, 

a causa de que una de las centrales estuvo parada la mayor parte 

de 2010 (esto explica la diferencia de producción entre 2010 y resto del 

intervalo analizado).  

 

 

Fuente: Elaborado por Izadi 21 a partir de los datos del MUGI 21 
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Si comparamos los datos con los resultados promedios de los municipios de 

Udalsarea 21 (174 kWh/hab/año en 2009), vemos que el dato de Irun se 

halla muy por debajo. No obstante, en comparación con el promedio de 

municipios de Udalsarea 21 con más de 15.000 habitantes, en 2.009, la 

producción de energías renovables en Irun es superior. No se pueden hacer 

comparativas acertadas para años posteriores, ya que una de las centrales 

hidroeléctricas estuvo cerrada.  

 

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). Esta 

dependencia se puede reducir entre otras, implantando las medidas para 

mejorar la eficiencia e incrementar la producción y utilización de las 

energías renovables recogidas en el PAES. 

Consumo y 
gestión 
energética 
en la 
administra-
ción local 

CONSUMO: 
 
En 2.010, el consumo energético del Ayuntamiento ha sido de 16.636 

MWh (0,27 MWh/habitante), mostrando un incremento del 2,7 % 

respecto el año 2.007 (16.202 MWh; 0,27 MWh/habitante). 

 

Atendiendo a la distribución del consumo energético en los diferentes 

ámbitos municipales, podemos observar que el mayor consumo 

energético se da en los equipamientos municipales (casi la mitad 

del consumo municipal en 2.010), aunque el consumo del alumbrado 

público tan solo se halla 7 puntos por debajo en 2010. 

 

Entre 2.007 y 2.010, la distribución de consumos municipales no ha variado 

demasiado: ha aumentado un 1 % el consumo energético en los 

equipamientos y en la flota municipal, mientras que el consumo del 

alumbrado público ha disminuido un 2 %. Esta disminución del 

consumo en el alumbrado público puede deberse a la mejora de la eficiencia 

energética en el alumbrado del municipio. 

 

Entre 2007 y 2010, la distribución de consumos municipales no ha variado 

demasiado: ha aumentado un 1 % el consumo energético en los 

equipamientos y en la flota municipal, mientras que el consumo del 

alumbrado público ha disminuido un 2 %. Esta disminución del 

consumo en el alumbrado público puede deberse a la mejora de la eficiencia 

energética en diferentes puntos del municipio.  

 
 

 

45%

41%

14%

Distribución del consumo energético del 
Ayuntamiento y los servicios municipales (2007)

Equipamientos

Alumbrado

Flota municipal
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Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del PAES Irun (2.012) 
 
 
GESTIÓN ENERGÉTICA:  
 
Si bien no existe la figura de gestor energético municipal, el impulso de 

políticas y acciones para mejorar la eficiencia energética para el desarrollo 

de energías limpias y renovables en el municipio se dirige desde la 

Unidad Técnica de Medioambiente y Huertas.  

 

En 2.012, el Ayuntamiento aprobó el Plan de Acción para la Energía 

Sostenible en Irun, en el que se recogen 92 medidas a tomar para 

reducir el consumo energético y las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero. Se estima que con la implantación de las medidas recogidas 

en el PAES, para el 2.020 se reducirán las emisiones un 29,9 % (tomando 

como año base el 2.007).  

 

La mayor parte de las acciones recogidas en el PAES (el 44 %) 

están dirigidas a mejorar la eficiencia energética. Con objeto de 

reducir el consumo de energías fósiles y fomentar las fuentes renovables, 

también existen acciones ligadas a la movilidad (el 13 %) y a las energías 

renovables (15 %). 

 

Por otra parte, el Ayuntamiento dispone de un Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible, cuyo tercer objetivo se centra en conseguir un 

mayor ahorro energético mediante la reducción del consumo 

energético basado en combustibles fósiles e incidiendo en una 

conducta eficiente de la movilidad. 

 

La sustitución de luminarias de alumbrado público o de los equipamientos 

municipales se llevan a cabo teniendo en cuenta criterios de eficiencia 

energética.  

 

La mayor parte de las luces de los semáforos de la ciudad cuentan con 

tecnología LED. 

 

Se han llevado actuaciones para mejorar la envolvente térmica de en 

equipamientos municipales (sustitución de ventanas -colegio Elatzeta,…-, 

mejora de fachadas y carpintería exterior Dumboa,…-, etc.). 

 

La flota municipal de autobuses urbanos ha ido progresivamente adaptando 

los vehículos para su funcionamiento con biodiesel. En la actualidad todos 

los autobuses urbanos funcionan con biodiesel.  

46%

39%

15%

Distribución del consumo energético del 
Ayuntamiento y los servicios municipales (2010)

Equipamientos

Alumbrado

Flota municipal
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En 2.009 se elaboró un Plan de Medidas para el Ahorro y la Eficiencia 

Administrativa en las Oficinas Municipales, que incluye también medidas 

dirigidas al ahorro energético. 

 

Tal y como se recoge en el PAES de Irun, las inversiones y actuaciones se 

deberán enfocar a la mejora de la eficiencia energética municipal y fomento 

de hábitos sostenibles en la ciudadanía. 

Consumo de 
los equipa-
mientos 
municipales 

En los edificios de titularidad municipal se utiliza electricidad y combustibles 

fósiles (fundamentalmente gas natural y propano, para calefactor los 

edificios de titularidad municipal), suponiendo el 46 % (2010) del consumo 

total del Ayuntamiento (un 1 % más que en 2007). (ver gráfico “Distribución 

del consumo energético del Ayuntamiento y los servicios municipales”, pág. 

100). 

 

Asimismo, cabe señalar que los edificios municipales consumen 

principalmente electricidad (el 54 % en 2010), gas natural (el 31 % 

en 2010) y combustibles líquidos (el 15 % en 2010). 

 
La contribución de los equipamientos municipales al consumo total del 

municipio es escasa, aunque es cierto que la implantación de las medidas a 

adoptar (lasa recogidas en el PAES u otras) para reducir el consumo, podrían 

ser llevadas a cabo directamente por el Ayuntamiento. 

 

En el PAES aprobado en 2.012 se incluyen varias actuaciones orientadas a 

la eficiencia energética de los equipamientos municipales, que en 

general, supondrán una inversión para el Ayuntamiento.  

 

En el PAES aprobado en 2.012 se incluyen varias actuaciones orientadas a 

la eficiencia energética de los equipamientos municipales, que en 

general, supondrán una inversión para el Ayuntamiento.  

 

Asimismo, en el Plan se recoge la necesidad de desarrollar un 

programa de formación continua dirigido al personal técnico 

municipal en materia de uso eficiente de las instalaciones 

energéticas de los edificios públicos.  

 

Por ello, a corto-medio plazo, se debería notar una disminución en el 

consumo de energía de este sector. 

 

Consumo del 
alumbrado 
público 

La cobertura del alumbrado municipal en Irun es de 139,5 puntos de 

alumbrado público (farolas, proyectores, focos y otros aparatos destinados 

a iluminar las vías y espacios públicos) por cada 1.000 habitantes (dato de 

2.009, Udalmap), resultando ser un valor intermedio entre el promedio 

guipuzcoano (177,2‰) y el de la CAPV (127,3‰). 
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Fuente: Elaborado por Izadi con los datos de UDALMAP 

 

El consumo energético del alumbrado público en Irun ha sido de 

105,9 Kwh/habitante/año (2.010), situándose por debajo del 

promedio de los municipios de Udalsarea 21 que calcularon en el 2.011 

los indicadores de sostenibilidad local (189 Kwh/habitante/año), aunque el 

valor es mayor que la media de los municipios de más de 15.000 

habitantes que perteneciendo a Udalsarea 21, participaron en el VI. 

Programa de Evaluación y Seguimiento de los planes de acción de las 

Agendas Locales 21 de la CAPV (98 Kwh/habitante/año).  

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del informe de  
indicadores de sostenibilidad 2.012 de Irun (MUGI 21) 

 

Del 2.009 a 2.011, el consumo de energía por habitante, en 

alumbrado público, ha aumentado en casi un 4 % (en 2.011 se sitúa 

en 108 Kwh por habitante y año). Cabe destacar que el PAES recoge varias 

actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia del alumbrado público, por lo 

que se espera que en los próximos años, se pueda ir mejorando también en 

este ámbito. 

 

Son destacables las actuaciones llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento en los últimos años, en cuanto a mejora de la 

eficiencia energética del alumbrado público se refiere: 

• Acondicionamiento y sustitución de luminarias más eficientes en el 

alumbrado público, en diferentes puntos del municipio (por ejemplo, 

en el barrio San Miguel) 

• Introducción de la tecnología LED en las instalaciones semafóricas 
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• Instalación de estabilizadores reductores de flujo en cuadros de 

alumbrado 

• Instalación de balastos electrónicos con conmutador para ahorro 

energético (ejem: polígono industrial Arretxe Ugalde) 

 

 
 

Imagen: Izadi 21 

 

Si bien en numerosos puntos, existe una iluminación excesiva y por tanto, 

pueden ser ejecutables actuaciones que reduzcan el consumo de energía, 

existen otros lugares, que desde una perspectiva social, demandan una 

mejora en su iluminación. En el “Mapa de la ciudad prohibida en Irun” 

(Murgibe, 2.011), promovido por el área de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Irun, se analizan 42 puntos del municipio con la 

intencionalidad de prevenir los posibles focos de violencia de género a pie 

de calle. En dicho documento destaca el alto número de puntos con 

insuficiencia lumínica, a los que el Ayuntamiento irá dando solución de 

forma progresiva.  

 

Por otra parte, en las reuniones que ha llevado a cabo el Alcalde por los 

diferentes barrios del municipio (en 2.012), se han señalado algunos puntos 

con deficiencia lumínica por parte de la ciudadanía, como por ejemplo en 

varias zonas de Belaskoenea. Tras la inspección de los servicios 

municipales, se ha corregido un punto negro en el paso de peatones frente 

a la estación del Topo en la calle Balleneros. Sobre la percepción 

ciudadana sobre la escasez de potencia de las nuevas luminarias 

que se instalan, los servicios técnicos municipales señalan que las 

colocadas en la ciudad son las adecuadas de acuerdo con las 

actuales normativas de prevención de la contaminación lumínica. 

Consumo del 
parque móvil 
municipal  

No se dispone del número de vehículos que componen la flota municipal, 
pero entre 2007 – 2010, el consumo de todos los vehículos ha 
incrementado el consumo energético total de la actividad de la 
administración local, pasando del 14 % al 15 %. En valores absolutos, 
podemos observar un incremento en el consumo de energía del orden de 
295 MWh. 
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Fuente: elaborado por Izadi 21, con los datos del PAES de Irun 

 
Este aumento puede deberse a un incremento del número de vehículos en 

la flota municipal o a una mayor actividad de los mismos. 

 

El Ayuntamiento no dispone de un protocolo sistemático de inclusión de 

criterios ambientales para los procedimientos de compra y contratación 

municipal, aunque se han dado pasos en la ambientalización de algunos 

pliegos (adquisición de vehículos, equipos informáticos, etc.).  

 

Dentro de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, el Ayuntamiento 

ha venido organizando cursos de conducción eficiente dirigidos a personal 

municipal que requería la utilización de vehículos motorizados para el 

desarrollo de sus tareas (Guardia Municipal, personal de Mantenimiento 

Urbano,…). Además de los cursos ligados a esta campaña en concreto, el 

Plan de Formación Municipal incluye cursos de eficiencia energética 

para el personal municipal. 

Normativa 
de gestión 
energética 

El Ayuntamiento cuenta con una Declaración de Criterio Municipal 

sobre Sostenibilidad Energética en el municipio de Irun (noviembre 

de 2.002), cuyo objetivo ha sido determinar públicamente el criterio del 

impulso municipal, de la mayor eficiencia y ahorro energéticos, y de las 

energías renovables en todas las actividades que se desarrollen en Irun, 

bien sean públicas ó privadas (constituyéndose dicho criterio en eje 

prioritario de la política de sostenibilidad energética del Ayuntamiento). 
 

Por otra parte, en el I. Plan de Acción de Agenda 21 de Irun se 

recogían algunas acciones para fomentar las energías renovables o 

la eficiencia energética (Línea Estratégica 9. Reducir el impacto en los 

principales vectores ambientales racionalizando el consumo de recursos 

naturales: agua, energía y suelo). 
 

Asimismo, desde finales de 2.012, el Ayuntamiento cuenta con un Plan 

de Acción para la Energía Sostenible de Irun, en el que se recogen 

92 medidas a implantar durante el periodo 2.012 – 2.020. Estas 

medidas están dirigidas a los sectores residencial y de servicios, así como a 

la propia administración municipal, y abordan los ámbitos de eficiencia 

energética, energías renovables, movilidad, gestión y tratamiento de 

residuos, gestión del agua y el sector primario.  
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Gracias a la ejecución de las medidas recogidas en el PAES, de cara al año 

2.020 se prevé una reducción de las emisiones Gases de Efecto 

Invernadero casi un 30 %, respecto al 2.007. 

 

No obstante, la aprobación provisional del PGOU no hace referencia a 

actuaciones de ahorro energético o uso de energías renovables. El Informe 

de Sostenibilidad Ambiental recoge que el PGOU en sus sucesivas fases, 

incorporará otras medidas complementarias que deberán ser desarrolladas 

por el planeamiento de desarrollo y por los proyectos de urbanización, 

construcción o edificación, entre otras: 

• Limitación de la contaminación lumínica. 

• Eficiencia energética de los edificios: aislamientos, autonomía en 

cuanto a agua caliente sanitaria y calefacción (captadores solares, 

geotérmica...). 

• Incentivación del empleo de materiales y productos con distintivo de 

garantía de calidad y certificaciones medioambientales. 

• Orientaciones, ventilaciones, ordenaciones interiores de edificios, 

captación solar pasiva... 

• Contribución de los edificios a la generación de energía: fotovoltaica, 

minieólica... 

• Medidas generales para obras: señalización de superficies, empleo de 

caminos preexistentes, control de tráfico, mantenimiento de 

maquinaria, recogida de residuos en obra... 

• Etc. 

Sensibilización El Ayuntamiento de Irun ha participado en diferentes campañas en 

las que se ha tratado el tema de la energía, aunque sea de forma 

indirecta:  

• Programa GAP 2.009 promovido por Udalsarea 21 

• Publicación de la guía “Actúa contra el Cambio Climático”  

• Campañas de comunicación del Udaltalde 21 Txingudi (2005-2007) 

• Campaña sobre ahorro, eficiencia energética y energía renovables 

organizada por el Ente Vasco de la Energía en los municipios 

adheridos al Pacto de Alcaldes y Alcaldesas  

• Actividades de educación ambiental en torno a la energía en centros 

escolares, dentro de la Agenda 21 Escolar  

• Difusión interna del Plan de Medidas para el Ahorro y la Eficiencia 

Energética en las oficinas municipales. 

• Reparto de bombillas de bajo consumo (EVE) 

• Semana Europea de la Movilidad Sostenible 

 

Si bien se han desarrollado diferentes iniciativas dirigidas a la 

sensibilización, no sólo para la población en general, sino también 

para la plantilla municipal (cursos de conducción eficiente del EVE,  
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difusión interna del Plan de medidas para el ahorro y la eficiencia energética 

en las oficinal municipales), se considera necesaria la continuación de 

estas prácticas, entre otros motivos, para dar cumplimiento a los 

compromisos adquiridos en el PAES. 

Infraestructu-
ras 
energéticas 
del municipio 

En base a los datos facilitados por el Ente Vasco de la Energía, en Irun 

existen diferentes infraestructuras energéticas:  

• Instalaciones fotovoltaicas 

• Instalaciones fototérmicas 

• Centrales minihidráulicas  

• Una instalación eólica  

• Estación de biomasa de la EDAR de Atalerreka 

 

Las estructuras más importantes, por generación de energía, son 

las centrales minihidráulicas. Desde Servicios de Txingudi se gestionan 

las centrales de Elordi, Domiko e Irugurutzeta, aprovechando los saltos de 

las diferentes presas del municipio.  

 

La estación de biomasa de la Estación Depuradora Aguas Residuales de 

Atalarreka produce energía a partir del metano generado por la digestión 

anaerobia de los fangos procedentes de las aguas residuales. Según 

Servicios de Txingudi, la producción de energía de esta infraestructura 

genera un promedio de 520.000 kW anuales. No obstante, se considera 

necesario fomentar la instalación de sistemas de producción de 

calor con biomasa tanto en el sector residencial como en el público. 

 

En cuanto a la energía solar, aunque existe cierta infraestructura a nivel 

municipal, cabe señalar que se debe implantar progresivamente en 

todos los edificios municipales donde resulte posible (esta necesidad 

se ha recogido como actuación dentro del PAES).  

 

 

Servicios de Txingudi 

 

Edificación En la ciudad existen varios edificios con certificación energética. Este 

valor hace referencia al ratio de viviendas con certificado de eficiencia 

energética (Vc) sobre el total de edificios (Vt) del municipio (Vc/Vt x 1.000). 

En el año 2.006, este valor pasó de 0 al 6,75‰ y en el 2008 del 6,6‰ al 

18,2‰. 
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Aunque en los últimos tres años, el número de viviendas certificadas en 

Irun se ha mantenido estable (la reducción del ratio se debe a un leve 

incremento de viviendas en el municipio), es superior al del Territorio 

(8,46‰) y el de la CAPV (14,84‰), por lo que se considera positivo. 

No obstante, en adelante se debería fomentar la obtención de este tipo de 

certificaciones. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Udalmap 

 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21, partiendo de los datos del PAES de Irun 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 
 
LE 9: REDUCIR EL IMPACTO EN LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES RACIONALIZANDO EL CONSUMO 

DE RECURSOS NATURALES: AGUA, ENERGÍA Y SUELO 

 
P 9.2. Mejorar la eficiencia energética en los edificios, servicios municipales y empresas contratadas por el 

Ayuntamiento 

P 9.3. Realizar actuaciones para fomentar la implantación de energías renovables 

 
 
Acciones vigentes y relevante, pendientes de desarrollar 
 

• A 10.5.3. Informar a la ciudadanía de las afecciones de la contaminación acústica y lumínica 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito municipal 
 

• Declaración de criterio municipal sobre sostenibilidad energética en el municipio de Irun (noviembre de 

2002) 

• Informe de Sostenibilidad Ambiental de la aprobación inicial del PGOU  

• Plan de Acción para la Energía Sostenible de Irun (diciembre de 2012) 

 

 

En el ámbito de la CAPV 
 

• Decreto 104/2002, de 14 de mayo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Sectorial de 

la Energía Eólica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

• Estrategia energética de Euskadi 2020 (aprobada en diciembre de 2011 por el Consejo de Gobierno 

Vasco) 

 

 

En el ámbito Estatal:  
 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos 

• Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

• Plan de Energías renovables 2011-2020 (aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11/11/2011)  

• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011 – 2020 (aprobado por Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 29/07/2011) 
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ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 
 
AVANZAR EN USO DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES DE ÁMBITO LOCAL 
 

• Implantar de manera progresiva sistemas de generación y aprovechamiento de las energías renovables 

en las infraestructuras y equipos municipales  

• Promover la utilización de energías renovables en los diferentes ámbitos del municipio (residencial, 

industrial,…) 

• Ejecutar de manera progresiva las actuaciones recogidas en el PAES 

• Promover la certificación energética de los edificios para que se mantenga o incremente el número de 

viviendas certificadas 

INCREMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL CONSUMO RACIONAL DE ENERGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL 
 

• Implantar Implantar las medidas oportunas para favorecer la reducción del consumo de energía en las 

instalaciones y alumbrado público 

• Optimizar la eficiencia energética en las instalaciones y alumbrado público 

• Sustituir de manera progresiva la flota municipal por vehículos energéticamente más eficientes 

• Ejecutar de manera progresiva las actuaciones recogidas en el PAES 

• Realizar el seguimiento de la implantación de las medidas de mejora definidas en el Informe de 

Sostenibilidad Ambiental de la aprobación provisional del PGOU 

 
PROMOVER EL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS DEL 
MUNICIPIO 
 

• Organización de campañas para promoción del ahorro y la eficiencia energética 

• Aplicación de criterios de eficiencia energética en la construcción e instalaciones  

• Analizar la viabilidad de implantar mecanismos e incentivos económicos que favorezcan la eficiencia 

energética en el municipio.  

• Desarrollar las actuaciones recogidas en el PAES (indicidir en el sector doméstico –residencial- y del 

transporte/la movilidad, desarrollar un programa de formación continua dirigido al personal técnico 

municipal en materia de uso eficiente de las instalaciones energéticas de los edificios públicos, etc.) 
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ÁMBITO TEMÁTICO: CALIDAD AMBIENTAL (ATMÓSFERA, ACÚSTICA Y SUELOS) 

 

Compromiso de Aalborg asociado:  
 
3. BIENES NATURALES COMUNES  

 

 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DE DIANÓSTICO VALORACIÓN 

Emisiones 
a la 
atmósfera 

Las principales fuentes de emisiones contaminantes son:  

• Focos difusos: el tráfico rodado y transporte de mercancías por 

carretera y el tráfico aéreo, que constituyen por lo general las 

fuentes que más contribuyen a la emisión de contaminantes. 

• Focos fijos:  

* Las actividades industriales 

* Los focos de origen residencial y de servicios (asociado 

principalmente al consumo de combustibles para la calefacción, 

agua caliente sanitaria y cocina en las viviendas, hostelería, 

sanidad, enseñanza, residencias y polideportivos), que no 

suponen por lo general fuentes relevantes de emisión. 

* La Autopista A8 

* La progresiva sustitución de los combustibles líquidos derivados 

del petróleo por el gas natural disminuye la emisión de algunos 

contaminantes específicos, como el monóxido de carbono y el 

dióxido de azufre.  

 

No se dispone de datos sobre la afección a la calidad del aire de 

cada uno de estos focos para el caso concreto de Irun, si bien se 

presume que el principal causante de la contaminación atmosférica 

sea el tráfico rodado y el Aeropuerto de Hondarribia.  

 

En diciembre de 2011 se aprobó el Decreto 278/2011, de 27 de diciembre 

con objeto de regular el control y la prevención de las emisiones 

atmosféricas procedentes de instalaciones donde se desarrollan 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA). Así, 

las instalaciones quedaban obligadas a tramitar la preceptiva autorización 

o notificación a lo largo del 2012. 

 

En el Informe de Sostenibilidad Ambiental de la aprobación provisional del 

PGOU se incluyen algunas medidas que deberán incluirse en el 

planeamiento de desarrollo y en los proyectos derivados, tanto  
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para la fase de obra como para la fase de explotación, con objeto de 

minimizar la emisión de partículas en suspensión a la atmósfera:  

• Riegos periódicos de las zonas por las que estén transitando 

camiones o maquinaria de obra 

• Control estricto de las labores de limpieza al paso de vehículos 

• Dispositivos de limpieza de vehículos conectados a balsas de 

decantación dotada de un separador de hidrocarburos a la salida de 

zonas de obra 

• Transporte de los materiales de excavación en condiciones de 

humedad óptima, en vehículos dotados con dispositivos de cubrición 

de la carga 

 

Los materiales pulverulentos que se almacenen en la zona para uso 

posterior (cemento, tierra de relleno, etc.) deberán estar ensacados o 

disponer de medidas de almacenamientos 

Calidad del 
aire 

En Irun, los datos disponibles de los últimos años de la Red de Vigilancia 

y Control de la Calidad del Aire, suministrados por el Departamento de 

Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco (a través de la 

estación de medición Avenida de la Aduana 28), revela que el Indicador de 

Sostenibilidad de calidad del aire (días al año con calidad del aire 

buena o admisible sobre el total del año) es del 100 % en los 

últimos años. Los contaminantes que se tienen en cuenta son: Dióxido 

de nitrógeno (NO2), partículas 10 µm (PM10), dióxido de sufre (SO2), 

monóxido de carbono (CO), ozono troposférico (O3). 

 

 

Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos tomados de 
www.ingurumena.net 

 
Asimismo, cabe destacar la evolución positiva de este indicador desde 

el 2005, ya que se ha incrementado notablemente el número de días al 

año con calidad de aire “buena” o “admisible”. 
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Imagen: www.ingurumena.net 

 

Por otra parte, cabe señalar que desde 2005 no se ha sobrepasado el 

número de días en los que se ha superado el umbral de 

información a la población sobre el ozono.  

 

En cuanto a la legislación en materia de calidad atmosférica, el 

Ayuntamiento de Irun realiza un control periódico de las medidas 

requeridas por el Gobierno Vasco en los procedimientos de licencias de 

actividad de las empresas del municipio.  

 

Cabe señalar que no se controlan los niveles de inmisión, por lo que 

se desconoce si en los últimos años se han sucedido episodios de inmisión 

superiores a los establecidos por la normativa vigente. Sería interesante 

establecer los recursos necesarios para ello. 

 

Existen algunas quejas y denuncias por contaminación puntual por 

olores o calidad de aire, normalmente por salidas de aire de ventilación 

de cocinas, obradores y garajes en suelo residencial, en alguna industria 

por amoniaco o vulcanizado en suelo industrial y en alguna explotación 

ganadera en suelo rural. Los focos de emisión sujetos a la legislación 

de protección de la atmósfera se legalizan ante el órgano 

competente. En otro tipo de focos de menor entidad en suelo residencial 

el sistema establecido en la normativa de evacuar a puntos donde no 

genere molestias (chimeneas en altura, o distancias a otros huecos) no 

trata de disminuir la emisión sino únicamente de evitar que 

moleste. Si no cumple la normativa no se permite el funcionamiento aun 

cuando se implanten sistemas de depuración ya que las normas no confían 

en su efectividad. 

 

En 2002 se aprobó la Ordenanza reguladora de la instalación y 

funcionamiento de instalaciones de radiocomunicación en el 

municipio de Irun, con objeto de regular la implantación de las  
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instalaciones de los servicios e infraestructuras de radiocomunicación en el 

municipio de Irun para compatibilizar la comunicabilidad de las personas 

como un factor de progreso de la sociedad con la prevención y protección 

de la salud, con la minimización del impacto medioambiental y visual y el 

ordenamiento urbanístico municipal.  
 

Con objeto de favorecer la calidad del aire, se han llevado a cabo 

diferentes iniciativas, que aunque de manera indirecta, favorecerán la 

consecución de ese objetivo, como por ejemplo: la elaboración y puesta en 

marcha del PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible), la celebración de 

la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, la elaboración y puesta en 

marcha del PAES (Plan de Acción de Energía Sostenible). 
 

Además de las iniciativas mencionadas, no se han desarrollado planes 

para favorecer el cumplimiento de la calidad del aire por parte de 

ningún organismo público. 

Calidad 
acústica 

Los posibles focos de contaminación acústica en Irun son los siguientes: 

tráfico rodado, tren (Adif), topo (Euskotren), aeroportuario 

(AENA).  
 

Si bien el Aeropuerto de San Sebastián está ubicado en el término 

municipal de Hondarribia, se halla muy próximo al municipio de 

Irun, particularmente los barrios de Amute, San Miguel y zona baja de la 

Av. de Letxumborro. No existen afecciones directas a nivel de la superficie 

de los terrenos, pero sí en cambio las importantes afecciones a nivel del 

vuelo de los edificios derivadas de las Servidumbres Aeronáuticas así como 

las Afecciones Acústicas igualmente para la habitabilidad de los edificios. 

 

En cuanto al topo, en el documento Mapas Estratégicos de Ruido 

Correspondientes a las Líneas Ferroviarias Titularidad de ETS en la CAPV 

(noviembre de 2012), señalan que para el tramo Donostia-Irun, el periodo 

diario más desfavorable corresponde con el diurno, aunque no se supera el 

objetivo de calidad acústica aplicable según el RD 1367/2007. La 

superficie total expuesta para dicho tramo, teniendo en cuenta las 

aglomeraciones, no supera los 0,6 km2 para Nivel Lden >55 dB(A).  

 

En relación con la red Ferroviaria Madrid-Irun, el documento Planes de 

Acción contra el Ruido Correspondientes a los M.E.R. de los Grandes Ejes 

Ferroviarios. Fase I (2011) recoge que en el área de Irun, el número de 

personas expuestas a valores Lnoche entre 55-59 es de 101, siendo el 

segundo municipio, detrás de Urnieta (en el tramo Tolosa – Irun), con 

menor número de habitantes afectados (por cercanía, el número de 

personas afectadas que recoge el documento para Errenteria es de 273 y, 

para Pasaia 2.207). Por lo tanto, el 0,16% de los habitantes de Irun están 

fuera de objetivo de calidad fijado por el Real Decreto 1367/2007 para el 

suelo residencial durante el periodo nocturno de valores inferiores a 55 

dB(A). 
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Tal como se recoge en los Mapas Estratégicos de Ruido de los ejes viarios 

del Territorio Histórico de Gipuzkoa (aprobados definitivamente por la 

Orden Foral 182-C/2008, de 3 de noviembre de 2008), por Irun 

trascurren 2 de los ejes viarios que soportan una intensidad media 

diaria mayor de 16.000 vehículos y en los que es de aplicación el Plan 

de Acción frente al Ruido de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  

 

Atendiendo al impacto sonoro producido por la carretera GI-636 a su paso 

por la ciudad, se concluye que el 9,3 % de la población del municipio 

está expuesta a más de 55 dB(A) de ruido ligado a la GI-636. 

Concretamente, el 6,7 % de la población está expuesta a más de 55 dB(A) 

durante el día, el 6,04 % durante la tarde, y el 5,12 % de la población se 

haya expuesta de noche a más de 50 dB(A). Por otro lado, casi el 11 % 

de la superficie de la ciudad está expuesta a más de 55 dB(A) de 

ruido derivado de la intensidad del tráfico de la N-1 (el 10,7 % de la 

superficie de Irun).  

 

Hay que tener en cuenta que la GI-636 a su paso por Irun se va a 

convertir en una vía urbana en la que no se va a permitir el tráfico de 

vehículos pesados que se desviará por la AP-8. 

 

La autopista A-8 también soporta diariamente una intensidad media diaria 

superior a los 16.000 vehículos. En lo referente al tramo que transcurre 

por Irun, casi el 4 % de la población (3,8 %) está expuesta a más de 

55 dB(A) derivado del tráfico de la autopista (la población expuesta a 

más de 55 dB(A) durante el día supone el 1,8 %, el 1,15 % lo sufre 

durante la tarde, y la población expuesta, de noche, a más de 50 dB(A) 

aumenta hasta el 2,81 %). Cabe señalar que aproximadamente el 18 

% de la superficie de la ciudad está expuesta a más de 55 dB(A) 

de ruido derivado de la intensidad del tráfico de la A-8 (el 17,7 % de 

la superficie de Irun). 

 

Existen en el Ayuntamiento quejas por ruidos de establecimientos de 

hostelería concretos, de zonas de ocio, de actividades concretas y 

de alguna industria. 

 

Existe una queja reiterada del campo de tiro de San Marcial, que 

afecta a todo el barrio de Behobia y entorno del Bidasoa. La actividad lleva 

muchos años en funcionamiento pero ha surgido alguna circunstancia que 

hace que ahora no sea tolerable para algunas personas. 

 

Los focos de ruido en industrias son generalmente debidos a instalaciones 

y se tratan según lo establecido en la normativa. 

 

Los que provienen de establecimientos con autorización para música 

grupos III y IV se tratan de manera normalizada exigiéndoles el 

cumplimiento de las ordenanzas. 

 

El resto son debidos fundamentalmente a la actividad de las 

personas, y por tanto son difíciles de caracterizar. Hay un factor social  
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que ha generado cierta tensión como es que se prefiere la estancia en la 

calle frente al interior de los locales lo que ha llevado las actividades a la 

calle, a la proliferación de las terrazas e incluso se tiende a sacar los 

negocios a la calle como en fruterías o en tiendas de ropa en algunos 

casos. La ampliación de horarios de hostelería así como la ley del tabaco 

han apuntalado este cambio en los comportamientos. 

 

Sin embargo las denuncias en algunos casos no responden 

únicamente al ruido sino al carácter de la fuente. Así son más 

toleradas las actividades “legales” en la calle como las terrazas de bares, 

la venta en el exterior y las celebraciones populares organizadas o no por 

el ayuntamiento. Sin embargo no se toleran tanto, la estancia fuera de los 

bares cuando no hay terrazas, la estancia de jóvenes en el exterior de sus 

locales, o la venta en el exterior de ciertos locales. 

 

Los establecimientos de hostelería se tratan caso por caso, ya que la 

aplicación indiscriminada de la norma no resuelve el problema y conlleva 

inversiones imposibles para los establecimientos, por lo que se busca una 

solución convenida de convivencia. 
 

La vida social de la ciudad crea zonas de estancia de personas que a veces 

generan quejas, sobre todo por la noche y el ocio. Estas últimas se 

relacionan con la hostelería pero gran cantidad de las personas que se 

encuentran en la calle no consumen ni siquiera acceden a los bares. Si que 

debe reconocerse que al abrigo de estas aglomeraciones hay 

establecimientos que aun cuando reúnen las condiciones explotan 

irregularmente el local abriendo ventanas o manteniendo puertas abiertas, 

lo que es difícil de controlar. 
 

Un problema grave en la gestión del ruido de actividades es la 

dispersión normativa, lo que hace que no estén claros ni los 

conceptos, ni los límites ni las formas de comprobarlos. Todas las 

cuestiones de ruido referentes actividades deberían revisarse, o derogarse 

y tratarse según la ley de ruido y sus normas de desarrollo estatales y 

autonómicas y por tanto con el mapa de ruido y sus planes de acción 

como eje principal.  

 

En las reuniones que ha mantenido el Alcalde en los diferentes barrios del 

municipio en 2012, concretamente en Dumboa, se solicitó por parte de los 

asistentes la colocación de pantallas de insonorización en la Variante, ante 

lo cual, el Ayuntamiento envió la correspondiente solicitud al 

Departamento de Movilidad e Infraestructuras Viarias de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa y lo incluyó en el Borrador de Presupuestos de 2013. 

Gestión de la 
calidad 
acústica 

El Ayuntamiento dispone de un mapa de ruido (de 2010), aunque 

no se ha elaborado un plan de acción contra el ruido. 

 

Ligado a la elaboración del nuevo PGOU, Irun deberá elaborar el plano 

de zonificación acústica del municipio conforme a lo indicado en la Ley  
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37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. En este mapa de zonificación 

acústica se incorporarán las zonas de servidumbre acústica que hayan 

podido ser declaradas por las autoridades competentes en infraestructuras 

de comunicación. 

 

Asimismo, el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General 

de Ordenación Urbana de Irun recoge las posibles afecciones 

acústicas que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el PGOU y 

propone medidas para tratar de aminorarlas (punto 8.3.7 del ISA): 

• Medidas para limitar las molestias durante la realización de obras 

• Medidas sobre el ruido ambiental 

 

El Ayuntamiento dispone de una Ordenanza de ruidos y vibraciones 

aprobada en 2004 (y modificada en 2005) para regular este tipo de 

afecciones en las actividades que se desarrollan en el municipio. La 

ordenanza establece los valores límites de inmisión y los límites aplicables 

a proyectos de nuevos desarrollos establecidos en el planeamiento 

urbanístico municipal. 

 

La gestión del tráfico aéreo está a cargo de AENA Aeropuertos Españoles y 

Navegación Aérea) y señala que desde 2011 se han introducido cambios 

en los procedimientos de despegue y aterrizaje de los aviones en el 

aeropuerto de San Sebastián para reducir las molestias sonoras. 

 

Por otra parte, ADIF dispone de un Plan de acción contra el ruido 

zonificado por tramos de 2011, en que se recogen las actuaciones a llevar 

a cabo en el término municipal e Irun para reducir, mediante 

apantallamiento, la afección sonora.  

 

El Área de Urbanismo gestiona diariamente el ruido de actividades 

mediante la información a titulares y vecinos, la imposición de medidas 

correctoras en las autorizaciones, la vigilancia de los locales e 

instalaciones y la intervención en caso de incidentes, buscando la 

convivencia y la defensa del interés público. 

 

Los técnicos de esta área procuran mantenerse formados en todo lo 

referente al ruido para poder responder a las necesidades de la 

ciudadanía. Sin embargo la complejidad del tema requiere de un tiempo 

del que no se dispone. 

 

La gestión de la calidad acústica hay que efectuarla previo un análisis de 

sus objetivos en función de modelo de ciudad que se quiera. Debe tenerse 

claro que significa controlar las emisiones de ruido y corregir el impacto 

acústico fijando cuáles son los objetivos de calidad. 

 

El impacto acústico más extendido lo generan los grandes 

emisores del transporte, y su impacto se resuelve imponiendo 

servidumbres al territorio para el resto de usos. Igualmente, podría 

entenderse que la actividad económica y social crea unos focos de ruido  
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que a su vez generan de forma tácita una servidumbre en el territorio, de 

forma que sean compatibles con el resto de usos, hasta unos niveles 

determinados de admisibilidad. 

 

Tras la redacción y aprobación de los Mapas Estratégicos de Ruido, la 

Diputación Foral de Gipuzkoa cuenta desde el 2007 con un sistema de 

gestión del ruido, para evaluar las situaciones que pueden ser objeto de 

actuaciones correctoras para la reducción del ruido. Así mismo, desde 

finales del 2008 la Diputación cuenta con un Plan de Acción frente al 

Ruido, para reducir, entre otros, la exposición al ruido en la población 

afectada.  

Calidad de 
suelos 

Según el “Inventario de emplazamientos con actividades potencialmente 

contaminantes del suelo de la CAPV” (Borrador disponible en Geoeuskadi, 

cuya última actualización es de mayo de 2013), en Irun hay 227 

emplazamientos que han albergado actividades potencialmente 

contaminantes del suelo, con una superficie de 95,93 ha. Este dato 

representa el 2,28% de la superficie total del territorio, y es un 

20% superior al valor medio de de Gipuzkoa, que asciende al 1,84 % de 

su territorio. Así mismo, el Inventario de Estructuras Mineras Abandonadas 

de la CAPV, recoge la existencia de 34 estructuras mineras 

abandonadas. 

 

 

Fuente: Informe de Sostenibilidad Ambiental del PGOU 

 

 



 132 

 

 

Fuente: elaborado por Izadi 21 con datos de GeoEuskadi, Eustat y Udalmap 

 

La diferencia entre el inventario de IHOBE y el estudio del Ayuntamiento 

se debe a que en el primero contemplaba el total de la superficie afectada 

por la actividad minera, incluyendo tanto los suelos que habían sufrido 

esta actividad, como los espacios intermedios en los que no se había 

desarrollado actividad alguna. El estudio realizado por el Ayuntamiento ha 

sido enviado al Gobierno Vasco y habiendo aceptado la modificación, será 

incorporado a la próxima actualización del inventario.  

 

Estos emplazamientos están concentrados fundamentalmente en las zonas 

de: Belaskoenea, Ventas, Anaka y Azkenportu. 

 

Durante los últimos años se han realizado investigaciones para 

determinar la calidad del suelo en las siguientes áreas: Ámbito 7.2.01 

Palmera-Montero (centro cívico), ámbito Porcelanas Bidasoa, Ámbito 

3.1.01 San Miguel-Anaka y Ámbito 7.2.02 Alzukaitz. Uno de los 

emplazamientos citados (“Alzukaitz”) cuenta con Declaración de Calidad 

del Suelo (la Resolución 29 de septiembre de 2009 del Gobierno Vasco 

declaró dicho suelo como “alterado para uso residencial y parque”, 

estableciendo la compatibilidad del suelo para tales usos). 

 

En cuanto a las medidas para la preservación de suelos de alto 

valor agrológico, la actuación más significativa sería la de intentar 

mantener al máximo la clasificación de Suelo No Urbanizable, con 

la categoría RAC (Zona Rural Agroganadera y Campiña). 

 

Paralelamente, el documento de Revisión del Plan General de Ordenación 

Urbana de Irun ha establecido la necesidad de analizar mediante dos 

Planes Especiales de Protección, dos espacios singulares del entorno rural 

y forestal de Irun, como son el Valle de Olaberria y el Valle de Ibarla. 

Estos Planes Especiales, se redactarán con el objetivo primordial de 

“abordar adecuadamente la ordenación integral mediante la protección, 

conservación y mejora desde el punto de vista medioambiental y 

paisajístico, de los recursos naturales, forestales y agrarios del territorio 

inicialmente delimitado.” 
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Gestión de 
calidad de 
suelos 

El Ayuntamiento de Irun, en aplicación de sus responsabilidades en 

materia de Prevención y corrección de contaminación del suelo, 

aplica las exigencias establecidas por la Ley 1/2005 y el Real Decreto 

9/2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y 

estándares para la declaración de suelos contaminados. A su vez, el 

Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente, establece, en las 

solicitudes de licencia de actividad, los requisitos que justifican el 

cumplimiento de la normativa de aplicación. 

 

En el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan General de 

Ordenación Urbana de Irun se contempla el tratamiento a dar a los 

suelos potencialmente contaminados, así como las medidas 

preventivas y correctoras en aquellos casos que lo requieran los 

diferentes desarrollos previstos. Concretamente en el Documento B- 

NORMAS URBANISTICAS del PGOU, se recoge el Artículo 0.2.9-Régimen 

general de regulación de suelos potencialmente contaminados. Este 

artículo señala la obligación de respetar las disposiciones legales vigentes 

sobre esta materia. 

 

Por otro lado, las Fichas Urbanísticas de determinados ámbitos de 

actuación, considerados como especialmente afectados por esta situación, 

(Ámbito 0.2.01: ENTORNO ESTACION; ÁMBITO 8.1.02: AZKEN PORTU), 

contienen un condicionante a la ordenación urbanística que dice lo 

siguiente: “Será de aplicación lo establecido en la vigente Ley para la 

prevención y corrección de la contaminación del suelo, de 4 de febrero de  

2005, con el objeto de posibilitar la recuperación y saneamiento de los 

suelos potencialmente contaminados. En consonancia con lo establecido, 

los citados suelos incluidos en el presente ámbito será objeto entre otros 

extremos, del correspondiente expediente de declaración del suelo.". 

 

Tal como se establece en la normativa sectorial aplicable, en suelos 

potencialmente contaminados no se otorgan licencias en tanto no 

se obtenga la declaración de calidad de suelo con la compatibilidad 

de los usos a que se pretende destinar. En el informe de 

compatibilidad se indica si el solar está en el inventario o si, en su caso, ha 

figurado en el registro de actividades una actividad legalizada 

potencialmente contaminadora. 

 

La gestión presenta varios problemas además de los posibles sobre 

confidencialidad de datos. Primero, la identificación de la localización, 

ya que no existe una dirección o identificación de parcelas normalizada (se 

generan dudas en la representación de los planos y mapas). Tampoco 

existe un registro de actividades fiable. Además, hay cierta cantidad de 

actividades no legalizadas que plantean problemas formales. 

 

La solución puede estar en ir directamente al terreno, elaborar un 

inventario provisional y realizar una primera evaluación para incluirlo o no, 

sin tener en cuenta la legalidad de la actividad desarrollada (mediante un 

plan de actuación municipal y ayudas a los propietarios). 
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Comunicación, 
formación y 
sensibilización 

Los técnicos municipales responsables de la temática de calidad del 

aire, contaminación del suelo y calidad acústica procuran mantenerse 

formados en todo lo referente a estas para poder responder a las 

necesidades de los ciudadanos. Sin embargo la complejidad de las 

materias requiere de un tiempo del que no se dispone. 

 

No se llevan a cabo acciones formativas, de sensibilización ni información 

en cuanto a la calidad del aire, suelos o contaminación acústica dirigidos a 

la ciudadanía.  

 

Puntualmente se ha informado sobre la calidad del aire o el nivel de ruidos 

dentro de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. 

 

Se debería comunicar a la ciudadanía sobre estos aspectos, por 

ejemplo, incluyendo un enlace a la página web de la red 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 
 

LE 9. REDUCIR EL IMPACTO EN LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES RACIONALIZANDO EL CONSUMO 

DE RECURSOS NATURALES: AGUA, ENERGÍA Y SUELO. 
 

P 9.4 Mejorar el aprovechamiento de los suelos inactivos 

 

LE 10. REDUCIR EL IMPACTO EN LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES MEJORANDO LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS, LA CALIDAD ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA. 

 
P 10.1. Mejora continua de los estándares de calidad en la gestión de los servicios prestados por Txingudiko 

Zerbitzuak en la gestión de residuos urbanos. 

P 10.2. Mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

P 10.4. Fomentar la comunicación y debate de temas ambientales de especial relevancia entre el 

Ayuntamiento y la ciudadanía. 

P 10.5. Mejorar la calidad acústica del municipio incidiendo en las principales fuentes de ruido (transporte, 

actividades y ocio). 

P 10.6. Mejorar la calidad atmosférica. 

 
 

Acciones vigentes y relevantes, pendientes de desarrollar 
 

• A 10.5.3 Informar a la ciudadanía de las afecciones de la contaminación acústica y lumínica. 

PLANES DE NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito del municipio 
 

• PGOU, Plan General de Ordenación Urbana de Irun, en fase de aprobación provisional (marzo de 2014). 

• Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones. 

• Ordenanza Municipal Sobre Comportamiento Cívico y Reguladora del Uso, Ocupación y Limpieza de la Vía 

Pública (2011) 

 
 

En el ámbito de la CAPV 
 

• Ley 1/2005, de 4 de Febrero, para prevención y corrección de la contaminación del suelo. 

• Plan de Suelos Contaminados del País Vasco 2007-2012. 
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• Decreto 199/2006, por el que se establece el sistema de acreditación de entidades de investigación y 

recuperación de la calidad del suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la 

calidad del suelo a realizar por dichas entidades. 

• Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. 

• Ley 03/1998, de 27 de Febrero, de protección del medio ambiente del País Vasco. 

• Ley 07/2012, de 23 de Abril, por la que se modifican algunos aspectos de la Ley 03/1998. 

 

 

De ámbito estatal 
 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

• Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 

relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 

monóxido de carbono. 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

• Ley 22/2011 de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 
 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE 

• Colaborar con las autoridades competentes en la materia, promoviendo la realización de estudios sobre la 

afección de los principales focos de contaminación en la calidad del aire del municipio 

• Realizar el seguimiento de la implantación de las medidas recogidas en Informe de Sostenibilidad 

Ambiental del PGOU en materia de calidad del aire 
 

MEJORA DE LA CALIDAD ACÚSTICA DEL MUNICIPIO 

• Implantar medidas para la reducción del tráfico rodado en el viario urbano 

• Coordinar con otras entidades la reducción de focos de contaminación acústica que no son de 

competencia municipal (Renfe, Euskotren, DFG,…) 

• Elaborar un plan de reducción de la contaminación acústica 

• Realizar el seguimiento de la implantación de las medidas recogidas en Informe de Sostenibilidad 

Ambiental del PGOU en materia de calidad acústica 
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MEJORA DE LA CALIDAD DE SUELOS DEL MUNICIPIO 

• Impulsar acciones de prevención para evitar la contaminación de los suelos 

• Poner en marcha un plan pormenorizado de recuperación de suelos contaminados 

• Realizar el seguimiento de la implantación de las medidas recogidas en Informe de Sostenibilidad 

Ambiental del PGOU en materia de suelos contaminados 

 

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HACIA LA CIUDADANÍA 

• Fomentar la sensibilización ciudadana para minimizar la afección sonora del tráfico rodado y de los 

comportamientos incívicos. 

• Establecer canales de información para dar a conocer la calidad del aire del municipio (por ejemplo, 

incluyendo en la web municipal de un enlace a la red de seguimiento de la calidad del aire del Gobierno 

Vasco) 

 

 

Competencia supramunicipal 
 

• Establecer una normativa coordinada para gestionar las afecciones acústicas 

• Continuar con la elaboración periódica del Inventario de Suelos Contaminados, ajustándolo al estudio del 
Ayuntamiento 
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ÁMBITO TEMÁTICO: GESTIÓN DEL RIESGO Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

Compromiso de Aalborg asociado:  
 
3. BIENES ASOCIADOS COMUNES 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Incidencia de 
riesgos 
naturales y 
tecnológicos 

En Irun 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 Irun 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 

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 a continuación en el plano 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. 

 

 

Fuente: Mapa de Riesgos de la CAPV, 2008 (Riesgo de incendios) 
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• 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 Irun. 

b) Regata Jaizubia en la zona del Hotel Urdanibia de Irun. 

c) Regata Olaberria en el barrio de Olaberria de Irun. 
 

 
 

Fuente: bases para la elaboración de las directrices sobre el 
uso sostenible del agua en Gipuzkoa (DFG, 2006) 

 

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. 

 
 

Fuente: Informe de sostenibilidad ambiental.  

Aprobación Provisional del PGOU de Irun (2014) 

 

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  
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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). Uno de los 

tramos más amplios (denominado ESO18-GIP-BID-01), con una área 

de riesgo de 336,67 Ha., comprende un tramo de 15,23 Km de los ríos 

Jaizubia, Olaberria, Artia y Bidasoa. 

 

Fuente: Fichas ARPSIs URA 

 
Una segunda zona (denominada ES018-GIP-4-1), con una área de 

36,54 Ha., abarca al polígono ZAISA I y II (desde el polígono Zaisa II 

hasta la rotonda de acceso al puente de Santiago en Behobia). Se ha 

considerado área de riesgo para la salud humana, el patrimonio 

cultural, la actividad económica, las infraestructuras y el medio 

ambiente.  
 



 141 

 

 
 

Fuente: Fichas ARPSIs URA 
 

• Irun se halla ubicado dentro de la Unidad Hidrogeológica 

Zumaia-Irun, adscrita al Dominio Hidrogeológico Cadena 

Costera Cretácico Superior. Los terrenos de la mitad norte del 

municipio, en los que se halla en núcleo urbano, tienen una 

vulnerabilidad de acuíferos muy baja, mientras que la parte sur, 

la vulnerabilidad de los acuíferos es baja. Destaca la no 

existencia de zonas de alta o muy alta vulnerabilidad a la 

contaminación de acuíferos. 

• En cuanto a riesgos de erosión, las zonas con procesos erosivos 

graves, muy graves y extremos ocupan un 12% del municipio. 

Debido a estos procesos erosivos se estima una pérdida de 

suelo de 50-100 t/ha/año para los procesos erosivos graves, 

100–200 t/ha/año para los muy graves y más de 200 t/ha/año 

para los extremos. 

• Los taludes de la autopista A-8, al sur del municipio, presentan 

procesos erosivos extremos. Asimismo, en las cercanías de 

Aiako Harria existen procesos erosivos graves o muy graves, 

asociados a zonas de alta pendiente.  

• El inventario de estructuras mineras abandonadas de la CAPV 

recoge la existencia de 34 estructuras mineras de diversos tipos 

abandonadas en el municipio. Por tipología se diferencian 6 

canteras, 7 escombreras, 12 explotaciones subterráneas y 10 

mixtas. Algunas de ellas, como las de Irugurutzeta, han sido 

recuperadas como elemento turístico.  

 
En cuanto a los riesgos tecnológicos: 

Los incendios y explosiones en zonas industriales representan 

un riesgo notable en el municipio 
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Un estudio encargado por el Ayuntamiento en el año 2009, 

identifica 65 emplazamientos de suelos potencialmente 

contaminados, con una superficie total afectada de 228,32 has. 

Este dato representa el 5,4% de la superficie total del 

municipio, triplicando al de Gipuzkoa que representa el 1,84% 

de su territorio.  
 

Estos datos difieren del “Inventario de emplazamientos con 

actividades potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV” 

elaborado por IHOBE (Borrador disponible en Geoeuskadi, 

última actualización mayo de 2013), que indica que en Irun hay 

227 emplazamientos que han albergado actividades 

potencialmente contaminantes del suelo, con una superficie de 

95,93 Ha.  
 

Estos emplazamientos están concentrados fundamentalmente 

en las zonas de: Belaskoenea, Ventas, Anaka y Azkenportu.  
 

La mayor parte de los emplazamientos registrados en el 

inventario de IHOBE figuran como activas (186). En el término 

municipal se contabilizan 9 vertederos que ocupan una 

superficie de 4,86 ha. 6 de ello están activos y 3 inactivos. 
 

Cabe mencionar que la mayor parte de los suelos 

potencialmente contaminados, se hallan fuera de las zonas 

ARPSIs.  

 
• Los posibles focos de contaminación acústica en Irun son los 

siguientes: tráfico rodado, tren (Adif), topo (Euskotren), 

aeroportuario (AENA).  
 

Si bien el Aeropuerto de San Sebastián está ubicado en el 

término municipal de Hondarribia, se halla muy próximo al 

municipio de Irun, particularmente los barrios de Amute, San 

Miguel y zona baja de la Av. de Letxumborro. No existen 

afecciones directas a nivel de la superficie de los terrenos, pero 

sí en cambio las importantes afecciones a nivel del vuelo de los 

edificios derivadas de las Servidumbres Aeronáuticas así como 

las Afecciones Acústicas igualmente para la habitabilidad de los 

edificios. 
 

Topo: en el documento Mapas Estratégicos de Ruido 

Correspondientes a las Líneas Ferroviarias Titularidad de ETS en 

la CAPV (noviembre de 2012), señalan que para el tramo 

Donostia-Irun, el periodo diario más desfavorable corresponde 

con el diurno, aunque no se supera el objetivo de calidad 

acústica aplicable según el RD 1367/2007. La superficie total 

expuesta para dicho tramo, teniendo en cuenta las 

aglomeraciones, no supera los 0,6 km2 para Nivel Lden >55 

dB(A).  
 

La red Ferroviaria Madrid-Irun: El documento Planes de Acción 

contra el Ruido Correspondientes a los M.E.R. de los Grandes  
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Ejes Ferroviarios. Fase I (2011) recoge que en el área de Irun, 

el número de personas expuestas a valores Lnoche entre 55-59 

es de 101, siendo el segundo municipio, detrás de Urnieta (en el 

tramo Tolosa – Irun), con menor número de habitantes 

afectados (por cercanía, el número de personas afectadas que 

recoge el documento para Errenteria es de 273 y, para Pasaia 

2.207). Por lo tanto, el 0,16% de los habitantes de Irun están 

fuera de objetivo de calidad fijado por el Real Decreto 

1367/2007 para el suelo residencial durante el periodo nocturno 

de valores inferiores a 55 dB(A). 
 

En las reuniones que ha mantenido el Alcalde en los diferentes 

barrios del municipio en 2012, concretamente en Dumboa, se 

solicitó por parte de los asistentes la colocación de pantallas de 

insonorización de la Variante, ante lo cual, el Ayuntamiento 

envió la correspondiente solicitud al Departamento de Movilidad 

e Infraestructuras Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 

lo incluyó en el Borrador de Presupuestos de 2013. 

 
• Según el Informe de la dirección de Atención de Emergencias 

del Gobierno Vasco (2008), las infraestructuras de riesgo 

por transporte de mercancías peligrosas en el término 

municipal son las siguientes:  

o Autopista AP-8: riesgo ALTO 

o Carretera GI-636: riesgo MUY BAJO-BAJO 

o Carretera N-121: riesgo BAJO 

o Línea ferroviaria RENFE: riesgo MEDIO 

En Irun o en municipios limítrofes no se han detectado 

industrias asociadas a actividades industriales potencialmente 

peligrosas acogidas a la Normativa SEVESO II.  

 
En cuanto a los riesgos tecnológicos, no ha habido incidencias 

registradas en la policía local. 

 

En las reuniones que ha mantenido el Alcalde en los diferentes barrios 

de Irun, se señaló que había vertidos repetidos de gasoil en la regata 

que va de Zaisa III al Bidasoa, seguramente provenientes de los 

camiones. La Unidad Técnica de Medioambiente y Huertas ha venido 

realizando diversos estudios para solucionar el problema. Asimismo, la 

Guardia Municipal realiza actividades de vigilancia para localizar 

posibles responsables. 

Gestión del 
riesgo natural y 
tecnológico 

Irun cuenta con un Plan de Emergencia Municipal del año 1991, 

en el que se analizan los posibles riesgos a considerar en el término 

municipal:  

• Riesgos naturales con relación a inundaciones, incendios o 

deslizamientos de laderas 
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• Riesgos tecnológicos asociados a las industrias o al transporte 

de mercancías peligrosas 

• Riesgos sociales derivados de las concentraciones de la 

población ante determinados acontecimientos de cualquier 

índole o de la conducta antisocial de algunos individuos 

 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental de la revisión del Plan General 

de Ordenación Urbana de Irun indica que tras su aprobación definitiva 

se actualizará el Plan de Emergencia Municipal, incorporando todos 

los ámbitos que se encuentren dentro de las zonas de influencia de las 

distintas vías de riesgo.  

 

El Ayuntamiento de Irun cuenta con una ordenanza municipal de 

ruidos y vibraciones, aprobada en 2004 y modificada en 2005. Dicha 

ordenanza incorpora una zonificación acústica que debería ser 

ajustada mediante un mapa de ruido. No obstante, el municipio no 

cuenta aún con un mapa de ruido.  

 

Asimismo, el Informe de Sostenibilidad Ambiental recoge ciertas 

medidas para tratar de minimizar los riesgos ambientales (tanto 

naturales como tecnológicos): 

• Medida sobre inundabilidad 

• Medidas sobre riesgos geotécnicos 

• Medidas para limitar las molestias durante la realización de 

obras 

• Medidas sobre el ruido ambiental 

• Medidas sobre residuos y tierras 

• Medidas sobre suelos potencialmente contaminados 

• Medidas sobre riesgos tecnológicos, en la que se puntualiza la 

actualización del Plan de Emergencia Municipal 

• Medidas complementarias a desarrollar por el planeamiento de 

desarrollo y proyectos de urbanización, construcción o 

edificación (limitación de la contaminación lumínica, eficiencia 

energética en edificios, etc.)  

 

En las inundaciones que tuvieron lugar en 2011, en la que se vieron 

afectadas numerosas zonas del municipio. Desde entonces, para tratar 

de reducir las afecciones de las crecidas del río Bidasoa, desde 

Protección Civil se utilizan barreras tipo Flood Gate. Asimismo, se 

cuenta con un protocolo de prevención de desbordamientos del 

río Bidasoa en el Barrio de Behobia, un sistema de previsión de 

desbordamientos de río Bidasoa y un sistema de voluntariado 

de Protección Civil. 

 

El Ayuntamiento de Irun, en aplicación de sus responsabilidades en 

materia de Prevención y corrección de contaminación del suelo, aplica  
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las exigencias establecidas por la Ley 1/2005 y el Real Decreto 

9/2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. A su vez, el 

Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente, establece, en las 

solicitudes de licencia de actividad, los requisitos que justifican el 

cumplimiento de la normativa de aplicación. 

 

El municipio de Irun se sitúa en una zona de riesgo VI según el Plan de 

Emergencias ante el riesgo sísmico de 2006 (GV), por lo que está 

exento de realizar un plan de emergencia sísmico. No obstante, 

debe cumplir la Norma de construcción sismo resistente (RD 

997/2002, de 27 de septiembre). 

 

No obstante, los siguiente elementos singulares del municipio pueden 

verse afectados por sismos de tipo VI en Irun:  

• Empresas: Cauchopren, S.L, Cycobask, S.A, Woco Técnica, S.A, 

Gasolineras 

• Comunicaciones: Ferrocarril (RENFE, Euskotren) y A-8 

• Otros: redes de agua y alcantarillado, gas, distribución eléctrica 

y telefonía 

 
El Ayuntamiento dispone de Sistema de Gestión integrada de 

Prevención de Riesgos Laborales (desde 2004).  

 
En cuanto a planes de prevención de los establecimientos públicos, el 

Ayuntamiento no dispone de datos concretos. No obstante, las 

ordenanzas urbanísticas municipales establecen una serie de medidas 

para otorgar las licencias correspondientes a las actividades que se 

quieran iniciar en el municipio. 

Riesgo de 
incidencia 
ambiental de las 
actividades 
económicas 

Las actividades económicas con mayor riesgo ambiental son las 

industriales. En Irun hay registradas aproximadamente 353 

actividades industriales (Fuente: Erabat), ubicadas mayormente en los 

siguientes emplazamientos industriales: 

 

ZONA 
SUPERF. 

BRUTA (m2) 
SUPERF.  

CONSTRUIDA (m2) PROMOCIÓN 

Bidaurre-Ureder 135.962 66.722 Privada 

Agirretxe-Oianzabaleta 77.133 25.835 Pública 

Industrialdea I y II 57.217 28.508 Pública 

Primauteko Errota 13.884 9.305 Privada 

Aranibar 3.082 2.672 Privada 

C/ Andrearriaga 13.730 7.260 Privada 

Eskortza-Txumarraga 114.739 60.760 Privada 

Fosforera 14.600 13.977 Privada 

C/Hilanderas 17.024 11.824 Privada 
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Arretxe-Ugalde 205.770 85.492 Pública 

Zubieta (Hondarribia) 450.000 143.525 Pública 

TOTAL 1.103.141 455.925  

Fuente: www.irun.org 

 

Imagen: PMUS (Ayuntamiento de Irun, 2010) 

 

Uno de los objetivos del PGOU es ampliar el espacio para dar 

respuesta a la demanda de nuevas actividades económicas. Para ello, 

el Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Aprobación Inicial del 

PGOU recoge 9 nuevos desarrollos, con una superficie de ocupación de 

110 ha, de las cuales, 50 se califican como de actividades económicas:  

 

DENOMINACIÓN 
SUPERFICIE DE CALIFICACIÓN PORMENORIZADA 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS (m2) 

Entorno Estación 24.760,68 

Zaldunborda 13.986,04 

Prolongación Araso 
Norte 

115.730,71 

Araso-Sasikoburua 43.563,24 

Atalaia 19.498,2 

Semezarrengo Malda 293.227,11 

Urdanibia-Zubieta 293.227,11 

Equipamiento San 
Miguel 

2.017,17 

Pausu 3.690,16 

TOTAL 809.700,42 

 
Fuente: elaborado por Izadi 21 en base al Informe de  

Sostenibilidad Ambiental de la Aprobación Inicial del PGOU 

 

Cabe señalar que uno de los desarrollos propuestos se conparte con el 

municipio de Hondarribia. Se trata del ámbito Urdanibia – Zubieta, 

ubicado entre el palacio de Urdanibia y el Hospital Comarcal. Aunque  
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esta área se sitúa en terrenos de ambos municipios, el grueso de las 

actuaciones se realizará en Irun. 

 

El área dedicada a estos emplazamientos existentes supone el 

2,6% de la superficie municipal, que se verá ampliada hasta el 

4,6% con los desarrollos propuestos por el ISA para la 

Aprobación Provisional del PGOU. 

 

Los desarrollos urbanísticos de Actividades Económicas previstos en la 

Aprobación Provisional del PGOU en la zona noroeste del municipio 

(entorno Araso) y la propuesta de red de parques tecnológicos o 

empresariales en el entorno de Olaberria son las actuaciones que 

previsiblemente van a generar los mayores impactos ambientales 

sobre los recursos naturales del municipio (consumo de suelo, agua, 

energía, generación de residuos, …). 

 

Las actividades industriales vierten sus aguas residuales a la red 

gestionada por Txingudiko Zerbitzuak - Servicios de Txingudi, que se 

canalizan y tratan en la EDAR de Atalerreka (ubicada en Hondarribia).  

 

Por otra parte, en Irun existen tres actividades industriales IPPC 

afectadas por la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la 

contaminación, por el potencial riesgo de carácter ambiental:  

• SNA Europe Industries Iberia, SA 

• Tesa Irun 

• Vacontainer – Centro de eliminación de residuos de Araso 

 

Asimismo, algunas de las actividades ubicadas en Irun, si bien no son 

IPPC, presentan un riesgo a considerar debido a su potencial impacto 

en el medio ambiente: suministro de combustibles, productos 

químicos,… 

 

En los últimos años se han recibido una serie de quejas y denuncias 

que el Ayuntamiento registra de manera sistemática. No todas tienen 

una relación demostrada con actividades en concreto. No se 

diferencian las de mayor impacto ambiental de otras. 

 

Tomando como denuncias ambientales todas las referidas a 

actividades con expedientes DIDA, puede verse que con el tiempo su 

número se ha ido reduciendo: 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nº Expedientes 43 53 39 30 31 38 29 12 

 

Fuente: Ayuntamiento de Irun 
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Gestión de las 
actividades 
económicas 

Las licencias de actividad se tramitan a través del Área de 

Urbanismo y Medio Ambiente. La propia web municipal permite 

descargar los documentos para la tramitación de las licencias, así 

como las ordenanzas relacionadas que regulan la puesta en marcha de 

cualquier actividad que se quiera desarrollar en el municipio.  

 
En la tramitación de las licencias de actividad, desde el Área de 

Urbanismo y Medio Ambiente se hace referencia a la gestión de los 

residuos de construcción y demolición en los Garbigunes. 

 
Existe una unidad técnica específica que efectúa las funciones de 

otorgamiento de licencias y respuesta a las denuncias. Sin embargo, 

no se dispone de medios para tener una información fidedigna. 

Únicamente se cuenta con la aplicación de gestión de expedientes y el 

registro de actividades molestas. Se han hecho intentos de integrar 

información en el GIS con el fin de visualizar los datos de forma 

geográfica. 

 
Se ha detectado la necesidad de desarrollar un sistema 

informático (registro de actividades), que recoja toda la 

información y posibilite la toma de datos en tiempo real de 

actividades (cámaras para chimeneas, vertidos, residuos, emisiones 

de ruidos, tráfico de mercancías, emisiones radioeléctricas, consumos 

de energía y agua etc.) alarmas de incidencias para intervenir de la 

forma más ágil y fundada posible, aunque no se ha llevado a cabo. 

 

El ayuntamiento realiza las correspondientes inspecciones técnicas 

para comprobar que las medidas correctoras requeridas hayan sido 

aplicadas.  

 

Con objeto de facilitar la realización de los diferentes trámites que 

empresarios y emprendedores deben llevar a cabo para poner en 

marcha su actividad económica, el Ayuntamiento puso en marcha en 

2012 la “ventanilla empresarial”. El objetivo es que los procesos 

administrativos se agilicen y simplifiquen, reduciéndose los periodos 

de tramitación 

 

Del grueso de empresas que existen en el municipio, 18 

disponen de un Sistema de Gestión Ambiental. Si atendemos a la 

evolución temporal de la implantación de estos sistemas en el tejido 

empresarial para el periodo 2002 – 2010, se observa un aumento de 

20 certificaciones, en 8 años, aunque esta tendencia positiva cambia 

en el 2011, pasando a ser 18 las empresas que cuenta con un sistema 

de certificación ambiental. 
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Fuente: Elaborado a partir del Informe  

de Sostenibilidad de Irun (2012) 

 

No se trata de una mala cifra si comparamos el resultado con el dato 

promedio de los municipios que han participado en el 6º programa de 

Evaluación y Seguimiento de los Planes de Acción Local de la CAPV 

(7,6 certificaciones). No obstante, si comparamos en número de 

empresas certificadas con el resultado promedio de los 

municipios con más de 15.000 habitantes de la CAPV, vemos 

que la cifra es muy similar (20,6). Teniendo en cuenta que el 

Gipuzkoa existían, en 2013, 455 empresas certificadas y en la CAPV 

1.447, las certificaciones de Irun suponen un 3,9% y un 1,2% de ese 

total.  

 

Con objeto de incentivar la implantación, por parte de empresas de la 

comarca, de criterios ambientales en sus procesos productivos y en la 

gestión empresarial, desde Bidasoa Activa, junto con el Ayuntamiento 

de Hondarribia e Irun, tuvo lugar desde 2001 hasta 2008, cada dos 

años, el certamen “Enpresa Garbia Saria”. A partir de 2008, no se ha 

vuelta a retomar la celebración de dicha iniciativa.  

 

Sprilur participa en el Programa Ecoeficiencia 2010-2014, como agente 

para la difusión del Programa en las empresas, en algunos municipios 

de la CAPV, entre los que se encuentra Irun. No obstante, sería 

interesante que el Ayuntamiento participase en él y/o promocionase 

este programa entre las empresas del municipio.  

 

Como buena práctica ambiental, dentro del convenio de colaboración 

con la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, desde Servicios de Txingudi 

se informa a las empresas industriales sobre la correcta gestión de los 

residuos, para tratar de reducir los posibles vertidos, y se les traslada 

a la Cámara de Comercio de Gipuzkoa. 

 

Asimismo, desde Servicios de Txingudi se realiza un servicio de 

recogida de residuos puerta a puerta en las zonas industriales de 

todos los polígonos industriales de Irun, y se colabora con la policía 

local en la detección de vertidos incontrolados y de su posterior 

limpieza. 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 
 
LE 1: IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EQUILIBRADO, DIVERSIFICADO Y SOSTENIBLE DE IRUN 

P 1.2: Programa para promover la diversificación económica, potenciando actividades de alto valor añadido y 

bajas necesidades de suelo. 

 
LE 5: RACIONALIZAR EL CONSUMO DE SUELO, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES DE VIVIENDA Y EMPLEO DEL 

MUNICIPIO, Y A LAS INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS BÁSICOS QUE PRECISEN 

P 5.2: Crecimiento selectivo hacia actividades económicas más sostenibles y generadoras de riqueza con 

modelos más compactos. 

 
LE 10: REDUCIR EL IMPACTO EN LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES MEJORANDO LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS, LA CALIDAD ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA 

P 10.5: Mejorar la calidad acústica del municipio incidiendo en las principales fuentes de ruido (transporte, 
actividades y ocio).  
 
P 10.6 Mejorar la calidad atmosférica. 

 
 

Acciones vigentes y relevantes pendientes de desarrollar 
 

• Todas las acciones del I. Plan de Acción por la sostenibilidad de Irun relacionadas con este ámbito se 

encuentran avanzadas, finalizando o completadas. 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito municipal 
 

• Ordenanza de Actividades (2000)  

• Ordenanza de vertidos a la red de saneamiento de la mancomunidad de Servicios de Txingudi (1997) 

• Ordenanza Municipal sobre obras de pequeña entidad (1997) 

• Ordenanza Municipal de Consumo 

• Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana (1999) 

• Ordenanza municipal reguladora de las actividades de hostelería y similares (2000) 

• Ordenanza reguladora de la gestión de los residuos urbanos (2001) 

• Ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de instalaciones de radiocomunicación (2002) 

• Ordenanza Municipal de ruidos y vibraciones (2004) 

• Ordenanza municipal sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía 

pública (2011) 

• Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Aprobación Provisional del PGOU de Irun (2014) 
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En el ámbito de la CAPV 
 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País Vasco 

• Plan de emergencia ante el riesgo sísmico de la CAPV (BOPV del 10 de diciembre de 2007) 

• Ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de emergencias. 

• Decreto 153/1997 de 24 de junio, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI). 

• Plan Especial de emergencias ante el Riesgo de Inundaciones de la CAPV (BOPV de 19 de febrero de 

2000) 

• Plan de Emergencia para Incendios Forestales de la CAPV (BOPV de 23 de marzo de 1998) 

• Decreto 24/2010, de 19 de enero, sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco 

de atención de emergencias 

• Decreto 20/2005, de 25 de enero, sobre la aplicación de la condicionalidad en relación a las ayudas 

directas en el marco de la PAC en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Modificado por el Decreto 

82/2006, de 11 de abril  

• Decreto 171/1985, de 11 de junio, por el que se aprueban las normas técnicas de carácter general de 

aplicación a las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas a establecerse en suelo urbano 

residencial  

• Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi (BOPV de 6 de 

julio de 2012) 

• Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 

2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el 

mercado interior (entre ellas, modifica ciertos aspectos en el régimen de actividades clasificadas 

• Plan de Inspección y Control Ambiental 2011-2018 

 

 

En el ámbito estatal 
 

• Normativa básica de protección civil 

• Plan Estatal de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (BOE, 2011/09/01)  

• Orden de 2 de abril de 1993 por la que se publicó el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba la 

Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (BOE, 

15/04/1993) 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ref. BOE-A-2009-20725) 

• Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (BOE 20/07/1999). BOE 

264, 4/11/1999, de 16 de julio, 1ª corrección del RD 1254/1999. RD 119/2005, 2ª corrección del RD 

1254/1999  

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (artículos 11, 12 y 

29) 

• Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999 
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• Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el cual se aprueba la Directriz básica de protección 

civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias 

peligrosas  

• Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los 

centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 

emergencia y su posterior modificación mediante el Real Decreto 1468/2008  

• Real Decreto 509/2007, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 

16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación  

• Real Decreto 508/2007, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del 

Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas 

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 

• Continuar con la implantación de las medidas de prevención recogidas en el plan de protección civil  

• Promover la protección de los edificios públicos y las urbanizaciones que requieran planes de 

autoprotección 

 
PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN QUE AFECTA A LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO 

• Identificar las potenciales actividades de riesgo del municipio y verificar que se adecuan a la normativa 

legal vigente  

• Dar seguimiento al Plan de Prevención de Riesgo municipal 

 
PROMOVER LA MEJORA AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO 

• Tratar de incluir a los diferentes sectores en las estrategias ambientales promovidas por el Ayuntamiento  

• Promover la inclusión de sistemas de gestión ambiental y ecodiseño en las actividades económicas del 

municipio 

• Reactivar la iniciativa “empresa garbia saria” (antes, “Certamen de Producción Limpia”) 

• Favorecer la difusión de las actividades y empresas que desarrollen buenas prácticas ambientales.  

 
REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA QUE LAS ACTIVIDADES SE AJUSTEN A LA LEGISLACIÓN 

• Mantener actualizado el registro de actividades económicas  

• Desarrollar un sistema informático (registro de actividades), que recoja toda la información y posibilite la 

toma de datos en tiempo real de actividades 
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ÁMBITO TEMÁTICO: COMPRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL  
  DE LA ADMINITRACIÓN 

 

Compromisos de Aalborg asociados:  
 
2. GESTIÓN MUNICIPAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPTECTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Compra y 
contratación 
pública verde 
(CCPV) 

La compra de material de oficina, equipos informáticos y otros 

materiales para la administración local se canalizan a través del 

Área de Sociedad de la Información y Participación Ciudadana 

(Unidad de Compras y Equipamientos), a excepción de parte de material 

informático que se adquiere directamente desde el Servicio de 

Informática.  

 

El Ayuntamiento de Irun no dispone de una Estrategia de Compra y 

Contratación Pública Verde, ni tampoco cuenta con procesos 

estandarizados en los que se apliquen criterios ambientales en la 

compra de productos y materiales, así como en la contratación de 

servicios.  

 

No obstante, se han dado paso para ambientalizar algunos pliegos 

en los que se han incluido numerosas actuaciones asimilables a las 

directrices de la CCPV: 

• Inclusión de criterios de eficiencia energética en la compra de 

equipos informáticos 

• Inclusión de criterios de eficiencia energética y ambientales en la 

adquisición de vehículos municipales 

• Inclusión de criterios ambientales en la compra de material de 

oficina 

• Inclusión de criterios ambientales en la compra de papel 

• Inclusión de criterios ambientales para la adquisición de maderas 

para el mobiliario 

• Inclusión de criterios ambientales en la adquisición de equipos de 

impresión y copiado 

• Inclusión de criterios ambientales en la compra de material de 

limpieza 

• Inclusión de criterios ambientales en la compra de vestuario para 

operarios y agentes municipales 

• Etc. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que los criterios de Compra y 

Contratación Publica Verde se gestionan a través de los pliegos de 

condiciones y contratos, aunque no existe ningún procedimiento 

establecido que permita su ambientalización de manera 

sistemática.  

 

Sería interesante que el Ayuntamiento de Irun estableciese un 

procedimiento de ambientalización de pliegos, para lo cual podría 

contar con la ayuda de IHOBE, que ofrece apoyo a los Ayuntamientos en 

la ambientalización de los pliegos de compra y contratación. 

Formación, 
sensibilización 
y 
comunicación 
en materia de 
CCPV  

Las personas responsables de las compras y contrataciones han 

participado en alguna ocasión en cursos formativos relacionados con este 

ámbito.  

 

Ligado al Plan de Acción para la Energía Sostenible, se ha 

redactado y enviado al personal municipal el Plan de Medidas para 

el Ahorro y la Eficiencia Administrativa en las Oficinas 

Municipales. 

 

Aunque no de forma organizada o sistemática, desde el Servicio de 

Compras y Equipamientos se han llevado a cabo actuaciones de 

concienciación con el consumo diario de materiales. Resultaría 

interesante organizar sesiones formativas orientadas a reducir el 

consumo de recursos (energía, agua,…) y materiales (papel, 

tonners,…), así como para mejorar la ambientalización de los 

pliegos de compras y contratación. 

 

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, de la mano 

del EVE se han organizado diferentes cursos de conducción 

eficiente. En varios años, estos cursos se han orientado a trabajadores y 

trabajadoras de la plantilla municipal (guardia municipal, personal de las 

diferentes áreas), entidades vinculadas al municipio (Servicios de 

Txingudi, AUIF,…) y otros agentes (taxistas, ciudadanía,…). 

 

Gestión 
ambiental de 
la 
administración 
municipal 

Entre los planes ambientales más relevantes de la administración local, 

destacan los siguientes:  

• El Plan de Acción de la Agenda 21 

• El Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

• El Plan de Acción para la Energía Sostenible 

 

Aparte de estos tres, no existe ningún plan específico que aborde la 

gestión ambiental de la administración municipal de forma específica.  

 

Se creó un grupo de trabajo con objeto de ambientalizar la actividad 

municipal, pero se desconoce cuál ha sido su evolución.  
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Asimismo, durante los últimos años se han realizado diversas 

actuaciones de interés, como pueden ser la redacción y envío al 

personal municipal del Plan de Medidas para el Ahorro y la Eficiencia 

Administrativa en las Oficinas Municipales, la puesta en marcha del Plan 

de Concentración, Simplificación y Modernización del parque de sistemas 

de copiado, impresión y digitalización de documentos, actuaciones para la 

disminución del uso de papel, ... 

 

Los diferentes tipos de residuos que se generan en los edificios 

municipales, en función de la actividad desarrollada, se clasifican en 

función de su tipología (tonners, bombillas,…).  

 

En el año 2002 se realizó la auditoría conforme al sistema Ekoscan 

en la Guardería Municipal de Arbes y en la Brigada Municipal de 

Obras. 

Formación, 
sensibilización 
y 
comunicación 
en materia de 
medio 
ambiente 

En materia de sensibilización sobre agua, movilidad, residuos y energía, 

cabe señalar que Irun participó en 2010 en el programa GAP. 

 

Asimismo, tanto a nivel local como a nivel comarcal (de la mano de 

Bidasoa Activa o Servicios de Txingudi), se han desarrollado acciones 

educativas o sensibilizadoras en materia ambiental: Semana de la 

Movilidad, Aste Berdea, cursos de conducción eficiente, campañas de 

residuos de Servicios de Txingudi (campaña para el consumo de agua de 

grifo, visitas didácticas a espacios de gestión y tratamiento de aguas, 

campañas de compostaje doméstico,…), etc. 

 

Asimismo, ligado al Plan de Acción para la Energía Sostenible, se ha 

redactado y enviado al personal municipal el Plan de Medidas para el 

Ahorro y la Eficiencia Administrativa en las Oficinas Municipales 

 

Aún así, no se realizan acciones formativas en materia ambiental o 

de Compra y Contratación Pública Verde dirigidas al personal 

municipal. 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 

 

LE 1: 9. REDUCIR EL IMPACTO EN LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES RACIONALIZANDO EL 

CONSUMO DE RECURSOS NATURALES: AGUA, ENERGÍA Y SUELO 
 

P 9.2 Mejorar la eficiencia energética en los edificios, servicios municipales y empresas contratadas por el 

Ayuntamiento 

P 9.5 Introducir el carácter ejemplarizante en la gestión municipal 

 
 
Acciones vigentes y relevantes pendientes de desarrollar 

 

Todas las acciones del I. Plan de Acción por la sostenibilidad de Irun relacionadas con este ámbito se 

encuentran avanzadas, finalizando o completadas. 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito municipal 
 

• Plan de Acción de Energía Sostenible de Irun (2012) 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible (2010) 

 
 
En el ámbito de la CAPV 

 
• Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la incorporación de criterios sociales, ambientales otras políticas 

públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de su sector público.  

• III. Programa Marco Ambiental (2011-2014). 

• Plan de Prevención y Gestión de Residuos no Peligrosos de la CAPV (2009-2012). 

• Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático 2008 - 2012. 

 

 

En el ámbito estatal 

 

• Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

• Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores de agua, la 

energía, los transportes y los servicios postales. 

• Plan de Contratación Pública Verde de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, y 

las Entidades Gestoras de la Seguridad Social (11/01/2008). 
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ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 

 

CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE LA COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE: 

• Continuar con la inclusión de criterios de sostenibilidad en las compras, definiendo los criterios para los 

proveedores  

• Establecer un procedimiento para sistematizar la ambientalización de los pliegos de compra y 

contratación  

• Elaborar un plan o protocolo de Compra y Contratación Publica Verde municipal 

 

AVANZAR EN LA INCLUSIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL: 

• Reducir las afecciones que el funcionamiento de la administración pueda generar en el medio ambiente.  

• Afianzar y continuar el grupo de trabajo creado con objeto de ambientalizar la actividad municipal.  

• Analizar y establecer el modelo para recoger y gestionar los residuos de las diferentes dependencias 

municipales de más sostenible 

• Analizar la posibilidad de continuar con la implantación de sistemas de gestión ambiental en los 

diferentes edificios municipales  

 

PROMOVER LA PROTECCIÓN AMBIENTAL POR PARTE DEL PERSONAL MUNICIPAL: 

• Posibilitar la formación del personal municipal en materia de sostenibilidad y ahorro de recursos (papel, 

energía,…) 

 

Competencia supramunicipal 

 

No se han identificado. 
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ÁMBITO TEMÁTICO:CAMBIO CLIMÁTICO E IMPACTO GLOBAL 

 

Compromisos de Aalborg asociados:  
 
4. CONSUMO Y FORMAS DE VIDA RESPONSABLES 
 
10. DE LO LOCAL A LO GLOBAL 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Contribución al 
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 

Irun ha venido calculando, en los últimos años, las emisiones de 

efecto invernadero (a través del 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.  

 

En 2010 las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (en 

adelante GEI) alcanzaron un total de 336 mil toneladas de CO2 

equivalente, frente a las 376 mil toneladas de 2007. Por lo tanto, las 

emisiones de GEI se redujeron en un 10,7 %. Las emisiones del ámbito 

PAES en 2010 se distribuyen de la siguiente manera:  

 
Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos del PAES Irun (2012) 
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Según el PAES de Irun, el principal foco de emisión de GEI del 

ámbito PAES es el sector transporte (57,9 %), seguido por el sector 

residencial (17,1 %), el sector residuos (12,4 %) y el de servicios (9,9 

%). En el lado opuesto se hallan el agua (0,1 %), el sector primario (1,3 

%) y el propio Ayuntamiento (entendido como tal el ámbito público 

municipal). 

 

En términos globales, las emisiones GEI han disminuido en torno al 

10,7 % entre el año 2007 y el 2010, principalmente por la reducción 

de emisiones del sector servicios (24,5 %), del de tratamiento de 

residuos (13,6 %), el sector residencial (9,2 %) y el transporte (7,3 %). 

En el siguiente gráfico, el ámbito ciclo del agua y ayuntamiento se han 

incluido dentro del sector servicios, para poder facilitar el tratamiento 

estadístico de las emisiones. 

 

Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos del PAES Irun (2012) 

 

Por lo tanto, queda patente la necesidad de intervenir, de forma 

inmediata, sobre los aspectos concernientes a la movilidad y, 

especialmente, atajar la utilización del vehículo privado.  

 

Incluso incorporando la contribución del sector industrial a las emisiones 

GEI, el resultado no varía demasiado, tal y como se puede comprobar en 

el siguiente gráfico: 

 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2007 2008 2009 2010

tCO2

Emisiones de GEI por ámbitos del PAES

Tratamiento de residuos Transporte
Residencial Servicios



 160 

 

 
Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos del PAES Irun (2012) 

 

 

En cuanto a la contribución del sector Ayuntamiento en las 

emisiones GEI, podemos observar que el alumbrado público ha 

sido el principal responsable, aunque para el año 2010 las diferencias 

entre las emisiones GEI generadas en los equipamientos municipales (40 

%) se hallaban muy cerca de las del alumbrado público (44 %). De 2007 

a 2010 las emisiones GEI generadas por el alumbrado público han 

disminuido un 8 %, mientras que han aumentado las emisiones de 

vehículos (de 11 % a 16 %) y las de los equipamientos municipales (de 

37 % a 40 %). No obstante, tal y como se ve en el gráfico inferior, los 

datos absolutos demuestran que sólo la flota municipal ha aumentado sus 

GEI. 

 

 

Fuente: PAES Irun (2012) 

 
En términos cuantitativos, podemos observar que la aportación 

municipal a la generación de GEI no es trascendental (1,3 %) 

respecto al ámbito del PAES. Asimismo cabe destacar que las emisiones  
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de GEI del alumbrado público han disminuido cerca de 900 toneladas y 

las generadas en los equipamientos unas 250 toneladas. El único de los 

ámbitos que ha incrementado su aportación GEI de manera cuantitativa 

ha sido el de la flota municipal. 

 

 

Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos del PAES Irun (2012) 
 
 

Por lo tanto se puede indicar que a nivel municipal se están dando 

pasos hacia la reducción de las emisiones GEI municipales, 

aunque falta mejorar, como resulta a nivel de municipio, los 

aspectos ligados a la movilidad de la flota municipal de vehículos.  

 

En cuanto a las emisiones del sector industrial (no considerado como 

sector PAES), por otra parte, en Irun existen tres actividades 

industriales IPPC afectadas por la Ley 16/2002 de prevención y control 

integrados de la contaminación, por el potencial riesgo de carácter 

ambiental, y que por sus emisiones, tiene lugar en este apartado:  

• SNA Europe Industries Iberia, SA 

• Tesa Irun 

• Vacontainer – Centro de eliminación de residuos de Araso 

Instrumentos 
específicos de 
planificación 
de la lucha 
contra el 
Cambio 
Climático 

Si bien Irun no dispone de un Plan de Lucha Contra el Cambio Climático, 

ni una ordenanza expresamente orientada a la consecución de ese 

objetivo, cuenta con un Plan de Acción para la Energía Sostenible 

(PAES) aprobado en 2012, en el que se recogen un total de 92 

acciones con el objetivo de reducir el consumo energético y las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero.  

 

Con la implantación de las medidas recogidas en el PAES se 

estima que para 2020 las emisiones GEI se reduzirán un 29,9 % 

respecto al año 2007.  
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Asimismo, Irun cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

que, en cuestiones relacionadas con la movilidad, permitirá reducir 

notablemente las emisiones GEI, si tenemos en cuenta que el PAES 

recoge que el 57,9 % de las emisiones se corresponden con el sector 

transporte. 

 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental recoge que el PGOU en sus 

sucesivas fases, incorporará otras medidas complementarias que 

permitirán reducir la contribución al cambio climático, y que deberán ser 

desarrolladas por el planeamiento de desarrollo y por los proyectos de 

urbanización, construcción o edificación, entre otras: 

• Limitación de la contaminación lumínica. 

• Eficiencia energética de los edificios: aislamientos, autonomía en 

cuanto a agua caliente sanitaria y calefacción (captadores solares, 

geotérmica...). 

• Incentivación del empleo de materiales y productos con distintivo 

de garantía de calidad y certificaciones medioambientales. 

• Orientaciones, ventilaciones, ordenaciones interiores de edificios, 

captación solar pasiva... 

• Contribución de los edificios a la generación de energía: 

fotovoltaica, minieólica... 

• Medidas generales para obras: señalización de superficies, empleo 

de caminos preexistentes, control de tráfico, mantenimiento de 

maquinaria, recogida de residuos en obra... 

• Etc. 

 

Por último señalar que, en el I Plan de Acción Local de la Agenda 21, 

recoge una serie de acciones en diferentes ámbitos (energía, 

movilidad,…) con una importancia trascendental para tratar de minimizar 

la emisiones del GEI.  

 

No obstante, el Ayuntamiento no ha llevado a cabo ninguna 

evaluación de las consecuencias que, a nivel municipal, pudieran 

derivarse como consecuencia del cambio climático. Asimismo, 

tampoco dispone de un plan estructurado que permita hacer frente a 

dichas afecciones. 

Iniciativas 
específicas 
asociadas a la 
gestión de 
sumideros y 
compensación 
de emisiones 

La administración local ha elaborado un Plan de Acción para la 

Energía Sostenible (aprobado en 2012), cuyo objetivo principal es la 

reducción de GEI, lo que permitirá, de implantar todas las medidas 

recogidas en dicho plan, reducir el impacto que el municipio ejerce sobre 

el clima.  

 

Asimismo, se realizan actuaciones puntuales de compensación de las 

emisiones GEI, tales como la plantación de árboles en el Zuhaitz Eguna y 

la compensación de GEI que se hace para la feria de Bioterra.  
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Además de la plantación de árboles mencionada, en 2011 se han 

plantado cerca de de 12.000 ejemplares en parcelas municipales, con el 

fin de aumentar la absorción del carbono, lo cual se valora de forma 

positiva. 

Sensibilización 
y participación 

Durante los últimos 9 años, Irun ha celebrado la Semana Europea 

de la Movilidad Sostenible, en la que entre otras, se ha tratado de 

transmitir la importancia de utilizar medios de transporte más sostenibles 

y que contribuyan a no aumentar la afección de este sector al cambio 

climático.  

 

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible de 2010, el 

Ayuntamiento de Irun publicó un manual de buenas prácticas 

para actuar contra el cambio climático.  

 

En el stand de la feria anual Bioterra se presentan materiales divulgativos 

(por ejemplo entre 2010-2013 el manual de buenas prácticas de lucha 

contra el cambio climático, entre otros) y se hace especial hincapié en la 

necesidad de reducir las emisiones GEI. 

 

Se han organizado cursos de conducción eficiente (impartidos por el 

EVE) dirigidos a la ciudadanía, la plantilla municipal y operarios de 

transporte, con objeto de mejorar la eficiencia y promover la reducción 

del consumo de combustibles fósiles. 

 

En 2009 Irun participó, junto con otros 81 municipios de la CAPV, 

en el Programa GAP, una iniciativa abierta a la ciudadanía, centrada en 

cuatro ejes fundamentales: uso del transporte, consumo de agua, 

consumo de energía y hábitos de compra y gestión de residuos 

domésticos. Para cada uno de ellos GAP proponía siete acciones de 

mejora desde una óptica ambiental.  

 

En la elaboración del PAES aprobado a finales de 2012 se han 

recogido aportaciones de diferentes sectores. Además de estar colgado en 

la web municipal, se ha divulgado su contenido en la Feria anual Bioterra 

de 2011 y 2012. Además, se han distribuido trípticos entre la ciudadanía 

con información referente al PAES 
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PLAN DE ACCIÓN ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 
 

LE 3: SATISFACER LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD: 

REDUCIR LA UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO PRIVADO 

 
P 3.1. Racionalizar la utilización del vehículo privado en la ciudad 

P 3.2. Mejorar las condiciones de movilidad en modos alternativos al vehículo privado 

P 3.3. Desarrollar labores de sensibilización (cambio cultural) 

 
LE 8: GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES MÁS RELEVANTES DESARROLLANDO Y 

PROFUNDIZANDO EN LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN 

 
P 8.1. Protección urbanística efectiva y restauración de las zonas naturales que no cuentan con un régimen 

de protección específico en la ordenación municipal 

 
LE 9: REDUCIR EL IMPACTO EN LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES RACIONALIZANDO EL CONSUMO 

DE RECURSOS NATURALES: AGUA, ENERGÍA Y SUELO 

 
P 9.2. Mejorar la eficiencia energética en los edificios, servicios municipales y empresas contratadas por el 

Ayuntamiento 

P 9.3. Realizar actuaciones para fomentar la implantación de energías renovables 

P 9.5. Introducir el carácter ejemplarizante en la gestión municipal. 

 
LE 10: REDUCIR EL IMPACTO EN LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES MEJORANDO LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS, LA CALIDAD ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA  

 
P 10.1 Mejora continua de los estándares de calidad en la gestión de los servicios prestados por Txingudiko 

Zerbitzuak en la gestión de residuos urbanos. 

P 10.2. Mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición. 

P 10.3. Apoyo en la gestión de los residuos peligrosos de origen industrial. 

P 10.6. Mejorar la calidad atmosférica 

 
 
Acciones vigentes y relevantes, pendientes de desarrollar 
 

• A 10.1.2. Estudiar, valorar, discutir y pilotar nuevos modelos en la gestión de residuos 

• A 10.1.6. Realizar actuaciones conjuntas de comunicación y sensibilización con las grandes superficies en 

los ámbitos de minimización y prevención de generación de residuos. 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito municipal 

 

• Declaración de criterio municipal sobre sostenibilidad energética en el municipio de Irun (noviembre de 

2002) 

• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Irun (2010) 
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• Plan de Acción para la Energía Sostenible de Irun (diciembre de 2012) 

• Informe de Sostenibilidad Ambiental de la aprobación provisional del PGOU 
 

 

En el ámbito de la CAPV 
 

• Ley Vasca de Lucha Contra el Cambio Climático (en fase de aprobación) 

• Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático (2008-2012). Valores de referencia: El objetivo del 

PVLCC es limitar el incremento de las emisiones de a un máximo del 14 % respecto a las emisiones de 

1990 (se toma como año de referencia el año 1990) 

• Inventario anual de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la CAPV. Para conocer los valores de 

referencia de las emisiones de GEIs de la CAPV (totales y sectoriales) se consultarán los últimos datos 

disponibles del Inventario (web www.ihobe.net, apartado Ámbitos de actuación, subapartado Cambio 

Climático. 

• Modelo de Ordenanza Municipal de Cambio Climático (elaborada en el marco del Ekitalde “Municipio y 

Clima II)  

• Estrategia energética de Euskadi 2020 (aprobada en diciembre de 2011 por el Consejo de Gobierno 

Vasco) 
 

 

En el ámbito estatal 
 

• Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para perfeccionar y 

ampliar el régimen general de comercio de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo 

• Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenamiento geológico de dióxido de carbono 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (también conocida 

como IPPC) y su posterior aprobación del Reglamento para su desarrollo y ejecución a través del Real 

Decreto 509/2007, de 20 de abril. 

• Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. Horizonte 2007-2012-2020 

• Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 

 

PROMOVER EL CÁLCULO Y SEGUIMIENTO DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO 

 

• Actualización anual del Inventario de Gases de Efecto Invernadero del municipio y de la administración 

municipal 
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• Comunicación periódica, tanto interna como externa, de los resultados de los resultados del Inventario de 

GEI 

• Analizar la posibilidad de realizar el estudio de la Huella de Carbono 

 

FOMENTO E IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

• Analizar la posibilidad de elaborar un plan de lucha contra el cambio climático 

• Incorporar en el nuevo Plan de Acción Local de Agenda 21 una línea de actuaciones para minimizar el 

impacto que ejerce Irun sobre el clima 

• Buscar financiación y recursos necesarios para implantar progresivamente las medidas adoptadas en el 

PAES aprobado en 2012.  

• Buscar financiación y recursos necesarios para implantar progresivamente las medidas adoptadas en el 

PMUS.  

 

AUMENTAR LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS PARA REDUCIR EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

• Analizar la posibilidad de incluir medidas compensatorias en las actividades promovidas desde el 

Ayuntamiento 

• Continuar con las medidas que se han venido implantando anualmente 

 

RESPONDER Y PREPARARSE PARA LOS POSIBLES EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
 

• Analizar los posibles impactos que el cambio climático pueda generar en el municipio y elaborar un 

paquete de medidas de respuesta 

• Identificar los sectores económicos y naturales más susceptibles de sufrir los efectos del cambio climático  

 

FOMENTAR LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

• Desarrollar medidas que permitan fomentar la sensibilización y aumentar la responsabilidad de la 

ciudadanía  

• Compartir con la ciudadanía el progreso de los planes existentes (PAES, PMUS) y fomentar la 

participación activa de su desarrollo 

 

 
Competencia supramunicipal 

 

PROMOVER INICIATIVAS LIGADAS A LA GESTIÓN DE LOS SUMIDEROS DE CARBONO, A EFECTOS DE 

ARTICULAR MEDIDAS PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
• Implantar medidas para gestionar los bosques de manera sostenible, de manera que aumenten su 

capacidad natural como sumideros de carbono. 
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2.3. SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y COORDINACIÓN INTERNA 
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ÁMBITO TEMÁTICO: COMUNICACIÓN, SENSIBILIZACIÓN  
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Compromisos de Aalborg asociados:  
 
1. FORMAS DE GOBIERNO 
 
4. CONSUMOY FORMAS DE VIDA RESPONSABLES 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Comunicación El Ayuntamiento de Irun utiliza diversos medios de comunicación 

para llegar a la ciudadanía, lo cual se valora de forma positiva, 

puesto que amplía el público receptor: 

• Web municipal (www.irun.org) es el principal soporte 

comunicativo, puesto que se recogen temáticas e informaciones 

diversas: procedimientos administrativos, noticieros, estructura 

municipal, información de las áreas y servicios públicos, 

eventos,… Asimismo, incluye apartados específicos relativos a 

diferentes planes estratégicos para el municipio, como por 

ejemplo, el Plan General de Ordenación Urbana, el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible, etc. 

La información contenida en la página web se actualiza 

constantemente, a través del Área de Sociedad de la Información 

y Participación Ciudadana.  

En 2.011 el número de visitas que registró la web fue de 

1.017.107, mientras que en 2.012, este número se ha elevado a 

1.066.560, es decir, unas 2.922 visitas diarias. 

• Asimismo, el Ayuntamiento cuenta con un boletín digital, 

denominado Irun 7 días, que se envía automáticamente a 

quien se subscriba.  

• En cuanto a los soportes en 

papel, la administración 

local cuenta con una 

revista municipal (bi-

lingüe) que se publica 

cada tres meses.  

• Asimismo, el Ayuntamiento 

dispone de 5 paneles 

electrónicos distribuidos 

por diferentes lugares, para 

informar de eventos, 

campañas o dar avisos a la 

población.  

 

Fuente: www.irun.org 

 

Imagen: www.irun.org 
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• No se dispone de un protocolo establecido para mantener 

reuniones informativas periódicas con la población, aunque 

sí se organizan reuniones puntuales en función de la temática del 

momento (elaboración del PMUS, iniciativa “el Alcalde en los 

barrios”,…). 

• Finalmente, se utilizan los medios locales y comarcales 

como apoyo a los medios anteriormente citados, para 

comunicar eventos o publicar noticias: revista Irunero, 

Bidasoaldeko Hitza, Bidasoaldia, Txingudi Telebista, El Diario 

Vasco, Noticias de Gipuzkoa, etc.  

 

En lo referente a la Agenda 21 Local de Irun, la web municipal 

dispone de un apartado específico en el que se recoge la trayectoria 

y los documentos más relevantes del proceso, aunque no resulta fácil 

encontrarlo (está incluido, por un lado, dentro del apartado “Conoce 

Irun” y a su vez, en el sub-apartado “Irun en Verde”, y al mismo 

tiempo, dentro del apartado “Tu Ayuntamiento”). 

 

 

Imagen: www.irun.org 

 

Dentro del apartado Irun en Verde, podemos encontrar diferentes 

documentos, información y webs relacionadas con la perspectiva medio 

ambiental del desarrollo sostenible: la página del PMUS, el subapartado 

del PAES, la Agenda 21 Local, el Parque Ecológico Plaiaundi, etc. 

 

Se valora de forma positiva la inclusión en el subarpartado de 

Agenda 21 Local de los documentos del seguimiento del Plan de 

Acción Local: los informes de evaluación y los informes del cálculo de 

Indicadores de Sostenibilidad. En adelante, se debería mantener esta 

práctica para dar a conocer el proceso de revisión del I. plan de Acción 

y en general, otra serie de documentos o iniciativas ligadas al desarrollo 

sostenible del municipio.  

 

Teniendo en cuenta que el actual I. Plan de Acción ha completado su 

periodo de vigencia, se valora positivamente la participación en el 

7º Programa de Evaluación y Seguimiento de las Agendas 21 

Locales promovido por Udalsarea 21 y la Diputación Foral de Gipuzkoa, 

para poder comunicar los resultados finales y la propia evolución de los 

mismos antes de iniciar la elaboración del segunda plan.  

 

El Ayuntamiento de Irun cuenta también, a través de Bidasoa Activa, 

con el observatorio Erabat (el Observatorio Urbano del Bidasoa). Se  
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trata de un instrumento de gestión del conocimiento para la puesta en 

valor de la información socioeconómica y su difusión, en el que 

periódicamente se publican los datos de Irun, Hondarribia, Hendaia y la 

comarca. 

Sensibilización Desde que inició su proceso de Agenda 21 Local, el Ayuntamiento de 

Irun ha desarrollado numerosas acciones de sensibilización 

ligadas al desarrollo sostenible, en sus tres ámbitos principales: 

ambiental, económica y social. 

 

Coincidiendo con el Día Internacional de Medio Ambiente, la firma de la 

Carta de Aalborg y el inicio en el proyecto de la Agenda 21 Local, ya por 

el año 2.000, se organizaron talleres y animaciones con objeto de 

sensibilizar a la población en materia ambiental.  
 

Posteriormente, dentro del Udaltalde 21 Txingudi, han tenido lugar 

diferentes iniciativas como la Semana Verde (Día Mundial del Medio 

Ambiente), las distintas campañas relacionadas con el consumo 

responsable, la colocación de un stand informativo en el PIN de Navidad 

con actividades de concienciación ambiental dirigidas al público infantil, 

etc. Asimismo, el Ayuntamiento ha colocado, durante los últimos años, 

un “stand” de contenido ambiental en la Feria Bioterra que tiene lugar 

en Ficoba, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Medio 

Ambiente (se han tratado temas como la biodiversidad presente en el 

municipio, los objetivos y contenido del Plan de Acción de Energía 

Sostenible de Irun, etc.).  
 

Por otra parte, en relación a la movilidad segura y sostenible, el 

Ayuntamiento viene celebrando desde hace 9 años, la Semana 

Europea de la Movilidad Sostenible. La marcha en bici por la ciudad 

se puede considerar la iniciativa con mayor éxito de esta campaña, 

puesto que cada año cuenta con más seguidores.  

 

En materia de sostenibilidad energética, destaca la celebración 

de los “días de la energía”, con la participación de EVE (Ente Vasco 

de la Energía) y dentro de la iniciativa del “Pacto de Alcaldes y 

Alcaldesas” de la Unión Europea.  
 

Asimismo, con objeto de potenciar la movilidad peatonal y la autonomía 

de los escolares, en 2.010 se puso en marcha la experiencia piloto 

del “Camino Escolar” en Irun. Después de tres años, esta iniciativa 

cuenta con más centros participantes. Sería interesante ampliar la 

iniciativa y contar con la participación de más centros 

educativos. 
 

Ligado a la movilidad sostenible, el Ayuntamiento puso en marcha el 

proyecto Compartir Coche, con objeto de fomentar entre la población 

un uso más racional del coche, compartiendo el vehículo privado para 

realizar distintos viajes.  
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Cabe destacar el compromiso del Ayuntamiento en materia de 

sensibilización ambiental, con la puesta en marcha en el curso 

2004-2005 de la Agenda 21 Escolar, iniciativa en la que para el 

curso 2012-2013 se ha contado con la participación de 10 centros y 

cerca de 5.300 alumnos. En los diferentes cursos, desde su 

implantación, se han tratado los Residuos, la Energía, el Agua, la 

Movilidad y la Biodiversidad. 

 

 
 

Imagen: Izadi 21 

 

Anualmente, dentro de la iniciativa de Agenda 21 Escolar, al 

finalizar en curso escolar se publica un boletín informativo, entre 

cuyos contenidos destacan los compromisos adquiridos por la 

comunidad educativa y las propuestas presentadas a los responsables 

municipales en torno a la materia ambiental tratada a lo largo del curso 

lectivo. Estos disponibles están disponibles en el apartado “Agenda 21” 

de la web municipal.  

 

En 2,009, el Ayuntamiento participó en el programa GAP, una 

iniciativa abierta a la ciudadanía, centrada en cuatro ejes 

fundamentales: uso del transporte, consumo de agua, consumo de 

energía y hábitos de compra y gestión de residuos domésticos.  

 

Los aspectos de igualdad de género (actividades de sensibilización 

del 8 marzo -Día de la mujer trabajadora-) llevados a cabo entre 2.007-

2.013, el desarrollo del programa Escuela de Empoderamiento 

para Mujeres (que promueve la inserción socio-laboral), o el 

Programa de Inserción SAIATU (programa de pre-orientación, 

motivación y activación socio-personal para la inserción laboral) son 

una muestra más de la diversidad de ámbitos que se abordan 

desde la administración local en materia de sensibilización a la 

población en sostenibilidad local. 

 

Además de las campañas o iniciativas promovidas directamente por la 

administración local, se han desarrollado otro tipo actuaciones en 

materia de sensibilización por parte de entidades comarcales. 

Entre ellas destacan las que se han llevado a cabo por Servicios de  
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Txingudi (sobre el ciclo del agua, la prevención de residuos, etc.) o las 

desarrolladas por la Agencia de desarrollo comarcal Bidasoa Activa en 

materia económica, así como por el Consorcio Transfronterizo 

Bidasoa-Txingudi, en materia de igualdad, entre otros. 

 

Entre las iniciativas llevadas a cabo por Bidasoa Activa, se valora de 

forma positiva el proyecto pon tus ideas a trabajar (durante los 

años 2009-2012) dirigida al fomento del autoempleo y formación de 

personas emprendedoras que pertenezcan a algunos de los siguientes 

colectivos: mujeres en desempleo, mayores de 40 años en desempleo y 

desempleados de larga duración (2009-2010-2011-2012), así como la 

promoción del Parque Ecológico Plaiaundi través de las oficinas 

de turismo de la comarca. 

Cultura 
participativa e 
instrumentos 
para la 
participación 

El ayuntamiento de Irun dispone de un Área de Sociedad de la 

Información y Participación Ciudadana, que asume competencias 

en materia de puesta en marcha de las políticas dirigidas a la 

normalización administrativa e implantación de la administración 

electrónica en la administración municipal, dinamización y coordinación 

de los canales de atención ciudadana, así como la implantación de 

sistemas ágiles de participación ciudadana y de la comunicación 

institucional. 

 

Si bien el Ayuntamiento de Irun no dispone de un Reglamento de 

Participación generalista, cuenta con un Reglamento de los 

Consejos Sectoriales Municipales aprobado en 1.995, a fin de 

regular la constitución y el funcionamiento de los consejos sectoriales.  

 

En 2.006 se creó el Consejo Irun 21, con objeto de elaborar el I. 

Plan de Acción de Agenda 21 Local de Irun, aunque este órgano 

no dispone de reglamento oficial aprobado y no se ha reunido 

desde el año 2007. Durante los años 2.006 y 2.007 se celebraron una 

serie de reuniones del Consejo Irun 21, pero desde que se aprobó el 

I. Plan de Acción de la Agenda 21 Local, no ha habido ningún 

órgano o foro de participación ciudadana en el que se traten de 

manera específica cuestiones relacionadas con la Agenda 21 

Local, si bien en los consejos sectoriales existentes y otros 

procesos o foros de participación se tratan frecuentemente 

temas ligados al desarrollo sostenible de Irun y concretamente, 

relacionados con acciones del I. Plan de Acción (Consejo Asesor de 

Bienestar Social, Mesa de Movilidad, etc.). 

 

No obstante, sí que existen órganos de participación de carácter 

sectorial como son:  

• El Consejo Municipal de Medio Ambiente: órgano consultivo 

en temas medio ambientales del Ayuntamiento de Irun, 

constituido por representantes técnicos y políticos, así como 

instituciones y agentes sociales (desde el año 2.000). Sin 

embargo, no es un órgano participativo dinámico, puesto  
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que no se ha reunido, al menos, durante los últimos 5 

años.  

• El Consejo Asesor del Planeamiento Municipal de Irun: 

órgano colegiado, consultivo y deliberante, que permite articular 

la participación social en la planificación urbanística estratégica, 

impulsando la protección del patrimonio urbanístico y el 

desarrollo racional y sostenible del municipio, formado por 

representantes técnicos y políticos, así como instituciones y 

agentes sociales (funciona desde el 2007). 

• El Consejo Asesor de Bienestar Social: órgano consultivo en 

materia de bienestar social y sus comisiones de trabajo, 

constituidas por representantes técnicos y políticos, así como por 

instituciones y agentes sociales clave de la ciudad.  

• La Mesa Sectorial de Movilidad: formada por entidades y 

agentes sociales y representantes técnicos y políticos de la 

administración. La mesa fue creada en el 2.009, principalmente 

para abordar la elaboración del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible. 

• Consejo Asesor de Euskara: se trata del órgano consultivo y 

de participación del Ayuntamiento de Irun respecto a las líneas 

de actuación relacionadas con la Normalización Lingüística en el 

municipio. Está formada por representantes técnicos y políticos, 

así como instituciones y agentes sociales ligados a la 

normalización lingüística (funciona desde el 2.012). 

• Consejo Asesor de Cultura: órgano consultivo y de 

participación del Ayuntamiento de Irun en la determinación de 

las líneas de actuación municipales relacionadas con la Cultura, y 

que dispone de diferentes comisiones de trabajo (Fiestas, Música, 

Creatividad) y Pleno. Está constituida por representantes técnicos 

y políticos, así como instituciones y agentes sociales (desde 

2.009). 

• Foro Irun Ekintzan (Pacto por el Desarrollo Económico y el 

Empleo de Irun): órgano heredero del Acuerdo por el Empleo y el 

Desarrollo Económico de Irun (2004-2012), formado por agentes 

socioeconómicos, educativos y del Ayuntamiento de Irun. 

Persigue facilitar e impulsar las condiciones para la reactivación 

económica y social de la ciudad. Este órgano consta de 3 mesas 

sectoriales: Empresa y Emprendizaje, Cualificación e Inserción 

Laboral, y Territorio.  

• Consejo Asesor de Consumo: órgano consultivo y de 

participación del Ayuntamiento de Irun cuyo objetivo es informar 

sobre proyectos de reglamentos u ordenanzas en materia de 

Consumo; proponer medidas o actuaciones para la mejora del 

Servicio Municipal de Consumo; exponer quejas o reclamaciones 

de importancia en relación con el Consumo; impulsar la 

coordinación entre actividades públicas y privadas en este 

ámbito; y potenciar el desarrollo de derechos y deberes de los  
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consumidores. Está constituido por un representante de cada 

grupo político en el Ayuntamiento (presidida por el Concejal 

Delegado en materia de Consumo), el técnico de Consumo, un 

representante de ACUBI (Asociación de Consumidores y Usuarios 

del Bidasoa) y otro de cada asociación de comerciantes 

implantada en el municipio.  

 

Se valora de forma positiva la creación de canales y procesos 

participativos para la elaboración de proyectos como el PMUS (Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible), el PGOU (Plan General de Ordenación 

Urbana), iniciativas urbanísticas en barrios concretos (Artia y 

Belaskoenea) y el Plan de Calidad Ciudadana.  

 

 
Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir de los datos del MUGI 21 

 

Resulta de especial interés mencionar que desde diciembre de 2.011 

se está llevando a cabo la iniciativa el Alcalde en los Barrios (ya 

han tenido lugar las sesiones participativas en 7 barrios –hasta 

junio de 2.013-), cuyo objetivo principal es hacer llegar las ideas, 

preocupaciones y opiniones que la ciudadanía irunesa tiene sobre el 

barrio y la ciudad directamente al Alcalde. En dichos encuentros se 

coloca un buzón para que quien lo desee pueda dejar su aportación, así 

como mediante formularios en www.irun.org, para la recogida de 

propuestas de personas que no hayan podido asistir a la sesión 

presencial o prefieran esta vía para entregar su aportación.  

 

Las aportaciones recogidas son valoradas en su totalidad por el 

Gobierno Municipal, quien establece compromisos claros sobre su 

realización –o no- que quedan expuestos en la Web Municipal. Especial 

relevancia adquiere, en cuanto a potenciación de la transparencia 

municipal, el sistema de seguimiento del cumplimiento de dichos 

compromisos, también a través de la Web, donde se actualiza 

mensualmente la situación de realización de los mismos mediante un 

ilustrativo sistema de semáforos y explicaciones sobre su situación.   

 
En el presente mandato se ha potenciado de forma clara la 

incorporación de la participación de la ciudadanía en los grandes 

proyectos a la hora de su configuración, buscando recoger  
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aportaciones ciudadanas que los mejoren y lograr mayores 

consensos (Proyectos de reurbanización de la Plaza de Urdanibia, 

nuevo Centro Cultural de San Juan, Gain-Gainean,… así como iniciativas 

participativas abiertas en los barrios de Arbes y Belaskoenea), pero 

también en ámbitos de menor trascendencia (elección ciudadana 

de carteles festivos, actuaciones de grupos musicales, concursos de 

maquetas musicales, y un amplio etcétera). 

 

Existen asimismo canales estables como la web o el SAC, a través 

del cual, la ciudadanía puede realizar sus propuestas, observaciones y 

quejas participando de manera activa. 

 

No obstante, el grado de participación en todos los ámbitos podría 

ser mejorable. Asimismo, resultaría interesante establecer una 

jerarquía en los diferentes órganos y consejos, para estructurar de 

manera más eficaz el entramado participativo. 

Tejido 
asociativo 

El Ayuntamiento de Irun dispone de un apartado web exclusivo 

para asociaciones y fundaciones de Irun (elkarteak.irun.org), en la 

que además de poder registrarse y obtener mayores beneficios para la 

asociación y sus actividades, desde la administración local se facilita la 

creación del propio portal web para las asociaciones. 

 

En función de su tipología, las entidades registradas en el directorio 

municipal se clasifican de la siguiente manera: 

 
-Asociaciones de Vecinos -Inmigración 

-Ciudadanos -Juventud / Ocio 

-Cultura -Medio Ambiente 

-Deporte -Sanidad y Servicios Sociales 

-Gente Mayor -Sociedad 

-Igualdad / Derechos -Solidaridad / Cooperación 

 

 

Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a los datos de www.elkarteak.irun.org 
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Tal y como puede apreciarse en el gráfico, el mayor número de 

asociaciones es de carácter deportivo (35 %), seguido por las 

asociaciones culturales (21 %) y las AAVV (14 %).  

 

En total en Irun, están registradas en dicho directorio de 

entidades, 127 asociaciones, es decir, 2,1 asociaciones por cada 

1.000 habitantes, si bien probablemente el número de asociaciones de 

la ciudad sea mayor. Esta cifra de entidades registradas se halla muy 

por debajo de la media guipuzcoana (7,3 asociaciones por cada 1.000 

habitantes). Este ratio puede deberse a la alta población irunesa en 

comparación con la de otros municipios del territorio.  

 

No existen suficientes datos para valorar el dinamismo de dichas 

asociaciones. 

  



 177 

 

PLAN DE ACCIÓN ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 

 
LE 2: PROMOVER UNA MEJORA SOLIDARIA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DEL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA DE 

IRUN 

 
P 2.9. Programa para la mejora de estructuras de participación ciudadana 

 
 
LE 3: SATISFACER LAS NECESIDADE DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD: 

REDUCIR LA UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO PRIVADO 

 
P 2.9. Desarrollar labores de sensibilización (cambio cultural) 

 
 
LE 7: INCREMENTAR EN CONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL SOBRE EL PATRIMONIO 

LOCAL Y ACCIONES QUE INTERVENGAN SOBRE EL MISMO 

 
P 7.3. Informar a la población de forma rigurosa y comprensible sobre cuestiones estratégicas del municipio y 

fomentar los instrumentos de participación ciudadana. 

 
 
LE 10: REDUCIR EL IMPACTO EN LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES MEJORANDO LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS, LA CALIDAD ATMOSFÉRICA Y ACÚSTICA 

 
P 10.4 Fomentar la comunicación y debate de temas ambientales de especial relevancia entre el 

Ayuntamiento y la ciudadanía. 

 
 
Acciones vigentes y relevantes pendientes de desarrollar 
 

• A 10.1.6. Realizar actuaciones conjuntas de comunicación y sensibilización con las grandes superficies en 

los ámbitos de minimización y prevención de generación de residuos. 

• A 10.4.1. Fomentar la discusión de temas ambientales, en el marco del Foro del Consejo 21 de Irun como 

canal de comunicación y debate en la estrategia de gestión de los residuos urbanos, así como otros 

temas ambientales y de ordenación territorial desde la fase de definición y conceptualización de los 

mismos. 

• A 10.5.3. Informar a la ciudadanía de las afecciones de la contaminación acústica y lumínica 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito municipal 

• Reglamento de los Consejos Sectoriales Municipales (1995) 

• Reglamento orgánico del Consejo Municipal de Medio Ambiente (2000) 

• Reglamento del Consejo Asesor de Bienestar Social (2007) 
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• Reglamento del Consejo Asesor del Planeamiento Municipal (2008) 

• Reglamento del Consejo Asesor de Cultura (2009) 

• Reglamento del Consejo Asesor de Euskara (2012) 

• Plan de Calidad Ciudadana 

 
 

En el ámbito de la CAPV 

 

• Norma Foral 1/2010, de 8 de julio, sobre participación ciudadana  

• Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo (Título III, Capítulo IV, Sección VII. Participación 

ciudadana en la formulación, tramitación y aprobación del planeamiento). 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco 

 
 

En el ámbito estatal 

 
• Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de 

participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 

 

• Mejorar la comunicación de los resultados de los procesos de sostenibilidad y mantener los existentes 

• Analizar las iniciativas para que las campañas de sensibilización atraigan a un mayor número de 

participantes 

• Favorecer los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de elaboración del 2º Plan de Acción 

de la Agenda 21 Local 

• Una vez aprobado el 2º Plan de Acción de la Agenda 21 Local, establecer los mecanismos necesarios que 

permitan realizar un seguimiento del mismo por parte de la ciudadanía  

• Reactivar el Consejo Irun 21 

• Estructurar los órganos de participación existentes de manera que se favorezca la transversalidad y 

permita alcanzar los objetivos sostenibilistas de la Agenda 21 Local 

• Potenciar el tejido asociativo municipal (promocionarlo a través de incentivos, etc.) 

• Ampliar la iniciativa “Camino Escolar” a los centros educativos de Irun en los que resulte viable  

• Continuar con el apoyo municipal al programa Agenda 21 Escolar. 
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ÁMBITO TEMÁTICO: COORDINACIÓN INTERNA Y TRANSVERSALIDAD 

 

Compromiso de Aalborg asociado:  
 
1. FORMAS DE GOBIERNO 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DEL DIAGNÓTICO VALORACIÓN 

Coordinación y 
comunicación 
interna 

El Ayuntamiento de Irun dispone, desde el año 2.005, de un Comité 

de Seguimiento de la Agenda 21 de Irun, órgano responsable de la 

implantación y desarrollo adecuado de la Agenda Local 21 del 

municipio. No obstante, dicho órgano no se reunió durante la vigencia 

del I. Plan de Acción para realizar un seguimiento efectivo del 

documento ni para adoptar las decisiones oportunas ligadas, por 

ejemplo, a la programación de actuaciones. Posteriormente, la 

actividad de este Comité volvió a retomarse, en el 2.012, con la puesta 

en marcha del proceso de revisión del I. Plan de Acción. De esta forma, 

el Comité validó dicho proceso de revisión, que culminará con la 

aprobación del II. Plan de Acción por la sostenibilidad de Irun.  

 

Asimismo, existe un Comité Técnico Municipal de Agenda 21 

Local, que aunque no esté formalmente constituido, lo conforman 

los responsables de las distintas áreas municipales. Este Comité se 

reunió por última vez en junio de 2013 para conocer los resultados de 

la evaluación del I. Plan de Acción de Agenda 21 Local, así como el 

proceso de revisión que dará como fruto el II. Plan de Acción de la 

Agenda 21 de Irun.  

 

Se valora positivamente la existencia de ambos espacios, aunque sería 

interesante ordenar formalmente el Comité Técnico y dotar a 

ambos de un calendario anual de seguimiento del proceso de 

Agenda 21 Local. 

 

Los resultados en cuanto a la existencia y calidad de mecanismos 

estables de coordinación interna en Gipuzkoa revelan la existencia de 

un órgano de coordinación técnica general que integra la 

Agenda Local 21 en al menos un 59 % de los municipios 

guipuzcoanos. En el 24 % de los municipios no existe ningún tipo de 

mecanismo.  
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Fuente: Informe de Evaluación del I. Plan de Acción Local 

para la Sostenibilidad de Irun (2012) 

Implantación 
del modelo de 
gestión de la 
Agenda Local 
21 

El I Plan de Acción por la Sostenibilidad de Irun incorpora los tres 

ámbitos principales (ambiental, social y económica) de forma más o 

menos equitativa, aunque es cierto que el volumen de acciones de 

carácter ambiental es superior al resto, entendiendo también 

como ambientales las acciones incluidas en los siguientes ámbitos: 

territorio y planeamiento municipal, recursos naturales, calidad del 

entorno urbano, movilidad y transporte, biodiversidad y paisaje y la 

gestión de la Agenda 21. 

 

El I. PAL de Irun está formado por 156 acciones, de las cuales el 

45 % tienen un carácter continuo, es decir, anualmente se repiten y no 

finalizan. El promedio de acciones de los planes de acción entre los 

municipios guipuzcoanos es de 191 (dato de 2.011 para municipios con 

más de 15.000 habitantes), aunque esta variable no es identificativa 

de la calidad de los planes. 

 

La responsabilidad de la ejecución de las acciones recae 

principalmente sobre la administración local, aunque existe un 

elevado número de acciones ligadas al ámbito económico y la gestión 

del agua y los residuos vinculadas a entidades de carácter comarcal (la 

responsabilidad del primero está compartido por Bidasoa Activa y el 

tejido empresarial del municipio, mientras que los dos siguientes son 

competencia de Txingudiko Zerbitzuak - Servicios de Txingudi).  

 

Por otra parte, analizando el desarrollo de las acciones en función del 

ámbito temático del Plan, podemos observar que a finales de 2012, la 

línea estratégica con mayor grado de ejecución es la vinculada 

al Consumo de Suelo (73 %), mientras que los ámbitos de Gestión 

Ambiental (38 %) e Impacto del Transporte de Mercancías (38 

%) son los ámbitos menos desarrollados. El resto de ámbitos 

temáticos se hallan en un nivel de ejecución de entre el 50-60 %.  
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Fuente: Informe de Evaluación del I. Plan de Acción Local 

para la Sostenibilidad de Irun (2012)  

 
 

Podemos afirmar que el desarrollo de los tres principales ámbitos 

de la sostenibilidad se ha llevado a cabo de manera equitativa. 

 

Es de destacar que el Ayuntamiento de Irun ha participado, desde 

2.010 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 3 ocasiones (años 2.010, 2.011 y 2.012) 

los recursos ofrecidos a municipios que participan en Udalsarea 21 

(Irun es miembro de la Red desde febrero del 2.007) a la hora de 

gestionar eficazmente su I. Plan de Acción.  

 

Para el sexto año de su implantación (2007-2012), el I. Plan de 

Acción de Irun se ha ejecutado en un 53 %, situándose 

notablemente por debajo del objetivo deseable común 

establecido para Planes de Acción de municipios de Udalsarea 

21 (70,5 %). Comparando el grado de ejecución del Plan con el valor 

promedio de los municipios de Gipuzkoa para el mismo período (55,1 

%), se observa que está ligeramente por debajo de la media. 

 

Por otra parte, cabe señalar que el ritmo de ejecución a través de 

la comparación con el incremento objetivo, es bajo (un 7 % en el 

último año evaluado). No obstante, para finales de 2.012, el 74 % de 

las acciones que componen el I. Plan se hallaba completada, 

finalizando o avanzada, y un 88 % del total de acciones se había 

puesto en marcha.  

 

El grado de implicación de las diferentes áreas y entidades en el 

proceso de evaluación del I. Plan es elevado, destacando el 

número de agentes implicados (15, ligeramente superior al promedio 

del Territorio y la CAPV). Una vez finalizada la evaluación el informe de 

resultados, dicho documento se envía a todos los agentes municipales  
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y comarcales que participan en la evaluación y se realiza una 

presentación de los resultados de manera conjunta, lo cual se 

valora positivamente, ya que favorece la transversalidad 

municipal.  

 

El último informe de resultados (2.012) se presentó tanto a técnicos 

del Ayuntamiento como a representantes de entidades comarcales 

ligadas al proceso, tal como se hizo en anteriores ediciones del 

programa de evaluación y programación de planes de acción de 

Agenda Local 21.  

 

Asimismo, el Ayuntamiento participa en el cálculo de Indicadores de 

Sostenibilidad desde el año 2.010. El número de subindicadores 

que se calculó por última vez en 2.013 es elevado (87 

subindicadores), si tenemos en cuenta que, en base a los datos 

recogidos en el Informe de Sostenibilidad Local de la CAPV (2010/11), 

la media de subindicadores calculados por los municipios de la CAPV 

que participaron en el cálculo de Indicadores de Sostenibilidad Local en 

2.011 ascendía a 65.  

 

 
 

Presentación de resultados de la 1ª evaluación del I. PAL. Izadi 21 

 
 

Para poder gestionar y realizar un seguimiento efectivo de estos 

procesos de Agenda Local 21, los municipios miembros de Udalsarea 

21 disponen también de la aplicación informática denominada Mugi 21. 

Dicha aplicación dispone de tres apartados principales: una para 

evaluar el Plan de Acción; otra para programar las acciones a 

desarrollar; y una última para calcular los Indicadores de Sostenibilidad 

Local.  

 

En el caso de Irun, cabe señalar que la utilización del MUGI 21 

se limita principalmente al proceso de evaluación y cálculo de 

indicadores de sostenibilidad, no como herramienta para la 

programación de actuaciones a nivel municipal. De este modo, 

las actuaciones concretas del Plan de Acción no suelen estar vinculadas 

a los presupuestos municipales a través de esta herramienta. 

Asimismo, la herramienta Mugi 21 ha sido muy útil a la hora de 

recabar información para poder redactar el presente documento  
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(“Diagnóstico de Sostenibilidad de Irun”), preparar informes o material 

didáctico dirigido a los centros escolares que participan en la Agenda 

21 Escolar, etc. 
 

La comunicación interna respecto a la Agenda 21 Local es 

mejorable, ya que se limita al envío de los resultados de la evaluación 

(vía e-mail) e indicadores de sostenibilidad, y una posterior 

presentación. 

Recursos 
técnicos  

Desde 2.010, el Ayuntamiento cuenta con una técnico de Medio 

Ambiente y Agenda 21, que, entre otras tareas, se ocupa de la 

coordinación y el seguimiento del proceso de Agenda Local 21 

en Irun. Anteriormente, el proceso de Agenda 21 Local estaba 

canalizado a través de los dos Técnicos de Medio Ambiente del Área de 

Urbanismo y Medio Ambiente. La labor de la Técnico de Agenda 21 es 

fundamental para el correcto desarrollo y seguimiento de este 

programa.  

 

Asimismo, el Ayuntamiento ha contado desde 2.008 con el apoyo de 

una asesoría externa para el desarrollo de acciones ligadas a favorecer 

el correcto desarrollo del proceso de Agenda Local 21 del municipio. 

 

Liderazgo 
político 

Las decisiones en materia de gestión y seguimiento de la Agenda 21 

Local se comparten por los principales responsables técnicos y políticos 

del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, si bien es el 

Gobierno Municipal quien, en última instancia, dictamina las actuaciones 

a desarrollar.  

 

Sería conveniente, a su vez, elevar la gestión y el seguimiento 

del proceso de Agenda 21 Local al Comité Técnico y al Comité 

Seguimiento de la Agenda 21, para favorecer la transversalidad y el 

impulso político/técnico. 

 

Planificación y 
programación 
de la gestión 
municipal 

No existe ningún procedimiento para la planificación y gestión del 

proceso de Agenda 21 Local. Los responsables de la Unidad Técnica de 

Medioambiente y Huertas promueven las iniciativas que posteriormente 

son compartidas con los responsables técnicos y políticos del Área de 

Urbanismo y Medio Ambiente en reuniones que se celebran en 

función de las necesidades.  

 

Los planes estratégicos y transversales con los que cuenta el 

Ayuntamiento son los siguientes: el Plan General de Ordenación 

Urbana (cuya revisión se encuentra en fase de aprobación 

provisional), la Estrategia Irun 2020 (plan estratégico) y el I. 

Plan de Acción de la Agenda 21. No hay establecido ningún 

protocolo de coordinación entre los tres planes, si bien es cierto que en 

la revisión del PGOU se han tenido en cuenta los criterios 

sostenibilistas fijados en el I. Plan de Acción de la Agenda 21 de Irun. 
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PLAN DE ACCIÓN ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 
 

LE 9: REDUCIR EL IMPACTO EN LOS PRINCIPALES VECTORES AMBIENTALES RACINOALIZANDO EL CONSUMO 

DE RECURSOS NATURALES: AGUA, ENERGÍA Y SUELO 

P 9.2. Mejora de la eficiencia energética en los edificios, servicios municipales y empresas contratadas por el 

Ayuntamiento 

P 9.5. Introducir el carácter ejemplarizante en la gestión municipal 

 
 

Acciones vigentes y relevantes, pendientes de desarrollar 
 

• En el I. Plan de Acción no se han identificado acciones vinculadas a este ámbito temático. 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito municipal 
 

• Reglamento de los Consejos Sectoriales Municipales (1.996) 

• Reglamento orgánico del Consejo Municipal de Medio Ambiente (2.000) 

• Reglamento del Consejo Asesor de Bienestar Social (2.007) 

• Reglamento del Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico (2.007) 

• Reglamento del Consejo Asesor de Cultura (2.009) 

• Reglamento del Consejo Asesor de Euskara (2.012) 

 

En el ámbito de la CAPV y Gipuzkoa  

 
• No se han identificado planes ni normativa autonómica o territorial vinculada a este ámbito. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal: 
 

• Implicar a los responsables técnicos y políticos municipales, así como a los de las entidades comarcales 

en el proceso de elaboración del 2º Plan de Acción 

• Definir y concretar los responsables técnicos y políticos del seguimiento y ejecución de las acciones que 

recogerá el 2º Plan de Acción 

• Constituir de manera formal el Comité Técnico de la Agenda 21 Local, para el seguimiento del futuro II. 

Plan de Acción.  

• Establecer un calendario anual de reuniones de seguimiento y coordinación para el Comité Técnico y el 

Comité de Seguimiento de la Agenda 21 Local  
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• Continuar con la participación en los programas de evaluación y seguimiento de la Agenda 21 Local 

(evaluación del Plan de Acción y cálculo de Indicadores de Sostenibilidad).  

• Mejorar la coordinación entre la programación de actuaciones vinculadas al Plan y los presupuestos 

municipales 

• Continuar con la comunicación de resultados de la evaluación del Plan de Acción y el cálculo de 

indicadores 

• Favorecer la coordinación de los mecanismos de participación interna y la participación ciudadana para la 

elaboración y seguimiento del 2º Plan de Acción 

• Implementar la formación y sensibilización de los empleados y las empleadas de la administración local y 

de las entidades comarcales que dan servicio al municipio.  

• Mejorar la comunicación interna del proceso y resultados de la Agenda 21 Local 

 

Competencia supramunicipal 
 

• Adelantar al tercer trimestre el programa de evaluación y seguimiento de las Agendas 21 Locales ofrecido 

por la Diputación Foral de Gipuzkoa y Udalsarea 21, con el fin de mejorar la coordinación entre la 

programación de actuaciones y los presupuestos municipales. 
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2.4. DESARROLLO SOCIAL 
Y ECONÓMICO 



 187 

 

ÁMBITO TEMÁTICO: POBLACIÓN 

 

Compromisos de Aalborg asociados:  
 
9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DE DIAGNÓTICO VALORACIÓN 

Encuadre y 
contextualiza-
ción territorial 

Irun está situado en el extremo oriental del área funcional de 

Donostialdea-Bajo Bidasoa, que agrupa a una población en torno a los 

400.000 habitantes. El municipio, en 2012 contaba con una 

población de 61.179 habitantes que representa 

aproximadamente el 15 % del total del territorio. 

 

La densidad de población es 1.414,2 hab./km2 siendo superior a 

la comarca (1.074,8 hab./km2) y cuadruplicando la media de Gipuzkoa 

(354,9 hab./km2).  

 

Forma parte de la comarca Bajo Bidasoa, que está integrada por los 

municipios de Irun y Hondarribia, concentrando el 78,5 % del total de la 

población comarcal.  

 

Por su situación junto a la frontera francesa, tiene una alta 

concentración de grandes infraestructuras de comunicación, siendo 

punto de paso de las principales conexiones ferroviarias y por carretera, 

entre Europa y la mitad occidental de la península ibérica.  

 

Imagen: Izadi 21 

 



 

Evolución de  
la población 

La población de 

1900, en que contaba con 9.912 habitantes, 

comprendido entre 1960 y 1980 cuando experimenta un crecimiento 

más intenso, con un aumento de población del 179

años ha evolucionado ligeramente al alza, pasa

en el año 1981 a los actuales 

crecimiento del 12,5

alta, llegando a los 60.331 habitantes.

Fuente: EUSTAT, Población por ámbitos territoriales

Estructura 
demográfica 

Irun presenta una pirámide poblacional similar a las sociedades de su 

entorno, del tipo industrial desarrollado, reflejando que 

población está concentrada entre los 25 y 45 años

 

 

Según datos del INE de 2011, el 18

años, siendo una cifra muy similar a la de Gipuzkoa y la de la C.A.V, que 

 

La población de Irun ha tenido un constante crecimiento desde 

, en que contaba con 9.912 habitantes, siendo el periodo 

comprendido entre 1960 y 1980 cuando experimenta un crecimiento 

más intenso, con un aumento de población del 179 %. En los últimos 30 

años ha evolucionado ligeramente al alza, pasando de 53.334 habitantes 

en el año 1981 a los actuales 61.179 del año 2012. Supone un 

crecimiento del 12,5 %, siendo el año 2006 cuando se dio la cifra

alta, llegando a los 60.331 habitantes. 

Fuente: EUSTAT, Población por ámbitos territoriales 

Irun presenta una pirámide poblacional similar a las sociedades de su 

entorno, del tipo industrial desarrollado, reflejando que el 32 %

población está concentrada entre los 25 y 45 años. 

Fuente: Censo 2011. INE 

Según datos del INE de 2011, el 18 % de la población tiene más de 65 

años, siendo una cifra muy similar a la de Gipuzkoa y la de la C.A.V, que 
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son del orden del 19 %. En 1991, este mismo grupo de población 

representaba el 12 % del total, por lo que se aprecia que va 

aumentando el envejecimiento paulatino de la sociedad en Irun.  

 

En este grupo de población de mayores de 65 años y atendiendo a que 

la esperanza de vida es mayor, las mujeres representan el 59 %, según 

datos de 2011. 

 

La población menor de 20 años está también en cifras similares a las de 

Gipuzkoa y la C.A.V, que todas están en torno al 18 %, según el censo 

de 2011. Esta cifra ha decrecido de manera significativa en los últimos 

30 años, pues en 1991 el porcentaje era del 27 %.  

 

Estos datos indican una tendencia preocupante que de no ser 

subsanada, lleva progresivamente a una población envejecida y 

sin recambio generacional. 

Movimiento 
natural y 
migratorio 

Según datos de EUSTAT, Irun ha tenido un crecimiento constante del 

número de nacimientos en los últimos 9 años, estando de media en 

torno a 10 nacimientos por cada 1.000 habitantes/año, siendo el año 

2003 el de índice más alto con 11,58 ‰, en el que se dieron 672 

nacimientos y el último conocido, de 2012, con un índice de 9,61 ‰, en 

el que hubo 587 nacimientos. 

 

En cuanto al número de fallecimientos en los mismos 9 años 

contemplados, siempre ha sido inferior al de los nacimientos, lo que da 

una tasa de crecimiento vegetativo positivo, siendo la tasa de 3,16 

por cada mil habitantes la más alta en el año 2007. 

 
 

AÑO TASA BRUTA DE  
NATALIDAD (‰) 

TASA CRECIMIENTO 
VEGETATIVO (‰) 

2002 9,20 0,83 
2003 11,58 3,04 
2004 10,74 2,53 
2005 11,02 2,94 
2006 10,79 2,27 
2007 10,75 3,16 
2008 10,72 2,68 
2009 10,52 1,31 
2010 9,97 1,57 

2011 10,02 1,70 

2012 9,61 --- 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del EUSTAT 

 

El saldo de población emigrante extranjera ha tenido un constante 

crecimiento desde el año 2003 en que era del 2,92 %, llegando a ser  
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del 8,49 en el año 2012, siendo superior a la de Gipuzkoa (4,17 %) y la 

de la C.A.V (6,92 %). 

 

A su vez, el saldo migratorio externo (contempla la diferencia entre 

inmigración y emigración externa acumulada en un año en el municipio 

con destino u origen en la CAE), ha tenido siempre índices positivos. 

Pasando del 5,88 ‰ en el año 2003, a 7,65 ‰, en el año 2012, 

superior al dato de Gipuzkoa, que fue del 6,47 ‰ y siendo también 

superior al de la C.A.V, que fue del 6,92 ‰. 

 

 

AÑO 
POBLACIÓN EMIGRANTE 
EXTRANJERA (%) 

SALDO MIGRATORIO 
EXTERNO (‰) 

2003 2,92 5,88 

2004 3,71 5 

2005 4,31 8,07 

2006 5,36 8,34 

2007 5,98 7,01 

2008 7,19 8,62 

2009 7,87 7,10 

2010 8,06 8,36 

2011 8,22 6,58 

2012 8,49 7,65 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del EUSTAT y de UDALMAP 

Distribución 
territorial de la 
población 

El 98 % de la población se concentra en el casco urbano, siendo 

los barrios de Lapice, Anaka y Artia donde se concentra el mayor número 

de habitantes, llegando a suponer el 33 % de la población. A su vez la 

mayor densidad se concentra en los barrios de Parte Vieja, Pinar y San 

Miguel. 

 

Por tanto la población que se distribuye en núcleos diseminados y 

caseríos, es residual, pues supone el 2 % de la población. 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 
 
LE 2. PROMOVER UNA MEJORA SOLIDARIA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DEL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA DE 

IRUN 

 
P 2.1 Programa para la integración de los inmigrantes en la sociedad local (en relación con el Plan de 

Inmigración del Ayuntamiento de Irun). 

P 2.2 Programa para la integración de las personas discapacitadas. 

P 2.3 Programa para la inclusión social e integración de los jóvenes. 

P 2.5 Programa para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

P 2.6 Programa para garantizar el envejecimiento activo de la población irundarra. 

P 2.7 Programa para favorecer el acceso a la vivienda. 

 
 

Acciones vigentes y relevantes, pendientes de desarrollar 
 

• En el I. Plan de Acción no se han identificado acciones de prioridad alta vinculadas a este ámbito 

temático. 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito del municipio 
 

• PGOU, Plan General de Ordenación Urbana de Irun, en fase de aprobación provisional (marzo 2014). 

 
En el ámbito de la CAPV 
 

• Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco. Orden 24 de Febrero de 2012. Aprobación Inicial.  

• Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa. Orden 16 de Julio de 2010. Aprobación inicial. 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 
 

Los ámbitos prioritarios relacionados con la ciudadanía está recogidos en el resto de fichas temáticas 
(vivienda, bienestar social,…) 
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ÁMBITO TEMÁTICO: DESARROLLO ECONÓMICO Y MERCADO DE TRABAJO 

 

Compromisos de Aalborg asociados:  
 
8. ECONOMÍA LOCAL VIVA Y SOSTENIBLE 
 
9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

ESTRUCTURA Y NIVEL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Modelo 
económico 

Según los últimos datos disponibles de EUSTAT, en 2012 había 21.140 

personas empleadas en un total de 5.880 establecimientos. A 

partir de 2008 ambos datos han ido disminuyendo, habiendo descendido 

el primero, un 16,5 % y un 19 % el segundo.  

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del EUSTAT 

 

La cifra de 3,5 empleados por establecimiento, se mantiene estable en 

los últimos cinco años, siendo sensiblemente inferior a Gipuzkoa, que en 

2008 se situaba en 4,34 y en 2012 había aumentado a 4,6 

empleados/establecimiento. 

 

El tejido empresarial del municipio de Irun se caracteriza por 

tener un 17 % de construcción, un 6 % de establecimientos 

industriales y un 76 % de los establecimientos de servicios 

distribuidos por: comercio (27 %), transporte (11 %), Hostelería (6 %), 

actividades profesionales y auxiliares (12 %), Administración pública, 

educación y sanidad (7 %), otros servicios (14 %). 
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El sector servicios representa la parte más importante de los 

establecimientos de Irun, siendo en la actualidad (2012) el 76 % 

del total, con 4.474. Este porcentaje, a pesar de disminuir en cifras 

absolutas, se ha incrementado desde 2008, que representaba el 73 %. 

La tendencia es muy similar a la de Gipuzkoa que en 2008 representaba 

el 73 % del total de establecimientos y en 2012 había aumentado al 76 

%. 

 

Por sectores de actividad, la disminución en el número de 

establecimientos ha sido más importante en la construcción, al disminuir 

en un 28 % desde 2008 a 2012. En los sectores de servicios e industria, 

aun habiendo también disminuido su número, es más moderado siendo 

en el mismo periodo de tiempo, del 10,5 % y 10,8 %, respectivamente. 

 
La evolución en la generación de empresas tiene valores negativos en 

los 4 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). 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del EUSTAT 
 
 

Teniendo en cuenta la actual situación económica a nivel internacional, 

es altamente probable que tanto el número de establecimientos 

como de empleos siga la tendencia marcada en los últimos cuatro 

años y continúe disminuyendo a corto plazo. 

 

La coyuntura económica actual ha impulsado que la innovación sea un 

reto en los diferentes sectores (industria creativa, promover la 

colaboración entre las empresas, nuevas oportunidades de negocio…), 

además de la internacionalización. 

Nivel general 
de actividad 
económica 

En el año 2008, el P.I.B., per cápita de Irun, se situaba en 26.291 

€ siendo inferior en un 17,7 % al de Gipuzkoa (31.951 €). La tasa 

de crecimiento acumulativo anual del P.I.B., en el último quinquenio  
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tuvo un incremento del 5,19 %, siendo inferior en un 36 % al de 

Gipuzkoa (8,11 %). 

 

Es importante tener como referencia la aportación de cada sector de 

actividad económica en términos de V.A.B. (diferencia entre compras y 

ventas realizadas). Así, según datos del año 2008, el sector 

agropesquero tenía un peso residual en el total de la actividad 

económica, representando el 0,21 %, siendo inferior a la de Gipuzkoa 

(0,60 %). Asimismo, el sector de la construcción también tiene una baja 

influencia, representando el 6,39 %, algo inferior a la de Gipuzkoa (7,61 

%).  

 

Es de destacar, que Irun siempre ha sido una ciudad en que el 

sector servicios ha tenido gran peso en su actividad económica, 

continuando esta influencia hasta la fecha. Cabe destacar que representa 

el 71,82 % del total, siendo claramente superior a Gipuzkoa (59,77 %). 

No así en la industria, que en Irun representa el 21,58 %, claramente 

alejada de un territorio como Gipuzkoa, que tiene una marcada 

influencia industrial y representa el 32,03 %. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos del EUSTAT 

 

Desde el año 2000, la aportación de cada sector al V.A.B., ha tenido 

muy poca variación, manteniéndose por tanto en cifras similares en los 

últimos 8 años.  

Nivel de 
bienestar 
económico 
familiar 

Según los últimos datos disponibles de Eustat, correspondientes al año 

2.009, la renta personal total era de 17.546€, habiéndose 

incrementado en un 59,5 % desde el año 2001, que fue de 11.001€. La 

renta personal disponible pasó de 9.517€ en 2001 a 15.256€ en 2.009. 

 

La tasa media de crecimiento acumulativo anual de la renta personal en 

los períodos (1997-2001) y (2001-2003), fue respectivamente de 5,89 

% y 5,88 %. 

 

El porcentaje de la renta personal derivada del trabajo (% de renta 

personal total) ha bajado 4,7 puntos desde el año 2001 que fue del 

66,71 %, hasta el año 2009 que fue del 61,98 %. 
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SECTOR PRIMARIO 

Vitalidad y 
rendimiento 
económico 

En Irun, la actividad del sector primario es muy escasa (0,21 % del 

V.A.B) en 2008 y no llega ni al 50 % del de Gipuzkoa (0,60 %). Se ha 

mantenido estable desde el año 2000, que fue del 0,20 %. 

 

Es por tanto comprensible que el empleo generado en el sector tenga 

unas cifras muy poco significativas. En 2010, representaba el 0,39 %, 

siendo el porcentaje más bajo desde 2001, en que llego a representar el 

1,05 %. 

 

Las cifras de paro en este sector reflejan un crecimiento del 12,8 % en el 

1er. Trimestre 2012 con 39 demandantes de empleo al 1er. Trimestre de 

2013, que contabilizaba a 44 personas en la misma situación, según 

datos de LANBIDE. 

 

SECTOR SECUNDARIO 

Estructura del 
sector 

Según datos de EUSTAT de 2012, este sector 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 Irun 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  
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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. 

Vitalidad y 
rendimiento 
económico 

El sector aporta el 28 % del Valor Añadido Bruto (año 2008), siguiendo 

una tendencia que evoluciona hacia una pérdida de influencia en la 

economía de Irun, pues desde el año 2000, que su aportación fue del 

29,3 %, ha disminuido en 1,3 puntos.  

 

El empleo generado en el sector 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. 

 

Las cifras de paro en el sector reflejan un incremento del 4 % en el 

período comprendido entre el 1er. Trimestre de 2012 que contaba con 

1.234 demandantes de empleo y el 1er. Trimestre de 2013 que 

contabilizaba a 1.284 demandantes. 

 

SECTOR SERVICIOS 

Estructura del 
sector 

El sector servicios contabiliza la parte más importante del total 

de los establecimientos de Irun, 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 Irun, 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 Mat. primas agra., prods. aliment., bebid. y 

tabaco. 
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Irun cuenta con dos grandes superficies comerciales, el Parque 

Comercial Mendibil, instalado en el centro de la ciudad y con una 

superficie total de 31.016 m2 para alojar a las diferentes actividades 

comerciales. La otra gran superficie, Parque Comercial Txingudi, situado 

en la zona Araso (Ventas de Irun), dispone de una superficie total de 

40.400 m2. Cada uno de los parques superó la cifra de 4 millones de 

visitantes en 2012. 

Vitalidad y 
rendimiento 
económico 

La oferta comercial de referencia se se centra en la diversidad del 

comercio urbano de la comarca además del Mercado Municipal 

(Mercairun), del Parque comercial Mendibil… 

 

En cuanto a los 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 Irun. 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 Irun, 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. 

 

Dentro de las actuaciones desarrolladas en el marco del último PERCO 

vigente, en cuanto a urbanismo comercial se refiere, las más destacadas 

son las siguientes: 

1. Consolidación del recorrido de compras en el espacio central de la 

ciudad 

2. Reurbanización y remodelación de diferentes calles y plazas del 

municipio 

3. Instalación de señalística de diseño moderno e innovador 

4. Renovación del alumbrado con criterios estéticos, de baja 

contaminación lumínica y de eficiencia energética 

5. Reordenación y adecuación de los espacios comerciales de la 

ciudad, sus recorridos y su accesibilidad 

6. Ordenación e integración del espacio ferroviario 
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7. Actuaciones ligadas al transporte público asociado a las compras 

8. Actuaciones ligadas al aparcamiento asociado a las compras 
 

Recientemente entró en vigor el III. PERCO (Plan de Revitalización 

Comercial de Irun). 

SECTOR TURÍSTICO Y HOSTELERO 

Infraestruc-
tura turística 

Irun 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. 

 

Distribución de establecimientos hoteleros y plazas de alojamiento en 

2012. 
 

Establecimientos Nº Establecimientos Nº Plazas 

HOTELES 
PENSIONES 
AGROTURISMOS 
CASAS RURALES 
APARTAMENTOS 
CAMPING 
ALBERGUES 

6 
7 
2 
3 
0 
0 
2 

622 
196 
18 
32 
0 
0 
86 

TOTAL 20 954 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por Bidasoa Activa 

 

En cuanto a la procedencia de la clientela contabilizada a nivel comarcal 

en 2012, se reparte en un 68 % del resto del Estado y un 32 % de 

países extranjeros. 

 

Establecimientos de hostelería y restauración en 2012 
 

Establecimientos Nº Establecimientos % 

Bares 
Cafeterías 
Restaurantes 

271 
25 
78 

72,46 
6,68 
20,86 

TOTAL 374 100 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por Bidasoa Activa 

 

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 Irun. 
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Recursos y 
atractivos 
turísticos 

Irun 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 Irun 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. 

 

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, ...). 

 

Las acciones de valorización de los recursos turísticos existentes son las 

siguientes: 

• En el tema de la restauración: "Saborea Irun-Irun Dastatu" 

www.saboreairundastatu.com con la creación de un club 

gastronómico y con cenas temáticas 

• Elaboración de un estudio MICE  

• Visitas guiadas (sidrería OLA) 

• Visitas "Sens Irun" 

• Se ha llevado a cabo la rehabilitación del antiguo edificio de la 

aduana en Santiago para el nuevo Centro de interpretación de la 

Eurovelo en Irun. 

• Rehabilitación de Hornos mineros 

 

Perfil de 
afluencia 
turística 

La procedencia de la clientela alojada en establecimientos hoteleros, 

contabilizada a nivel comarcal en 2012, se reparte en un 68 % del resto 

del Estado y un 32 % de países extranjeros. 

 

El perfil es una persona adulta de procedencia nacional y dentro de éstos 

los que vienen de Catalunya, Navarra, Madrid y Aragón. 
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Estructuración 
de productos, 
promoción y 
comercializa-
ción 

En cuanto a la estructuración de productos turísticos, se podría dividir en 

los siguientes ámbitos: 

• TURISMO TEMÁTICO (con sus 6 sub-ámbitos: t. patrimonial, t. 

deportivo, t. de naturaleza, t. especializado, t. familiar, t. comercial)  

• TURISMO PROFESIONAL 

• TURISMO GASTRONÓMICO 

 

En cuanto a las campañas o acciones de promoción turística se han 

llevado a cabo durante los últimos años, caben destacar las siguientes: 

• Asistencia a diversas ferias, carpas, presentaciones 

• Web de Bidasoa-Turismo y acciones con el consorcio 

transfronterizo 

• Creación de la web www.visithondarribiairun.com 

• Soportes en papel: folleto comarcal sobre alojamientos, 

gastronomía (Saborea Irun-Irun Dastatu, ….), etc. 

• Bono "3 ciudades, un destino": Bono cultural (Bidasoa pass) 

• Saborea Irun-Irun Dastatu: www.saboreairundastatu.com 

• Irun Sense 

 

El certificado de Buenas prácticas, promovido por el Departamento 

de Turismo de Bidasoa Activa es un proyecto integral de la mejora de la 

calidad de los destinos turísticos, que busca mejorar la gestión interna 

de las empresas turísticas, especialmente en los procesos relacionados 

con la satisfacción del cliente, incrementar la cualificación de sus 

Recursos Humanos mediante un plan formativo, fomentar el aprendizaje 

cruzado con la experiencia de otros establecimientos del destino y recibir 

asistencia técnica para la mejora continua de la empresa. Todo ello para 

optar al distintivo de Compromiso con la Calidad Turística. 

 

EMPLEO Y MERCADO DE TRABAJO 

Población 
activa 

Irun, en 2010, contaba con una población activa de 28.826 

personas que representa una tasa de actividad del 47,72 % de 

las personas entre 16 y 65 años, que estando en edad de trabajar, 

están trabajando o buscando trabajo. Esta tasa es inferior a la del año 

2001, que representaba el 48,41 %, y a la del 2006 (48,76 %). El dato 

de Irun se sitúa, asimismo, en porcentajes similares la tasa de actividad 

de Gipuzkoa y de la CAPV (47,94 % y 47,74 %).  

 

En cuanto al reparto por género, las mujeres representan el 41,65 

% y los hombres el 54,08 %. Se observa que desde el año 2001, la 

tasa ha bajado en hombres -5 puntos (era del 59,28 %) y ha aumentado 

en las mujeres +4 puntos (era del 38,06 %). 
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Población 
ocupada 

El último dato disponible de EUSTAT correspondiente a 2010 y la 

tasa de ocupación (% población trabajando sobre el total de población 

entre 16 y 65 años) representaba el 66,8 %, habiendo aumentado 

desde el año 2001 en +5,4 puntos (era del 61,36 %). En Gipuzkoa en el 

año 2010 representaba el 67,4 %, ligeramente superior a la de Irun. 

 

Siguiendo la misma tendencia de la población activa, las mujeres 

representaban el 60 % (año 2010) con un aumento de +13 puntos que 

era del 46,71 % en 2001. Por su parte, los hombres representaban el 

73,2 % en 2010, habiendo disminuido en -2,5 puntos desde el año 

2001, que fue del 75,71 %. 

 

La tasa de ocupación juvenil en el año 2006 (de 16 a 24 años), 

representaba el 34,30 %, habiéndose incrementado en + 2,8 puntos 

desde el año 2001, que fue del 31,50 %.  

 

La tasa de afiliación a la Seguridad Social en 2010, era del 38,69 

% (% de habitantes de 16 a 64 años), atendiendo al municipio de 

trabajo, cifra muy similar a la del año 2003 que fue del 39,08 %. A 

partir de ese año fue subiendo paulatinamente hasta situarse en el año 

2007 en el 42,90 %, comenzando un declive continuado hasta la cifra 

indicada en 2010. Son cifras muy alejadas de las que se han venido 

dando en Gipuzkoa en esas mismas fechas. 

 
 

 

Fuente: realizado por Izadi 21 a partir de datos de UDALMAP 

En cuanto a la tasa de afiliación por municipio de residencia, en 

2010 se situó en el 43 % (es decir, el 43 % de la población de Irun 

estaba afiliada a la Seguridad Social en dicho año), habiendo descendido 

en 2 puntos en comparación con el año 2009 (45 %). 
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Desempleo Según datos de LANBIDE, los demandantes de empleo considerados 

parados en el 4º trimestre de 2012 eran 5.229 personas, que 

representa el 17,1 % de la población activa. El mismo trimestre de 

2001, representaba el 10,6 %. Únicamente, en los años 2003 y 2004, la 

cifra descendió del 10 %, representando el 8,7 % y 8,6 % 

respectivamente. Comparativamente los datos de Gipuzkoa, siempre han 

sido mejores en este periodo de tiempo, pues hasta 2009 el porcentaje 

siempre ha sido inferior al 10 %, siendo el dato del 4º trimestre de 2012 

del 13,6 %. Un factor importante para que se dé esta situación, es la 

más baja tasa de industria de Irun con respecto a Gipuzkoa, ya que este 

sector fija más el empleo que el sector servicios, pues este, refleja más 

rápidamente las variaciones de las situaciones económicas. 

 

La población de más de 45 años registrada como demandante de empleo 

en el 4º trimestre de 2012, eran 2.149 personas, que representa el 41 

%. 

 

En este mismo periodo de tiempo, las mujeres paradas registradas eran 

2.827 y representa el 54 % del total. En 2001, el porcentaje 

representaba el 67 %. En cuanto a los hombre en 2012, los registrados 

como parados eran 2.402 y representaba el 46 % del total. Este 

porcentaje en 2001 era del 33 %. 

 

Se aprecia por tanto un trasvase, que también se da en otros territorios, 

en el que en los últimos 10 años baja el porcentaje de mujeres 

paradas y sube el de hombres prácticamente en la misma 

proporción. A pesar de estos datos, el paro sigue afectando en mayor 

medida a mujeres que a hombres. 
 

 

Fuente: realizado por Izadi 21 a partir de datos de LANBIDE 

 

Contratación Según datos de SPEE, en el año 2012 se realizaron 13.825 contratos, de 

los cuales solamente fueron indefinidos 1.151, representando el 8,33 % 

del total. Si comparamos con el año 2009, vemos que el número de  
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contratos se mantiene en cifras absolutas similares, pues fueron 13.867, 

siendo indefinidos 1.274, que representa el 9,18 % del total. Por estas 

cifras podemos apreciar, que la precariedad laboral es altísima y que en 

lugar de disminuir, se incrementa con el paso del tiempo. 

 

El índice de rotación contractual (nº de contratos al año/ nº de personas 

que han firmado contrato ese año) en 2010 fue de 2,73 (en Gipuzkoa 

3,04), en 2005 fueron 2,57 y 2,55 respectivamente. Estos datos nos 

confirman la apreciación anterior; cada vez se utiliza menos la 

contratación indefinida, aumentando la inestabilidad laboral. Esta 

situación tiene mayor incidencia en las mujeres, pues en 2010 el índice 

era 2,88 (en Gipuzkoa 3,41). 

 

 

Fuente: realizado por Izadi 21 a partir de datos de UDALMAP 

Movilidad 
laboral, 
autoconten-
ción y 
autosuficien-
cia 

El acceso a los polígonos industriales de Irun, en cuanto al grado de 

ocupación y empleo son los siguientes: 

• Polígono Gabiria con 55 empresas y 539 empleos 

• Oihanzabaleta:6 empresas y 273 empleos 

• Arretxe Ugalde con 49 empresas y 721 trabajadores 

• Araso con 9 empresas y 212 empleos. 

 

Políticas de 
empleo y 
formación 

Desde 1992, en que fue creada la sociedad pública Bidasoa Activa, a 

iniciativa de los Ayuntamientos de Irun y Hondarribia, ha venido 

desarrollando entre otras, una importante actividad dirigida al apoyo y 

promoción de la economía local y la generación de empleo. En todas 

ellas se hace especial incidencia hacia aquellos colectivos con mayores 

dificultades de accesos al mundo laboral. Toda la programación existente 

en este ámbito se realiza en colaboración con el Servicio Vasco de 

Empleo. 
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Durante los 3 últimos años Bidasoa activa ha desarrollado, entre otras, 

las siguientes actuaciones relativas a empleo y formación: 

• La creación de pequeñas empresas: más de 350 pequeñas 

empresas creadas. 

• La formación de desempleados y trabajadores en 

activo: más de 700 desempleados y alrededor de 500 

trabajadores formados. 

• El asesoramiento a empresas: cerca de 500 empresas 

asesoradas. 

• La inserción en el mundo laboral: 330 personas beneficiadas. 

La orientación laboral: unas 2.000 personas asesoradas. 

 

Desde esta sociedad, en el año 2005 y en colaboración con el resto de 

los agentes sociales de Irun, se ha impulsó el Acuerdo General por el 

Desarrollo Económico y el Empleo de Irun, cuyo objetivo principal 

es, continuar reduciendo la tasa de desempleo de la comarca hasta 

situarse en la media del entorno, incidiendo especialmente en la igualdad 

de oportunidades y la calidad del empleo. 

 

La formación para el empleo desde Bidasoa Activa está enfocada en 

varias áreas diferentes y sobre todo adaptada a los huecos de mercado 

con mayor demanda (Gastronomía, geriatría y NTIC…): 

• Orientación y capacitación a personas con inquietudes 

profesionales, a través de Portal El Espazio. 

• Programa Luzaro, que tiene como objetivo cubrir las necesidades 

de formación permanente. 

• Otros programas dirigidos a la creación y gestión de empresas, así 

como orientación en la búsqueda activa de empleo. 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 
 
LE 1. IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO EQUILIBRADO, DIVERSIFICADO Y SOSTENIBLE DE IRUN. 

• Programa para mejorar la calidad del empleo. 

• Programa para promover la diversificación económica, potenciando actividades de    alto valor añadido y 

bajas necesidades de suelo. 

• Programa para desarrollar el sector turístico. 

• Programas específicos para la inserción laboral de la mujer. 

 
 

Acciones vigentes y relevantes, pendientes de desarrollar 
 

• En el I. Plan de Acción no se han identificado acciones de prioridad alta vinculadas a este ámbito 

temático. 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito del municipio 
 

• Irun Ekintzan: Pacto por el Desarrollo Económico y el Empleo de Irun (2012-2015).  

• III. Plan de Revitalización Comercial de Irun. 

 

 
En el ámbito de la CAPV 
 

• Ley 07/1994 de 27 de Mayo de Actividad Comercial.  

• Ley 07/2008 de 25 de Junio de Actividad Comercial, por la que se modifican algunos aspectos de la Ley 

07/1994 de 27 de Mayo. 

• Ley 06/1994 de 16 de Marzo de Ordenación del Turismo.  

• Ley 07/2012, por la que se modifican algunos aspectos de la Ley 07/1994 de 27 de Mayo (Ley de 

Actividad Comercial) y de la Ley 06/1994 de 16 de Marzo (Ley de Ordenación del Turismo). 

• Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos 

Comerciales. Decreto 262/2004 de 21 de Diciembre. 

• Programa de Apoyo a Modernización de Establecimientos Comerciales. Orden 12 de Mayo de 2010, del 

Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo (BOPV nº 108 de 9 de Junio de 2010). 

• Plan de Competitividad Empresarial 2010-2013. 

• Plan de Competitividad en Innovación del Turismo Vasco 2010-2013. 

• Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2007-2013. 
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ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 
 

• Aprovechar la situación privilegiada de Irun, para impulsar nuevas actividades de negocio que posibiliten 

un nuevo desarrollo socioeconómico. 

• Crear mecanismos, ágiles y dinámicos para la formación, educación y orientación para personas 

desempleadas así como empleadas en sectores de futuro dudoso, que puedan estar preparadas para 

empleos de futuro. Involucrar a las empresas en este proceso. 

• Continuar impulsando acciones que creen dinámicas de cooperación entre diferentes agentes sociales, 

empresas y Ayuntamiento para el desarrollo socioeconómico del municipio que fomenten iniciativas de 

innovación y mejora de la competitividad.  

• Impulsar y fomentar a emprendedores a crear iniciativas que generen empleos, fundamentalmente entre 

la juventud 

• Plantear actuaciones que generen dinámicas tendentes a fomentar la reinserción de colectivos en riesgo 

de exclusión social. 

• Apoyo e impulso de acciones que fomenten la revitalización comercial del municipio. 

• Impulsar las actividades de turismo aprovechando los recursos del municipio y su entorno, poniendo en 

valor las actividades de ocio y naturaleza. 

 

Competencia supramunicipal 
 

• Coordinación a través de Bidasoa Activa para el desarrollo a nivel comarcal de proyectos económicos y de 

empleo, impulsando actividades con proyección de futuro. 

• Llevar a cabo, junto con la Asociación de Desarrollo Rural Behemendi, iniciativas y proyectos dirigidos a 

apoyar al sector primario presente en el municipio. 

• Impulsar, junto con la Asociación de Desarrollo Rural Behemendi y Bidasoa Activa, iniciativas, pro-

gramas y proyectos dirigidos a favorecer la creación de empresas y de empleo ligada al sector primario. 
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ÁMBITO TEMÁTICO: BIENESTAR E INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Compromisos de Aalborg asociados:  
 
7. ACCIÓN LOCAL PARA LA SALUD  
 
9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

 
 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DE DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Problemática 
social 

DEPENDENCIA: 

Según los últimos datos que se recogen (año 2012) en Udalmap 

(herramienta del Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno 

Vasco), el 18,64% de la población de Irun tiene la consideración de 

personas mayores (65 años o más), cifra ligeramente inferior a Gipuzkoa, 

que representa el 18,99%. El Índice de Dependencia Demográfica 

(personas de 0 a 19 años o mayores de 65 años sobre la de 20 a 64 años 

en %) es de 60,05%, frente al de Gipuzkoa, que es del 58,97%.  
 

Cabe señalar que la principal amenaza en esta materia es la 

reducción o supresión del régimen de atención a la dependencia 

existente en el municipio.  

 

 

NIVELES DE POBREZA:  

Las unidades convivenciales perceptoras de la Renta de Garantía 

de Ingresos (antes, prestación de renta básica) han ido aumentando 

en los últimos años, debido fundamentalmente a la crisis 

económica. Según datos extraídos de Udalmap, éstas han pasado de 

representar el 6,64 %o en el año 2003 al 9,13 %o en el año 2008 (por 

cada 1.000 habitantes). Según los datos extraídos del Informe de 

Indicadores de Sostenibilidad Local 2012 del Ayuntamiento, a partir del 

2008 ha continuado dicha tendencia (si en dicho año casi el 3 % de las 

familias del municipio percibía esta prestación, en 2011 la cifra ascendió 

al 6,4 % de las familias de Irun). Esta cifra se sitúa por encima tanto 

del promedio de los municipios de Udalsarea 21 –Red Vasca de 

Municipios por la Sostenibilidad a la que pertenece Irun- que participaron 

en el VI. Programa de apoyo al cálculo de indicadores de sostenibilidad 

local (4 %), como de los municipios de más de 15.000 habitantes que 

participaron en dicho Programa (5,4 %).  
 

Esta misma tendencia se reflejaba en las unidades convivenciales 

perceptoras de Ayudas de Emergencia Social, que pasaron de 

representar el 7,83 %o (por cada mil habitantes) en el año 2003 al 10,55 

%o en el año 2007, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:  
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de Udalmap 

 

Si atendemos a datos más actuales, facilitados por el Ayuntamiento, 

durante los últimos años ha aumentado tanto el número 

personas/familias solicitantes de este tipo de prestaciones 

económicas, como el número de beneficiarias de las mismas (si en 

2011 eran 284 las familias perceptoras de las Ayudas de Emergencia 

Social, en 2012 fueron 321). Del total de personas beneficiarias, el 37,38 

% fueron mayores de 60 años, el 36,45 % fueron personas emigrantes 

extranjeras y el resto (26,17 %) fue concedido a otras personas en 

riesgo de exclusión social. Según los datos recogidos en Informe de 

Indicadores de Sostenibilidad Local 2012 del Ayuntamiento, en 2011 el 

1,2 % de las familias de Irun recibió Ayudas de Emergencia Social 

(este dato se sitúa por debajo de la media de los municipios 

pertenecientes a Udalsarea 21, que asciende al 2,1 %, así como de los 

municipios de más de 15.000 habitantes pertenecientes a la Red, que se 

sitúan, de media, en el 2,9 % de la población).  

 

Además de gestionar las Ayudas de Emergencia Social (con 

aportación económica del Gobierno Vasco), el Ayuntamiento dispone 

de un programa complementario de Ayudas Especiales (financiado 

exclusivamente con aportación municipal).  

 

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, la actual situación de 

crisis económica está generando en Irun situaciones alarmantes, ya que 

el fondo para Ayuda a Emergencia Social que ha recibido del 

Gobierno Vasco para el año 2013 ha sido prácticamente agotado 

en el primer semestre de 2013, habiéndose utilizado 423.727€ de los 

492.692€ asignado para todo el ejercicio. 

 

 

DESEMPLEO: 

El paro y su problemática social no es exclusivo de Irun, pues afecta de 

manera generalizada a todos los países de la U.E., con especial incidencia  
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en los de la zona de la cuenca mediterránea. Debido a la crisis 

económica, la población que se encuentra en situación de 

desempleo ha crecido de manera importante en los últimos cuatro 

años y afecta en mayor medida a las mujeres. Así, la población 

registrada en el INEM ha pasado del 5,7 % en el año 2004 al 13 % en el 

año 2012. En este mismo periodo de tiempo, las mujeres registradas han 

pasado del 7,3 % al 14,2 % y los hombres del 4,1 % al 11 %. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Udalmap 
 

 

El aumento de la pobreza derivada principalmente de la crisis económica 

y el desempleo, provoca de forma indirecta otros problemas sociales 

presentes en el municipio, relacionados, entre otros, con la desprotección 

de los menores, la desestructuración familiar, la violencia de género, etc.  

 

 

INMIGRACIÓN: 

La población extranjera asentada en Irun ha aumentado 

considerablemente en los últimos años. Así, en el año 2003 

representaba el 2,92 % de la población y ha pasado a ser del 8,49 % en 

el año 2012. En Gipuzkoa, aun habiendo tenido también un incremento 

en el mismo periodo de tiempo, siempre ha sido sensiblemente inferior, 

contabilizando en 2012 el 6,47 % del total de la población.  

 

En ese mismo año las mujeres representaban el 49,01 % de la población 

emigrante y los hombres el 50,99 %. Su procedencia correspondía a 

países de fuera de la U.E. en un 69,33 %. 

Servicios y 
equipamientos 
sociales 

El Área de Bienestar Social, Educación y Juventud del 

Ayuntamiento de Irun (plaza Urdanibia, Antiguo Hospital) promueve la 

cohesión social y el bienestar del conjunto de la población de la ciudad, 

mediante el desarrollo de políticas preventivas que contribuyan a  
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mejorar la calidad de vida de todas las personas residentes en la 

ciudad y a evitar la aparición de situaciones de exclusión social. 

Este Área se ocupa, igualmente, de la coordinación, planificación y 

dinamización de servicios y programas dirigidos a los jóvenes del 

municipio y la concienciación en valores a la ciudadanía. Todo ello se 

articula a través de los siguientes ámbitos de trabajo: 

 

SERVICIOS GENERALES: 

• Personas Mayores: gestiona los recursos residenciales municipales 

de las personas mayores, el servicio de ayuda a domicilio, el 

servicio de Teleasistencia, etc.  

• Gestión Administrativa: informa, tramita y gestiona los recursos de 

los Servicios Sociales para potenciales usuarios. 

• Unidad de acogida: es la entrada a los servicios sociales 

municipales, donde se orienta, se presta atención social de 

urgencia, y se deriva hacia otros servicios o recursos (se 

encuentra ubicado en las oficinas del Área).  

• Atención Primaria: se trata del servicio de entrada a los programas 

y recursos sociales, dirigido al conjunto de la población. Interviene 

en situaciones familiares problemáticas y gestiona programas de 

ayuda específicos para colectivos desfavorecidos. 

• Intervención Comunitaria: desarrollo y gestión de programas para 

afrontar situaciones que generan marginación y exclusión social. 

• Educación: centros escolares, escuelas infantiles, conservatorio y 

escuela de música municipal. 

• Juventud: ludotecas, albergue juvenil y nuevos equipamientos. 

 
 

PERSONAS MAYORES: 

• Teleasistencia: servicio técnico de naturaleza social, que consiste 

en un pequeño pulsador que se puede llevar a modo de collar o 

pulsera conectado a través del teléfono a la Central de 

Emergencias 112. Cumple 2 funciones: procurar socorro en 

situaciones de emergencia y ofrecer tranquilidad en aquellas 

situaciones que, si bien no constituyen emergencias, necesitan del 

apoyo de otras personas para su realización. 

• Programa de atención a domicilio: servicio de atención directa en 

el propio domicilio, para la realización de actividades de la vida 

diaria y/o el mantenimiento del entorno doméstico en condiciones 

adecuadas de habitabilidad. 

• Comidas a domicilio: servicio de suministro de comidas preparadas 

a domicilio, adaptadas a las necesidades de salud de la persona 

usuaria y bajo la supervisión de una persona especialista en 

dietética y nutrición.  

• Programa de unidosis de farmacia. Promueve facilitar el uso de la 

medicación y mejorar las condiciones de seguridad en los  
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tratamientos médicos mediante la preparación de dosificadores 

individualizados por parte de la farmacia de elección de la persona 

usuaria. 

• Acogimiento familiar: se trata de una medida de protección, que 

consiste en la integración de una persona mayor en el seno de una 

familia, sin mediar en ningún caso lazos de parentesco. 

• Convivencia con estudiantes: programa a través del cual un 

estudiante convive con una persona mayor, acompañándole en 

algunas de sus actividades rutinarias, a cambio de alojamiento y 

una subvención. 

• Ayudas técnicas: ayudas para personas dependientes que pueden 

consistir en reformas de vivienda, baños, rampas, grúas, camas 

articuladas, elevadores, sillas eléctricas, adaptación de vehículos, 

etc.  

• Programa Sendian de la Diputación Foral de Gipuzkoa: apoyo a 

familias con personas dependientes, que ofrece formación y apoyo 

psicológico a las familias, grupos de autoayuda, respiros para el fin 

de semana y apoyo económico.  

• Etc.  

 

 

Imagen: www.irun.org 
 
 
JUVENTUD: 

• Programa de intervención socioeducativa en medio abierto, donde 

un equipo de educadores sociales contactan con adolescentes que 

puedan tener dificultades en el medio social y familiar para 

favorecer su integración y participación comunitaria.  

• Programa de apoyo a adolescentes. 

• Desarrollo de las actuaciones recogidas en el III. Plan Local de 

Drogodependencias (próximamente se aprobará el III. Plan Local 

de Drogodependencias. 

• Programa Eskolan: conjunto de programas y proyectos de 

prevención de drogodependencias en el ámbito escolar. 
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• Programa de reducción de riesgos en el ámbito comunitario y 

festivo: testing, alcoholemias preventivas, colaboración con 

campañas de Gobierno Vasco… 

• Prestación Social en Beneficio de la Comunidad, en colaboración 

con la Policía Local y el Juzgado de Menores. 

 
 
IGUALDAD: 

• Escuela de empoderamiento para mujeres. 

• Apoyo, coordinación y subvenciones de asociaciones de mujeres. 

• Actividades del 25 de Noviembre (Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer). 

• Actividades del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer). 

• Desarrollo de actuaciones ligadas al Plan Local de Igualdad. 

• Reuniones de la Comisión de Igualdad del Consejo Asesor de 

Bienestar Social. 

• Reuniones de la Comisión de Prevención e inserción del Consejo 

Asesor de Bienestar Social. 

• Pleno Juvenil (desde 2009): es un programa de Educación en 

Igualdad y Procesos Democráticos, en la que participan los centros 

escolares que lo deseen. El alumnado que participa en el programa 

desarrolla propuestas concretas en materia de igualdad, y solicita 

para ello el apoyo e implicación del Ayuntamiento y de toda la 

juventud irunesa.  

 
 
INMIGRACION: 

• Programas de concienciación y sensibilización (programa de 

mediación intercultural, …) 

• Medidas dirigidas a lograr la integración del colectivo de 

inmigrantes (apoyo a las asociaciones de personas inmigrantes y a 

otras a favor de personas inmigrantes a través de subvenciones de 

Bienestar Social, …) 

• Trabajar aspectos relacionados con la interculturalidad 

(organización del Día de la Paz, apoyo a las asociaciones de 

personas inmigrantes y a otras a favor de personas inmigrantes a 

través de subvenciones de Bienestar Social, …) 

• Comisión de Inmigración del Consejo Asesor de Bienestar Social 

 

La población de Irun dispone de una serie de equipamientos 

sociales, atendiendo al tipo de colectivo al que van dirigidos: 

Personas mayores:  

• 2 centros sociales municipales para personas mayores, que 

constituyen un lugar de encuentro, desarrollo y ocupación  
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satisfactoria del tiempo libre: Centro Social Municipal de Luis 

Mariano y Centro Social Municipal de Iraso. 

• Apartamentos protegidos: Conjunto de viviendas agrupadas, 

donde pueden vivir de 1 a 2 personas mayores, que cuentan con 

servicios colectivos de uso facultativo. Todos ellos son municipales.  

• 4 Pisos-residencia (pisos tutelados): dirigido a personas mayores 

con dificultades para seguir residiendo en su domicilio habitual y 

una situación psicofísica que no precisa de recursos de mayor 

intensidad. Son todos de titularidad municipal.  

• 5 Residencias de ancianos de los que 4 son privadas y una 

municipal (Residencia Ama Xantalen, centro destinado a servir de 

vivienda permanente para la atención de personas mayores con 

dificultades para vivir de forma autónoma. Consta de 68 plazas y 

dos plazas más para situaciones de emergencia de pisos-

residencia).  

• 5 Centros de Día de los que 4 son privados y 1 municipal (Ama 

Xantalen -dispone de 15 plazas-). 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Udalmap 

 

En base a los datos facilitados por el Ayuntamiento, a día de hoy no 

quedan plazas concertadas disponibles en centros residenciales 

para la 3ª edad (las plazas libres no están ocupadas). Sin embargo, con 

la apertura en el 2012 del centro residencial Betharram (ubicado en 

Hondarribia), a nivel comarcal hay oferta de plazas concertadas para 

personas mayores. Por otro lado, el proyecto del centro residencial de 

Arbes está paralizado, si bien el Ayuntamiento continúa solicitando a la 

Diputación Foral de Gipuzkoa el impulso de dicho equipamiento. En las 

residencias privadas, en cambio, disponen de plazas libres.  
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Imagen: Izadi 21 

 

En cuanto a los centros de día, hay plazas libres y los pisos-

residencia están al 95 % de ocupación. No se dispone de información 

relativa al nivel de ocupación de los centros sociales.  

 

Personas con discapacidad: 

Existe únicamente un centro de día privado para personas 

discapacitadas. En Irun no hay centros residenciales públicos. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Udalmap 
 

Desde los servicios de atención directa del Ayuntamiento, se informa y 

asesora a las familias con personas dependientes a su cargo, sobre la 

oferta foral existente. 

 

Jóvenes: 

El Ayuntamiento pone a disposición de los y las jóvenes del municipio los 

siguientes equipamientos: 

• Gazteleku Martindozenea, gestionado por la asociación Kabia 

Elkartea. Es un Centro Juvenil que oferta cursos, talleres, y es  
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lugar de encuentro para todas y todos las/os jóvenes de Irun de 

entre 14 y 30 años. 

• 2 ludotecas con 3 tramos de edad (niños/as de 4 a 6 años, de 7 a 

9 años, y de 10 a 12 años) con equipamientos donde se potencia 

la actividad lúdica que favorezca el desarrollo psicomotor, 

cognitivo, crítico y afectivo del niño/a. 

 

Acción Social: 

 

La ciudadanía cuenta en Irun con los siguientes equipamientos: 

• Comedor y Punto de Encuentro Social Topaleku: centro destinado 

a cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene de las 

personas que se acercan al mismo, así como a la promoción de 

procesos individuales de mejora que favorezcan la inclusión social. 

En la actualidad tiene una capacidad de 60 plazas y en el primer 

semestre del año 2013 fue utilizado por un total de 235 personas, 

cifra que ya supera a las 224 personas que lo utilizaron durante el 

año 2012. 

• 5 pisos para situaciones de emergencia social, uno de ellos 

destinado específicamente a víctimas de violencia de género. 

 

El Ayuntamiento coordina su labor en el ámbito de los servicios sociales 

con el resto de instituciones públicas (Gobierno Vasco –Osakidetza, 

Lanbide, etc., Diputación Foral de Gipuzkoa, etc.), asociaciones y 

entidades con competencia o relación con esta materia, si bien no existen 

protocolos formales aprobados para ello. 

Gasto 
económico del 
Ayuntamiento 
en Servicios 
Sociales y 
actividades 
solidarias 

El Ayuntamiento de Irun, ha destinado durante los últimos años entorno 

al 11 % del presupuesto municipal a actuaciones en política 

social. Para el año 2013, por primera vez en los últimos cinco años, ha 

sufrido un ligero descenso, que representa el 10,85 % del presupuesto. 

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de la información facilitada  

por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento Irun 
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Así mismo, las cifras destinadas a cooperación al desarrollo, que 

salvo el año 2012 que tuvo un descenso significativo, reflejan un 

interés en el municipio respecto a proyectos de cooperación y 

solidaridad internacional, que está entre los más altos del 

entorno. 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de la información facilitada por el 

Área de Bienestar Social del Ayuntamiento Irun 

Políticas 
sociales 
específicas 

En Irun se desarrollan diferentes iniciativas tendentes a impulsar 

la integración social, planteadas desde el enfoque de igualdad de 

oportunidades para colectivos específicos, como son la población 

emigrante y las personas con discapacidad. Así, desde el Área de 

Bienestar Social se llevan a cabo diferentes actuaciones para facilitar la 

integración de la persona emigrante, concretándose en:  

• Semana Intercultural “Irun Ciudad Abierta/ Irun Zabalik”. 

• Materiales de sensibilización y divulgación: Guía de Recursos para 

las personas inmigrantes. 

• Programas y actividades de sensibilización, en materias de 

interculturalidad y prevención del racismo y la xenofobia. 

• Programa “Madres y Padres en la Distancia” de apoyo a padres 

inmigrantes extranjeros 

• Asesoramiento a agentes sociales en materia de inmigración 

• Programa de reagrupación familiar 

 

Respecto a las personas con discapacidad, no se conocen programas 

específicos de actuación y las acciones enfocadas a este colectivo pueden 

considerarse integradas en las diferentes actuaciones que se desarrollan 

desde el Área de Bienestar Social. Desde los Servicios Sociales se 

tramitan los servicios y ayudas que a este colectivo de personas 

corresponde. 

 

Además de las actuaciones descritas anteriormente, existen otras 

actuaciones específicas complementarias impulsadas por el 

Ayuntamiento y dirigidas a la población en general, como pueden ser los  
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“Caminos Saludables” (circuitos urbanos para andar, fáciles, saludables y 

accesibles –actualmente son 6 los recorridos disponibles que se pueden 

consultar en la web municipal-). 

IGUALDAD DE GÉNERO 

Situación de 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres en el 
ámbito laboral 

En el ámbito laboral en Irun, las mujeres han venido sufriendo una 

desigualdad histórica. Desde que se tienen datos estadísticos, estos 

presentan una tasa de paro femenino entre 3 y 4 puntos 

porcentuales superiores al paro masculino. En el año 2012, el 

porcentaje de mujeres inscritas como demandantes de empleo era del 

14,2 %, mientras que la de los hombres era del 11 %. 

 

Esta misma desviación se da, si observamos la tasa de afiliación a la 

Seguridad Social de las personas residentes en Irun. Así, en el año 

2010, las mujeres representaban el 38,48 % (de mujeres mayores 

de 16 años) y los hombres el 51,31 % (de hombres mayores de 16 

años). 

 

También se refleja esta desigualdad en la renta disponible. En el 

último año (2009) en que disponemos de datos de Udalmap, la renta 

personal derivada del trabajo en las mujeres, representaba el 

59,96 % (% de renta personal total) y el de los hombre era del 

63,17 %. 

 

Situación de 
igualdad entre 
mujeres y 
hombres en el 
ámbito 
municipal 

Desde el Área de Bienestar Social, Educación y Juventud, se vienen 

promocionando actuaciones enfocadas al de la igualdad entre hombres y 

mujeres, entre las que destacan las siguientes:  

• Escuela de empoderamiento 

• Apoyo y coordinación con Asociaciones de Mujeres 

• Actividades del 25 de noviembre (Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia Contra la Mujer) 

• Actividades del 8 de marzo (Día Internacional de la Mujer) 

• Desarrollo de actuaciones ligadas al Plan Local de Igualdad (taller 

de autoestima, reuniones de la Comisión de Igualdad del Consejo 

Asesor de Bienestar Social, edición de materiales de 

sensibilización,…) 

• Reuniones de la Comisión de Igualdad del Consejo Asesor de 

Bienestar Social 

• Reuniones de la Comisión de Prevención e inserción del Consejo 

Asesor de Bienestar Social 

• Subvenciones a las asociaciones de mujeres 

 

Políticas de 
igualdad de 
género 

Desde el Ayuntamiento de Irun se desarrolla una política integral de 

igualdad entre mujeres y hombre en todos los ámbitos que les afectan, 

plasmado en los diferentes Planes de Igualdad. En el año 2012 se  
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procedió a evaluar por parte del Área de Bienestar Social, el grado de 

ejecución del II Plan de Igualdad que tenía un periodo de vigencia 

del año 2008 al año 2011. La evaluación se centró en 7 áreas de 

intervención: igualdad en la normativa y actividad administrativa, 

empoderamiento y participación socio-política de las mujeres, conciliación 

y corresponsabilidad, violencia contra las mujeres, inclusión social, 

juventud, cooperación y tolerancia, cultura, euskera y actividad física. 

 

En estos momentos, el Ayuntamiento está terminando de elaborar el III 

Plan de Igualdad y al igual que sucedió con el anterior, están 

participando, entre otras, diferentes áreas y sociedades públicas 

municipales, y las asociaciones de mujeres de Irun. 

CONVIVENCIA 

Seguridad 
ciudadana 

El índice de delitos (por cada 1.000 habitantes) ha descendido 

ligeramente en los últimos cuatro años, pasando de 45,75 en el año 2009 

(fue el más elevado de la década) a 42,88 delitos por cada 1.000 

habitantes en el año 2012. Esta última cifra es superior en 9 puntos 

porcentuales a los datos de Gipuzkoa en el mismo año, que 

representaban 33,85 delitos por cada 1.000 habitantes.  

 

Por otro lado, el número de agentes de policía local por cada 1.000 

habitantes, relativo al año 2009 (último que UDALMAP tiene 

contabilizado) en Irun (1,49 agentes por cada 1.000 habitantes) es 

muy similar al dato de Gipuzkoa, que era de 1,43. 

 

Cabe destacar que los accidentes de tráfico han disminuido en los 

últimos 3 años al pasar de 13,02 accidentes por cada 1.000 

habitantes en el año 2010 a 8,78 en el año 2012. Esta cifra es 

ligeramente inferior al dato de Gipuzkoa, que era de 9,80 en el mismo 

año.  

 

Los peatones atropellados en accidentes registrados en los últimos 10 

años, reflejan que no hay una tendencia de variación a la baja o al alza, 

sino que es un “diente de sierra” que muestra resultados totalmente 

fortuitos. 

 

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Udalmap 
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Si analizamos los resultados del Ecobarómetro Municipal 2008 realizado 

por la sociedad pública Ihobe en Irun, el 81 % de las personas 

encuestadas afirmaron estar satisfechas o muy satisfechas con la 

ciudad, en cuanto a seguridad personal se refiere.  

Cohesión social En el año 2008 en una encuesta realizada por Ikerfel para el 

Ayuntamiento de Irun en la que participaron 750 habitantes, se reflejaba 

que el 75 % de los entrevistados están satisfechos o muy 

satisfechos con la calidad de vida en Irun y el 38 % opinaba que 

había mejorado bastante o mucho en los últimos cuatro años.  

 

Por otro lado, en el mismo año Ihobe (sociedad pública de gestión 

ambiental del Gobierno Vasco) realizó el Ecobarómetro Municipal (310 

encuestas realizadas a la ciudadanía sobre aspectos clave relacionados 

con la sostenibilidad de la ciudad), donde se medía, entre otros aspectos, 

la satisfacción general de la ciudadanía con el municipio, como espacio 

para vivir. Según los resultados obtenidos (3,3 sobre 5 –informe del 

Ayuntamiento de Irun, extraído de la aplicación Mugi 21), podemos 

observar que las personas entrevistadas están satisfechas con Irun, como 

lugar en el que vivir (el resultado obtenido en Irun es ligeramente 

superior al valor promedio de los municipios de Udalsarea 21 que 

participaron el VI. Programa para el cálculo de indicadores de 

sostenibilidad local -3 sobre 5- y también superior a los municipios de 

más de 15.000 habitantes que participaron en dicho programa). Así 

mismo, de los resultados de las encuestas del Ecobarómetro Municipal 

2008 se deriva que el 84 % de la población se encuentra satisfecha 

o muy satisfecha con Irun, como lugar para el desarrollo de las 

relaciones sociales. 

 

Civismo Según la explotación de datos del estudio del Gobierno Vasco sobre 

vulnerabilidad elaborado por Tecnalia en 2012, un 13,63 % de la 

población de Irun, se queja de que sufre vandalismo en su barrio. 

 
% DE POBLACION QUE SE QUEJA DE VANDALISMO, POR BARRIOS: 

 

BARRIOS TOTAL % 

Alde Zaharra 30,59 

Pinudi 23,51 

Dumboa-Arbes-Alde Zaharra 20,17 

Katea – Lapice 19,94 

Santiago Beraun 18,49 

Plaiaundi 18,37 

Lapice 17,6 

Arbes 17,5 

Dumboa–Artia 16,01 

Santiago Beraun–Erdialdea 15,98 

Katea 15,27 

San Miguel 14,51 

Anaka-Jaizubia–Katea 14,29 

Belaskoenea 13,78 

 



 

Erdialdea

Arbes

Artia

Larreaundi

Anaka

Behobia

TOTAL GENERAL

Fuente: elaboración propia a partir del estudio “Auditoría local de seguridad y 

políticas preventivas: evaluación y propuestas criminológicas en el municipio Irun 

 

El Ayuntamiento de Irun desarrolla diferentes actuaciones 

encaminadas a inculcar buenos hábitos de comportamiento cívico

(campañas de sensibilización ciudadana 

aprobación de la ordenanza de civismo, etc.), aunque existe amplio 

margen de mejora en este ámbito, ya que las problemáticas relacio

con comportamientos incívicos (ruido, excrementos de perros, …) todavía 

siguen siendo una de las principales quejas ciudadanas.

SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS

Equipamientos 
y efectivos 
sanitarios 

Los servicios públicos

pueden considerar razonablemente satisfactorios

con los siguientes equipamientos sanitarios:

• Hospital Comarcal del Bidasoa

• Centro de salud Irun

• Centro de salud de Dumboa

 

En el municipio hay 24 farmacias acreditadas por el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Gipuzkoa y distribuidas por toda la localidad, que dan 

servicio a la totalidad de la población.

 

Erdialdea 12,95 

Arbes–Meaka 10,77 

Artia 9,99 

Larreaundi 8,07 

Anaka 5,38 

Behobia–Artia 3,01 

TOTAL GENERAL 13,63 

 

Fuente: elaboración propia a partir del estudio “Auditoría local de seguridad y 

políticas preventivas: evaluación y propuestas criminológicas en el municipio Irun 

(Gipuzkoa)” (Tecnalia, 2012).  

El Ayuntamiento de Irun desarrolla diferentes actuaciones 

aminadas a inculcar buenos hábitos de comportamiento cívico

(campañas de sensibilización ciudadana –“Irun por el civismo”

aprobación de la ordenanza de civismo, etc.), aunque existe amplio 

margen de mejora en este ámbito, ya que las problemáticas relacio

con comportamientos incívicos (ruido, excrementos de perros, …) todavía 

siguen siendo una de las principales quejas ciudadanas. 

SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 

servicios públicos que la ciudad presta en materia de salud, 

pueden considerar razonablemente satisfactorios ya que cuenta 

con los siguientes equipamientos sanitarios: 

Hospital Comarcal del Bidasoa 

Centro de salud Irun-Centro. 

Centro de salud de Dumboa 

Centro de Salud Irun-Centro. Osakidetza 

 
En el municipio hay 24 farmacias acreditadas por el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Gipuzkoa y distribuidas por toda la localidad, que dan 

servicio a la totalidad de la población. 
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Fuente: elaboración propia a partir del estudio “Auditoría local de seguridad y 

políticas preventivas: evaluación y propuestas criminológicas en el municipio Irun 

El Ayuntamiento de Irun desarrolla diferentes actuaciones 

aminadas a inculcar buenos hábitos de comportamiento cívico 

“Irun por el civismo”-, 

aprobación de la ordenanza de civismo, etc.), aunque existe amplio 

margen de mejora en este ámbito, ya que las problemáticas relacionadas 

con comportamientos incívicos (ruido, excrementos de perros, …) todavía 

que la ciudad presta en materia de salud, se 

ya que cuenta 

 

En el municipio hay 24 farmacias acreditadas por el Colegio Oficial de 

Farmacéuticos de Gipuzkoa y distribuidas por toda la localidad, que dan 
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Según los resultados derivados del Ecobarómetro Municipal de Irun 2008 

(realizado por la sociedad pública de gestión ambiental Ihobe, mediante 

310 encuestas dirigidas a personas de 15 o más años residentes en el 

municipio), el 84 % de la población está satisfecha o muy 

satisfecha con la dotación y calidad de los servicios sociales y 

sanitarios de la ciudad. Por otro lado, el 89 % de las personas 

encuestadas afirmó que reside a menos de 300 metros de 

equipamientos de asistencia sanitaria. 

TELECOMUNICACIONES Y ACCESO A LAS TIC´s, SERVICIOS DE CORREOS Y BANCARIOS 

Accesibilidad a 
las TIC´s y 
telecomunica-
ciones 

El Ayuntamiento de Irun, elaboró en el año 2000 el Proyecto IruNet 

XXI, que comprende una amplia serie de programas y acciones concretas 

para aprovechar con utilidad las posibilidades de las Tecnologías de la 

Información, y para potenciar su desarrollo y su integración en la vida 

cotidiana de la ciudadanía. El Proyecto consta de cuatro programas: 

1) Servicios de información abierta y pública. 

2) Servicios personalizados de información y tramitación. 

3) Transaccionalidad y firma electrónica. 

4) Fomento del uso de Internet entre la ciudadanía. 

 
Así mismo y a través del KZ Gunea (dependiente del Gobierno Vasco), se 

dispone en el municipio de un centro público y gratuito para la formación 

y el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, que 

lleva a cabo actuaciones de cara a la ciudadanía y a las pequeñas 

empresas. Desde su apertura en el año 2001, han participado en los 

cursos organizados un total de 10.411 personas usuarias del KZ Gunea. 

 

Promoción del 
uso de las 
TIC´s 

El Ayuntamiento de Irun y las sociedades públicas de titularidad 

municipal vienen desarrollado desde hace tiempo diferentes actuaciones 

para promocionar el uso de las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación en la ciudad: 

• Servicios de acceso público a Internet mediante tecnología 

inalámbrica WiFi, a través de dos sistemas diferentes: 

- Gratuito, en espacios cerrados municipales como la Casa 

Consistorial, edificio Ikust-Alaia (Biblioteca y Archivo 

Municipal), Oficina de Información Juvenil y Albergue-

Gazteleku Martindozenea. 

- De pago, con varias tarifas según tiempo de uso, en diferentes 

espacios públicos como Parque Alai Txoko en Lapice, en el 

centro (jardines y calles Luis Mariano y Plaza del Ensanche), 

exteriores del Museo Oiasso, Plazas del Juncal, Urdanibia y de 

la Sargía y jardines del Área de Bienestar Social. 

 
Es importante, de cada a extender y universalizar el uso de las 

TIC´s, que en los diferentes espacios públicos del municipio se 

generalice la oferta de este servicio de forma gratuita. 
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• La página web municipal (www.irun.org) ofrece la posibilidad de 

realizar los pagos por internet (todos aquellos recibos emitidos 

por el Ayuntamiento -recibos municipales, denuncias de tráfico, 

etc.-, así como las entradas de actividades culturales), recibir 

información municipal mediante diferentes medios (avisos 

mediante SMS en el teléfono móvil, boletín electrónico semanal “7 

días”) y otras actuaciones ligadas a la actualidad municipal.  

• La página web de Servicios de Txingudi (www.txinzer.com) 

dispone de una oficina virtual para realizar diferentes gestiones: 

actualizar y consultar los datos de los contratos, conocer los 

consumos de agua, consultar las facturas y comunicar posibles 

incidencias relativas a limpieza viaria, gestión de residuos urbanos 

y ciclo del agua (abastecimiento y saneamiento).  

• “Txingudi en GPS”: El Consorcio Transfronterizo Bidasoa Txingudi 

ofrece a través de una audio guía en dispositivo GPS visitas 

guiadas que permiten realizar diferentes recorridos de forma 

innovadora dentro de la comarca. 

 
Por último, cabe destacar que el Ayuntamiento de Irun es uno de los 

ayuntamientos que obtuvo mejor nota en el "Diagnóstico sobre la 

innovación en los ayuntamientos vascos" realizado por EUDEL 

(Asociación de Municipios Vascos) en el 2012, tras obtener una resultado 

global de 4,04 sobre 5. 

 

Este estudio permite visualizar la situación del conjunto de 

ayuntamientos vascos en el ámbito de la innovación y la modernización 

de la administración pública local vasca. Para ello, el Ayuntamiento de 

Irun, a través del área de Sociedad de la Información y Participación 

Ciudadana, cumplimentó un extenso informe de actividad en base a un 

cuestionario remitido desde EUDEL. Además, la Asociación de Municipios 

Vascos se basó en el portal web municipal para medir aspectos como la 

accesibilidad, el servicio al ciudadano/a o la transparencia. En todas las 

líneas de actuación, el Ayuntamiento de Irun supera ampliamente los 

resultados medios de las administraciones locales analizadas. Obtiene las 

mejores puntuaciones en los apartados "administración accesible" (5/5), 

"Innovación y mejora" (4,4/5), "liderazgo y cooperación" (4,3/5) y 

"transparencia" (4,14/5). Así, el resultado global obtenido por el 

consistorio irunés es de 4,04 sobre 5. En comparación, la nota media a 

nivel de Euskadi se sitúa en el 2, y en Gipuzkoa en 2,14. 

Servicios de 
correos 

Según los últimos datos aportados por Udalmap, el municipio contaba en 

el año 2010 con 0,33 oficinas de Correos por cada 10.000 

habitantes. Este dato se mantiene estable desde el año 2006.  
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Imagen: Izadi 21 

Oficinas 
bancarias 

Irun, por primera vez desde el año 2003, ha experimentado una 

disminución en el número de oficinas bancarias, ya que en esa 

fecha contaba con 5,60 oficinas por cada 10.000 habitantes y continuó 

aumentado cada año hasta llegar al 2011, en que contabilizó 5,57 

oficinas por cada 10.000 habitantes. Esta cifra es sensiblemente 

inferior a la media de Gipuzkoa, que contaba en esa misma fecha con 

8,14 oficinas por cada 10.000 habitantes (datos extraídos de Udalmap). 

 

Según los datos recogidos en el informe de conclusiones del 

Ecobarómetro Municipal 2008 de la ciudad, el 87 % de la población de 

Irun residía entonces a menos de 300 metros de servicios bancarios. 

 

  



 224 

 

PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 
 
LE 2. PROMOVER UNA MEJORA SOLIDARIA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DEL BIENESTAR DE LA  CIUDADANÍA DE 

IRUN. 

P 2.1 Programa para la integración de los inmigrantes en la sociedad local (en relación con el Plan de 

Inmigración del Ayuntamiento de Irun). 

P 2.2 Programa para la integración de las personas discapacitadas. 

P 2.3 Programa para la inclusión social e integración de los jóvenes. 

P 2.5 Programa para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

P 2.6 Programa para garantizar el envejecimiento activo de la población irundarra. 

P 2.7 Programa para favorecer el acceso a la vivienda. 

 
 

Acciones vigentes y relevantes, pendientes de desarrollar 

 

• A 2.7.2 Diseño de programas para compartir vivienda: personas jóvenes/estudiantes - personas 

mayores, etc. 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito del municipio 
 

• III Plan Local de Drogodependencia. 

• III Plan Local de Igualdad (en proceso de elaboración). 

• Ordenanza municipal sobre comportamiento cívico y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía 

pública. 

• Ordenanza municipal reguladora de la Administración Electrónica. 

• Ordenanza municipal reguladora de la instalación y funcionamiento de instalaciones de radiocomunicación. 

 

En el ámbito de la CAPV 
 

• Ley 3/2005 de 18 de Febrero, para la Atención y Protección de la Infancia y  la Adolescencia. 

• Ley 3/2012, de 16 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres 

• Ley 12/2008 de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales. 

• Ley 18/2008 de 23 de Diciembre, para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social. 

• Ley 13/2008 de 12 de Diciembre, de Apoyo a las Familias. 

• Ley 10/2000 de 27 de diciembre, Carta de Derechos Sociales  

• IV. Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAPV 

• III Plan Vasco de Inclusión Social 2011-2015 (Dpto. Justicia, Empleo y Seguridad Social). 
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• Plan Estratégico de Servicios Sociales 2011-2014. 

• III Plan Institucional de Apoyo a las Familias 2011-2015 

• III Plan Vasco de Inmigración, Ciudadanía y Convivencia Intercultural 2011-2013. 

• VI. Plan de Adicciones 2011-2015. 

• Plan Euskadi en la Sociedad de la Información 2011-2015 

• Plan de Desarrollo Rural Sostenible 2007-2013. 

• III. Plan Joven de Euskadi 2020 (III. Gazte Plana) 

 
 
En el ámbito de Gipuzkoa 
 

• II. Plan Foral para la igualdad de Mujeres y Hombres (2012-2020) 

• Decreto Foral 31/2012, de 19 de junio, por el que se establece la Ayuda para la Garantía de Ingresos 

(BOG de 27 de junio de 2012) 

• Decreto Foral 25/2009, de 21 de julio, por el que se regulan las prestaciones económicas de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia (BOG de 4 de agosto de 2009). 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 
 

• Reforzar e intensificar los diferentes programas y actuaciones tendentes a proteger en mayor medida a 

los colectivos en riesgo de exclusión social. 

• Extender la participación ciudadana a niveles más amplios en los diferentes Planes Locales de carácter 

social (Igualdad, Drogodependencia, Inmigración, etc.) para que la ciudadanía se sienta participe y 

corresponsable de las problemáticas sociales de Irun. 

• Potenciar e impulsar las asociaciones de carácter, ya que suponen un gran activo ciudadano con un 

importante grado de responsabilidad. 

• Impulsar medidas de prevención enfocadas en los jóvenes para reducir el consumo de drogas, fracaso 

escolar, delincuencia y problemas familiares. 

• Aumentar e intensificar el nivel de información y concienciación ciudadana, para que Irun sea un 

municipio con “tolerancia 0” con la violencia de género. 

• Aumentar progresivamente los actuales espacios gratuitos de servicio de Internet, a través de redes 

inalámbricas WiFi. 

 

Competencia supramunicipal 
 

• Coordinación a través de Bidasoa Activa, de proyectos sociales y de cooperación para impulsar 

actividades con proyección de alto valor social en la comarca. 

• Ampliar y reforzar los programas y actuaciones de competencial supramunicipal en el ámbito de los 

servicios sociales en Irun.  

• Llevar a cabo las actuaciones necesarias para poner en marcha la residencia de ancianos de Arbes. 
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ÁMBITO TEMÁTICO: EDUCACIÓN, EUSKARA, CULTURA Y DEPORTE 

 
Compromisos de Aalborg asociados:  

 
5. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO URBANÍSTICO 
 
9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

 

DIAGNÓSTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DEL DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Educación 

Oferta 
educativa 

En Irun existen diferentes centros educativos que, en función de su 

oferta educativa, se clasifican de la siguiente manera: 

 

CENTRO ESCOLAR (modelo) 
Educ. 
Infantil 

Educ. 
Primaria 

Educ. 
Secund. 

Bachiller 

CEIP Belaskoenea (B y D) 2 – 6 6 - 12   

CEIP Dumboa (B y D) 2 – 6 6 - 12   

IES Dumboa (B y D)   12 – 16  

CEIP Elatzeta (D) 2 – 6 6 - 12   

CPEPS Erain (A)  6 -12 12 – 16 16 - 18 

CPEI Erain Txiki (A) 1 - 6    

CPEIPS El Pilar (B y D) 2 – 6 6 – 12 12 - 16  

IES Hirubide (B y D)   12 – 16  

CPEIPS Irungo La Salle (B y D) 2 – 6 6 – 12 12 - 16 16 - 18 

CEIP Lekaenea (B y D) 2 – 6 6 - 12   

IES Pio Baroja (A y D)    16 - 18 

IES Plaiaundi (A y D)    16 - 18 

CPEIPS San Vidente de Paul (B) 2 – 6 6 – 12 12 - 16  

IES Toki Alai (D)   12 - 16  

CEIP Toki Alai (D) 2 - 6 6 - 12   

IES Txingudi (D)   12 - 16  

CEIP Txingudi Irungo Ikastola (D) 3 – 6 6 - 12   

CEIP Eguzkitza (D) 2-5 6-11   
 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a datos de la web municipal 

 

Además, existen centros con una oferta educativa de Ciclos Formativos de 

Grado Medio y/o Superior (CFGM-CFGS) de Formación Profesional, Adultos 

e Idiomas, y Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): 

 

CENTRO ESCOLAR CFGM CFGS Adultos Idiomas PCPI 

IEFPS Bidasoa (A y D)      

CPEIS Irungo La Salle (A y D)      

IES Plaiaundi (A y D)      

CPES Centro Formación Mendibil      

CPCPI Bidasoa (A y D)      

CEPA      

EOI      

CPAP KUNSTHAL      
 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a datos de la web municipal 
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Para atender a la demanda del Primer Ciclo de Educación Infantil de Irun, 

existen las siguientes ofertas:  

 

GUARDERÍA/ESCUELA INFANTIL Modelo 
lingüístico 

Años 

EIPR Donald B 0 - 3 

Escuela Infantil Municipal D 0 - 3 

EIC Iraun Haurreskola D 0 - 2 

EIC Ikastola Txiki  D 0 - 3 

EIPR Juana de Arco B 0 - 3 

EIPR Anaka D 0 - 3 

EIPR Kuttuna Haurreskola D 0 - 3 

EIPR Santa Teresa B 0 - 3 
 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base  
a datos de la web municipal 

 

Asimismo, Irun cuenta con un centro universitario de Mondragon 

Unibertsitatea, el en que se ubica la Facultad de empresariales. En 

el Campus del Bidasoa, se imparte también formación continua y de 

postgrado. 

 

Imagen: www.mondragon.edu 

 

Fuera de la educación reglada, Irun cuenta con diversos espacios 

educativos para diferentes rangos de edad: 

• Conservatorio y Escuela Municipal de Música 

• Euskaltegi Municipal de Irun 

• Herri Jakintza Euskaltegia 

• Irungo AEK Euskaltegia 

• Diversas guarderías (Kili-Kolo, Pottoki, Tris-Tras, Kilika, 

Duendecill@s, Kikak) 

 

Las matriculaciones en los centros educativos de Irun han 

aumentado en la última década, pasando de 8.473 matriculaciones en 

2002 a 10.792 en 2012 (un incremento del 27,37 %).  

 

Atendiendo a las matriculaciones en centros públicos y centros privados, 

puede observarse que históricamente los centros públicos han 

registrado el doble de matriculaciones que los centros concertados.  

 



 

 

En el último año registrado (2012), por ejemplo, el 32,9

se matriculó en centros priva

hizo en centros públicos. 

 

Esta tendencia histórica se ha mantenido en la comarca del Bidasoa, 

aunque tanto en Hondarribia como en Gipuzkoa o la CAPV, el número de 

matriculaciones ha sido similar, aunque ligeram

públicos de enseñanza.

 

Fuente: elaboración p

Fuente: elaboración p
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En el último año registrado (2012), por ejemplo, el 32,9 % del alumnado 

se matriculó en centros privados de enseñanza, mientras que el 67,1

en centros públicos.  

Esta tendencia histórica se ha mantenido en la comarca del Bidasoa, 

aunque tanto en Hondarribia como en Gipuzkoa o la CAPV, el número de 

matriculaciones ha sido similar, aunque ligeramente superior en los centros 

públicos de enseñanza.  

Fuente: elaboración propia en base a datos de Eustat 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Eustat 

2002 2005 2008 2011
5.716 6.397 7.005 6.979

2.757 2.942 3.164 3.253

1.013 1.121 1.273 1.474

1.118 1.192 1.206 1.224

6.729 7.518 8.278 8.453

3.875 4.134 4.370 4.477

Matriculaciones por titularidad de los centros de Irun

2002 2005 2008 2011
52.178 57.797 64.204 67.799

52.369 53.939 56.305 59.049

160.252 175.743 191.209 198.386

158.645 160.303 166.170 174.362

Titularidad de los centros de Gipuzkoa y la CAPV
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del alumnado 

nseñanza, mientras que el 67,1 % lo 

Esta tendencia histórica se ha mantenido en la comarca del Bidasoa, 

aunque tanto en Hondarribia como en Gipuzkoa o la CAPV, el número de 

ente superior en los centros 

 

 

2011
6.979

3.253

1.474

1.224

8.453

4.477

Matriculaciones por titularidad de los centros de Irun
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Según el Ecobarómetro Municipal de Irun (encuestas de percepción 

ciudadana relacionadas con aspectos ligados a la sostenibilidad local, 

elaborado por la sociedad pública del Gobierno Vasco Ihobe en 2008), el 

88 % de la población reside a una distancia menor o igual a 300 

metros de escuelas públicas (centros públicos de enseñanza obligatoria 

y escuelas infantiles públicas), lo cual se valora de manera positiva, 

sobre todo teniendo en cuenta que este valor se halla por encima de los 

valores promedio de Udalsarea 21 (56 %) y el promedio de los municipios 

de más de 15.000 habitantes (81 %) que participaron en el 6º Programa 

de Evaluación y Seguimiento de los Planes de Acción Local de Agenda 21 

de la CAPV. El Ecobarómetro Municipal analizó, a su vez, la opinión que la 

dotación de equipamientos educativos y la calidad de la enseñanza merecía 

a las personas que encuestadas (el 71 % de los personas que participaron 

en el estudio estaba satisfecha o muy satisfecha al respecto). 

Demanda 
educativa 

 

En la siguiente tabla se recogen las matriculaciones en educación reglada 

para el curso 2011/2012 en la ciudad: 

 

 
Educación 
Infantil 

Educación 
Primaria 

Educación 
Secundaria 

Bachiller 

CAPV 96.662 120.692 72.365 28.968 

Gipuzkoa 33.884 40.817 25.065 9.926 

Bidasoaldea 3.267 4.317 2.680 1.174 

Irun 2.426 3.287 2.048 979 

Hondarribia 841 1.030 632 195 

 
 

 
FP Grado 
Medio 

FP Grado 
Superior 

EPA PCPI 
EE 

(Aprendizaje 
de tareas) 

CAPV 11.990 17.689 19.591 4.404 427 

Gipuzkoa 3.739 6.255 5.978 1.045 139 

Bidasoaldea 342 618 468 53 11 

Irun 342 618 468 53 11 

Hondarribia 0 0 0 0 0 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Eustat 

 

Analizando la evolución de las matriculaciones en los diferentes ámbitos, 

tal y como se refleja en el siguiente gráfico, podemos observar un 

incremento general desde el año 2002 hasta el 2011, pasando de 

8.473 a 10.232 (un incremento del 20,8 %). Ello coincide con el 

incremento progresivo de la población. 

 

No obstante, cabe mencionar que las matriculaciones en la Educación 

Para Adultos (EPA) han disminuido de manera considerable en Irun 

desde 2008 (un 49,7 %). En Gipuzkoa y en la CAPV, esta reducción se 

aprecia en el último año, pasando de 8.307 a 5.978 (28 %) en el Territorio 

Histórico y de 29.679 a 19.591 (34 %) en la CAPC.  
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Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir de datos de Eustat 

 

En Irun, la mayoría de las familias opta por el modelo lingüístico D 

(euskara), reflejado por un 48,6 % de las matriculaciones en 

Infantil y Primaria. El modelo B (bilingüe) y el A (castellano) representan 

el 51 % de las matriculaciones del municipio. Al comparar estas cifras con 

las de la CAPV (57,9 %) o las del Territorio Histórico de Gipuzkoa (72,2 

%), se observa que las matriculaciones en el modelo D son inferiores en 

Irun. 

 

 A B D 

CAP 81.182 74.785 214.755 

Gipuzkoa 17.560 17.688 91.600 

Bidasoaldea 2.287 3.805 6.838 

Irun 2.183 3.073 4.976 

Hondarribia 104 732 1.862 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eustat (2011) 

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500

2002

2005

2008

2011

2002 2005 2008 2011
EPA 234 596 931 468

PCPI 45 53

EE(AprendTareas) 13 7 8 11

FPGS 699 657 646 618

FPGM 346 342 305 342

Bachiller 1.080 966 884 979

ESO 1.887 1.874 1.957 2.048

Ed.Primaria 2.600 2.744 2.976 3.287

Ed.Infantil 1.164 2.153 2.417 2.426

Evolución de las matriculaciones
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Sin embargo, desde 2002 a 2011 el número de matriculaciones en el 

modelo D ha aumentado un 66,7 %, por encima de la CAPV (53,6 %) y 

de Gipuzkoa (46,8 %). 

Balance 
oferta - 
demanda 

Atendiendo al número de centros de enseñanza, se considera que la 

oferta educativa de Irun requiere, al menos, ampliar su oferta para 

cubrir la demanda existente para el tramo de edad que va de 0 a 2 

años.  

 

En este sentido, el Área de Bienestar Social, Educación y Juventud elaboró 

una propuesta para la construcción de una nueva escuela infantil en 

Puiana, que finalmente no se llevó a cabo. Asimismo, en el 2012 el 

Ayuntamiento de Irun puso a disposición del Gobierno Vasco un solar para 

la construcción de un nuevo edificio para el CEIP Txingudi para niños/as de 

2 años y tratar de cubrir la demanda existente. Ese mismo año entró en 

funcionamiento la oferta educativa para niños/as de 2 años del CEIP 

Eguzkitza y en 2013 la oferta de 2 años del CEIP Toki-Alai. 

 

En la Aprobación Provisional del PGOU se contemplan nuevos 

centros para cubrir la futura demanda en Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria y nivel universitario. Se 

considera suficiente la dotación actual para absorver las necesidades de 

bachillerato y ciclos formativos para un tramo de edad de 16 a 18 años.  

 

EDUCACIÓN INFANTIL EDUCACIÓN PRIMARIA 

CEP Lekaenea N.C. en Artiago Haritza CEP Elatzeta 

CEP Santa Teresa N.C. en Harrobieta CEP Lekaenea 

Nuevo centro en 
Puiana 

N.C. en Txenperenea N.C en Eguzkitzaldea 

N.C. en Altzukaitz  
N.C. en Gaztelu-berri 

(Behobia)  

EDUCACIÓN SECUNDARIA NIVEL UNIVERSITARIO 

N.C. en Txenperenea N.C. en Oñaurre 
N.C. en entorno de la  

estación 

 

Fuente: Aprobación Provisional del PGOU de Irun, 2014 

 

Resultados 
educativos  
y nivel 
educativo de 
la población 

Atendiendo al nivel educativo de la ciudadanía (en cuanto a estudios, 

género y edad se refiere), el número de mujeres es superior al de hombres 

en estos ámbitos: analfabetas (65,6 %), sin título (54,1 %), con estudios 

de educación primaria (54,3 %) y con estudios de grado medio-superior 

(75,7 %) -los valores se refiere al porcentaje de mujeres con respecto a 

los hombres dentro del mismo nivel educativo-. Sin embargo en la 

educación profesional (62,2 %), con el grado de secundaria (54,7 

%) y estudios superiores (50,3 %), el número de hombres supera 

al de mujeres. 

 

 



 232 

 

 

HOMBRES ANALF 
SIN 

TÍTULO 
PRIMARIA PROFESIONAL SECUNDARIA 

MEDIOS 
SUPERIOR 

SUPERIOR 
NO 

CLASIF. 
TOTAL 

0-4 0 2 0 0 0 0 0 1.290 1.292 

5-9 0 2 0 0 0 0 0 1.591 1.593 

10-14 0 24 5 0 1 0 0 1.508 1.538 

15-19 1 28 359 0 11 0 0 930 1.329 

20-24 15 45 537 97 494 9 15 138 1.350 

25-29 2 152 362 179 568 57 207 34 1.561 

30-34 2 112 568 239 747 77 322 10 2.077 

35-39 6 148 676 280 1.131 102 428 5 2.776 

40-44 1 146 653 323 1.022 78 448 4 2.675 

45-49 4 156 667 370 892 71 310 3 2.473 

50-54 6 148 688 312 675 88 244 7 2.168 

55-59 5 57 877 209 572 81 202 5 2.008 

60-64 5 70 1.025 158 349 64 165 2 1.838 

65-69 3 78 1.098 108 227 53 110 1 1.678 

70-74 2 102 810 36 118 45 76 2 1.191 

75-79 6 127 717 16 65 31 32 5 999 

80-84 11 117 580 7 38 33 40 4 830 

85-89 4 54 277 7 13 15 18 2 390 

90-94 3 39 96 1 5 8 3 1 156 

95-99 1 5 20 1 0 2 1 0 30 

100-104 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

GUZTIRA: 77 1.612 10.016 2.343 6.928 814 2.621 5.542 29.953 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a la información de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa (31/12/2012) 

 

MUJERES ANALF 
SIN 

TÍTULO 
PRIMARIA PROFESIONAL SECUNDARIA 

MEDIOS 
SUPERIOR 

SUPERIOR 
NO 

CLASIF. 
TOTAL 

0-4 0 1 0 0 0 0 0 1.158 1.159 

5-9 0 2 0 0 0 0 0 1.540 1.542 

10-14 1 26 7 0 0 0 0 1.319 1.353 

15-19 0 35 382 1 10 0 0 843 1.271 

20-24 8 19 454 38 605 71 27 85 1.307 

25-29 0 84 289 105 495 214 304 17 1.508 

30-34 1 73 406 131 752 283 450 6 2.102 

35-39 0 97 481 146 997 279 578 8 2.586 

40-44 2 95 545 213 944 300 412 2 2.513 

45-49 6 162 590 284 704 331 331 5 2.413 

50-54 4 153 788 248 496 308 214 2 2.213 

55-59 7 58 1.161 115 318 274 130 4 2.067 

60-64 8 84 1.400 69 161 157 49 0 1.928 

65-69 6 134 1.463 28 111 93 33 5 1.873 

70-74 9 165 1.064 20 41 70 22 3 1.394 

75-79 35 191 994 10 40 54 16 5 1.345 

80-84 25 214 876 9 27 54 10 7 1.222 

85-89 18 188 603 4 18 23 10 6 870 
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90-94 10 84 285 4 6 19 3 6 417 

95-99 6 31 86 0 0 6 1 0 130 

100-104 1 3 7 0 0 0 0 0 11 

105-109 0 1 1 0 0 0 0 0 2 

GUZTIRA 147 1.900 11.882 1.425 5.725 2.536 2.590 5.021 31.226 

Fuente: Elaborado por Izadi 21 en base a la información  
de la Diputación Foral de Gipuzkoa (31/12/2012) 

 

TOTAL ANALF 
SIN 

TÍTULO 
PRIMARIA PROFESIONAL SECUNDARIA 

MEDIOS 
SUPERIOR 

SUPERIOR 
NO 

CLASIF. 
TOTAL 

IRUN 224 3.512 21.898 3.768 12.653 3.350 5.211 10.563 61.179 

BIDASOA* 322 9.754 25.296 4.546 16.243 4.340 6.881 10.622 78.004 

GIPUZKOA 5.902 234.457 168.735 46.379 123.528 39.024 68.570 27.765 714.360 

Fuente: elaborado por Izadi 21 en base a la información de la  
Diputación Foral de Gipuzkoa (31/12/2012) 

(*Irun+Hondarribia) 

 

EUSKARA 

Nivel de 
euskalduni--
zación 

Atendiendo al nivel de euskara de la población (de dos o más años), se 

observa que en Irun hay un total de 20.857 euskaldunes (35,9 %), 

16.095 cuasi-euskaldunes (27,7 %) y 21.145 de erdaldunes (36,4 

%). Cada una de esas categorías supone el 28,2 %, el 21,7 % y el 28,6 % 

de la población de la comarca del Bidasoa.  

 

 

Total 
Euskaldunes 

 Total Alfabetiz. 
Parcialm. 
Alfabetiz. 

No 
Alfabetiz. 

CAPV 2.119.586 789.439 635.893 116.081 37.465 

Gipuzkoa 684.772 364.676 288.401 14.775 155.907 

Bidasoa 74.025 30.414 24.238 4.681 1.495 

Irun 58.097 20.857 16.857 2.917 1.083 

Hondarribia 15.928 9.557 7.381 1.764 412 

 
Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir del Eustat (2011) 

 
 

 Cuasi Euskaldunes Erdaldunes 

 
Total Alfabetiz. 

No 
Alfabetiz. 

Pasivos Erdaldunes 

CAPV 541.562 325.091 80.558 135.913 788.585 

Gipuzkoa 155.907 78.310 34.443 43.154 164.189 

Bidasoa 19.743 9.963 4.015 5.765 23.868 

Irun 16.095 8.380 2.969 4.746 21.145 

Hondarribia 3.648 1.583 1.046 1.019 2.723 

 
Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir del Eustat (2011) 

 

Analizando los datos de los dos años disponibles (Eustat), se observa un 
importante descenso en la población de erdaldunes de 2006 a 2011 
(16 %), mientras que los cuasi-euskaldunes han aumentado en número  
 

 



 

 
(34,7 %). La población euskalduna ha disminuido muy ligeramente
(2,2 %). 

Fuente: Elaborado por Izadi 21 a partir del Eustat

 

El nivel de euskaldunización de Irun es bastante 

comparación con municipios de su entorno

Territorio Histórico. Únicamente el

euskalduna (prácticamente la mitad que la población vascoparlante de 

Hondarribia).El porcentaje de cuasi euskaldunes ha

del año 2006 al 2011, mientras que la población de castellanoparlantes ha 

disminuido un 6,7 %.
 
 

 

Euskaldunes %

Euskal AE 

Gipuzkoa 

Bidasoa 

Irun 

Hondarribia 

Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir del Eustat
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La población euskalduna ha disminuido muy ligeramente

Fuente: Elaborado por Izadi 21 a partir del Eustat 

 

El nivel de euskaldunización de Irun es bastante inferior en

comparación con municipios de su entorno, la comarca e incluso el 

Únicamente el 35,9 % de la población irunesa es 

(prácticamente la mitad que la población vascoparlante de 

Hondarribia).El porcentaje de cuasi euskaldunes ha aumentado un 7,3

del año 2006 al 2011, mientras que la población de castellanoparlantes ha 

. 

Nivel de euskaldunización 2006 / 2011

Euskaldunes % Cuasi Euskald. % Erdaldunes %

37,4 / 37,2 22,1 / 25,6 40,5 / 37,2

52,9 / 53,2 20,5 / 22,8 26,6 / 24,0

41,5 / 41,1 20,4 / 26,7 38,1 / 32,2

36,5 / 35,9 20,4 / 27,7 43,1 /36,4

60,6 / 60,0 20,2 / 22,9 19,3 / 17,1

 

Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir del Eustat 
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La población euskalduna ha disminuido muy ligeramente 

 

inferior en 

, la comarca e incluso el 

de la población irunesa es 

(prácticamente la mitad que la población vascoparlante de 

aumentado un 7,3 % 

del año 2006 al 2011, mientras que la población de castellanoparlantes ha 

Nivel de euskaldunización 2006 / 2011 

Erdaldunes % 

37,2 

24,0 

32,2 

36,4 

17,1 



 

Fuente: elaborado 

 

El nivel de conocimiento del Euskara por parte de la población 

irunesa se encuentra en niveles similares a los de la CAPV

todo debido a la inmigración y la proximidad con la frontera. 

 

Desde el Área de Euskara señalan que 

ciudad personas menores

obstante, la utilización del euskara en la calle es muy reducida

 

En los últimos años, 

municipio ha aumentado notablemente 

 

La utilización del euskara en los hogares es también muy reducida

De 2001 a 2011 el uso del euskara en los hogares ha aumentado 

ligeramente, aunque tan sólo un 10,1

 

Evolución d

Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir del Eustat

Euskaldunes

Cuasi Euskald

Erdaldunes

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 
Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir del Eustat 

El nivel de conocimiento del Euskara por parte de la población 

irunesa se encuentra en niveles similares a los de la CAPV

todo debido a la inmigración y la proximidad con la frontera.  

Desde el Área de Euskara señalan que prácticamente no existen en la 

personas menores de 16 años que no sepan euskara

la utilización del euskara en la calle es muy reducida

En los últimos años, la utilización del euskara en los comercios del 

municipio ha aumentado notablemente (hasta un 12 %). 

La utilización del euskara en los hogares es también muy reducida

De 2001 a 2011 el uso del euskara en los hogares ha aumentado 

ligeramente, aunque tan sólo un 10,1 % lo utiliza.  

Evolución de la utilización del Euskara en el hogar 

Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir del Eustat 
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El nivel de conocimiento del Euskara por parte de la población 

irunesa se encuentra en niveles similares a los de la CAPV, sobre 

prácticamente no existen en la 

de 16 años que no sepan euskara. No 

la utilización del euskara en la calle es muy reducida.  

cios del 

La utilización del euskara en los hogares es también muy reducida. 

De 2001 a 2011 el uso del euskara en los hogares ha aumentado 
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La utilización del euskara como idioma principal en los hogares de Irun es 

inferior al de la comarca o la CAPV (15,2 %), y se encuentra muy por 

debajo de la utilización media de Gipuzkoa (30 %). 
 

Utilización del Euskara en el hogar (2011) 

 

La asociación Irun Iruten realizó en diciembre de 2007 un estudio sobre 

el uso del euskera (el quinto desde el año 1.984). Para ello, Irun Iruten 

dividió la ciudad en 3 áreas: estación de tren y alrededores, el centro y el 

ámbito que comprende el Ayuntamiento y la zona de Uranzu. Para ello, se 

realizaron, entre otros, una serie de encuestas (aproximadamente al 21 % 

de la población del municipio). 

 

Los resultados difieren muy poco de los presentados por el Eustat para el 

año 2011: del total de la población encuestada, el 5,50 % habla 

euskera (casi 700 ciudadanos/as sobre 12.710 que respondieron a las 

preguntas) o lo que es lo mismo, 1 de cada 20 ciudadanos/as utiliza el 

euskera en Irun. En comparación con el anterior estudio realizado (en 

2001), la realidad de Irun no ha variado mucho (entonces, el 5,4 % de las 

personas que participaron en el estudio hablaba euskera) y la situación 

de la lengua continúa siendo preocupante en la ciudad, situándose 

muy lejos aún, de la normalización. 

 

Por otro lado, en 2.008 la empresa Siadeco realizó para el Ayuntamiento 

de Irun un estudio que permitió redactar el Plan de Fomento de la 

Transmisión Familiar del Euskera en las familias de Irun. Se 

realizaron 1.280 encuestas a familias con niños y niñas de entre 0 y 12 

años durante los meses de mayo y junio del 2.008, a través de todos los 

centros educativos de la ciudad (centros escolares, escuelas infantiles y 

guarderías). El estudio concluyó que la mayoría de los progenitores 

(el 43 %) tenían un nivel de euskera bajo (desconoce la lengua o 

únicamente conoce algunas palabras), casi un 30 % tenían un nivel 

bueno o bastante bueno de la lengua y aproximadamente el 22 % 

de los progenitores sabían hablar algo en euskera (aproximadamente 

el 6 % de los encuestados no aportó información acerca de su capacidad 

lingüística). Asimismo, el estudio señala que el primer idioma de la 

mayoría de los progenitores era el castellano (entre un 73 % y un  
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75 %), mientras que en los niños y las niñas de entre 0-12 años se 

situaba en torno al 53 %. 

 

La mitad de los encuestados en ese estudio declara que la presencia del 

euskera a nivel familiar es menor que la que debería; un 42 % tiene la 

misma opinión sobre la presencia de la lengua en el tiempo libre de los 

niños y las niñas; un 21 % en el caso de las actividades extraescolares y 

por último, un 9 % en el caso del centro escolar. El 83 % de los progenito-

res opinaba que la presencia del euskera en el centro educativo es la 

adecuada. 

 

Preguntados por la importancia que otorgan al estudio de los idiomas, el 

estudio de Siadeco reflejó que el castellano ocupa el primer lugar (9,3 

puntos de media en una escala del 0 al 10), el euskera está en segundo 

lugar (9,1 puntos), el inglés en tercer lugar (8,7 puntos) y el francés en 

cuarto lugar (6,9 puntos). 

Equipamientos 
y medios 

En Irun existen cuatro equipamientos principales para aprender 

euskara: 

• Euskaltegi Municipal (Urdanibia, 5) 

• Herri Jakintza Euskaltegia (Avda. Navarra, 13) 

• Irungo AEK Euskaltegia (c/Leguía, 6) 

• Escuela Oficial de Idiomas (c/Alcaldía de Sacas, 13) 

 

 

Fuente: www.irun.org (Euskaltegi Municipal) 

 

La cuota de mercado de los euskaltegis del municipio ha variado en el 

transcurso de los años. Teniendo en cuenta las matriculaciones de los 

últimos 7 cursos en los diferentes centros de alfabetización, se han dado 

diferencias notables. Mientras que los euskaltegis AEK y Herri Jakintza han 

aumentado su número de matriculaciones entre los cursos 2006/07 y 

2009/10 (un 11 % y 14 % respectivamente), las matriculaciones en el 

Euskaltegi Municipal y en la Escuela Oficial de Idiomas han disminuido (8 

% y 17 %). 

 

EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO DE LOS EUSKALTEGIS (%) 

Tipo 2000/01 2003/04 2006/07 2009/10 

Euskaltegi 

Municipal 
46 39 31 23 
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AEK Irun 7 8 7 18 

Euskaltegi 

Herri Jakintza 
14 12 14 28 

EOI 33 41 48 31 

Total % 100 100 100 100 

Total nº 1.390 1.279 1.140 969 

Fuente: elaboración propia a partir del estudio realizado por LKS para el 
Ayuntamiento de Irun 

 

Los datos más recientes disponibles en cuanto a la alfabetización de 

adultos en euskara son de 2005/2006. Tal como se refleja en la 

siguiente tabla, el número de mujeres que participaban en programas de 

alfabetización era mucho más elevado que el de los hombres: 

 

Curso 2005/2006 

Edad Mujeres Hombres Total 

15-19 30 15 45 

20-24 52 14 66 

25-29 85 28 113 

30-34 81 23 104 

35-44 162 61 223 

45-54 76 32 108 

55-64 19 8 27 

>65 5 2 7 

Total 510 183 693 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos en el Sistema de 
Indicadores Lingüísticos de Euskal Herria, 2005-06, de Gobierno Vasco 

 

Atendiendo a la edad de las personas que participan en los programas de 

alfabetización en euskara, se observa que el grueso de las matriculaciones 

(el 79 %) se situaba en el tramo de 25 a 54 años, siendo el más numeroso 

el rango de 35-44 años.  

 

Asimismo, existen varias asociaciones que promocionan el euskara a 

través de diferentes iniciativas. BettiGotti e Irun Iruten son las 

asociaciones legalmente constituidas para tal objetivo, aunque existen 

otras muchas que lo fomentan de manera indirecta (grupo de danza 

Adaxka, Asociación Hazia, grupo de danza Ibarla-Meaka, grupo de danza 

Kemen, asociación de softball Txingudi, grupo musical Txorimaloak).  

 

El Ayuntamiento ha mantenido una estrecha relación con la asociación Irun 

Iruten para el desarrollo de iniciativas de fomento del euskara en el 

municipio (Mintzalaguna, etc.). La asociación Betti-Gotti se ha centrado 

principalmente en las colonias de verano, hasta que en 2012 ha iniciado su 

participación más activa en el fomento del euskara. 
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Políticas 
municipales 

El Área de Euskara es responsable del desarrollo del Plan de Acción 

para la Promoción del Euskara 2013-2017 (Euskara Sustatzeko 

Ekintza Plana), cuya misión es garantizar que todas las personas que 

quieran utilizar el euskara en la vida cotidiana lo puedan hacer en Irun a 

nivel personal, social y oficial, intensificando todas las medidas 

encaminadas a la total recuperación de la lengua. Para ello, el Área 

trabaja en 3 ámbitos principales:  

• Transmisión del idioma (enseñanza, euskaldunización-alfabetización 

y familia). 

• Utilización de la lengua (Administración Pública, nuevas tecnologías 

de la información y comunicación, mundo empresarial, ocio, 

deporte, religión). 

• Fuentes del euskera (planificación del corpus y calidad del euskara, 

producción de libros, publicidad, actividad cultural, medios de 

comunicación). 

 

Además de los equipamientos en los que poder aprender euskara, el 

Ayuntamiento desarrolla una serie de iniciativas para favorecer el 

aprendizaje y la transmisión del idioma:  

• Programa Mintzalaguna: busca dar oportunidades de practicar 

euskara a quien lo esté 

aprendiendo, a través de la 

formación de grupos de 4 ó 5 

personas. De esta manera, las 

personas que están aprendiendo 

euskara se mezclan con los que 

ya lo saben, y realizan 

actividades para practicar 

euskara en un ambiente no 

formal. Asimismo, se organizan 

actividades complementarias 

como son excursiones 

(monte...), talleres (cocina, 

fotografía...), actividades 

culturales (teatro...) y otros 

(“bertsoafariak”, ...) 

• Información sobre recursos on-line para aprender euskara  

• Incentivos como el Carnet de Estudiante de Euskara para que 

el alumnado de los euskaltegis y quienes cursan euskera en la 

Escuela Oficial de Idiomas, puedan disfrutar de diferentes ventajas y 

descuentos (para adquirir entradas en museos, productos en 

euskara, etc.). 

• Guía de actividades en euskera, elaborado por el Consorcio 

Transfronterizo Bidasoa-Txingudi, gracias al trabajo conjunto de los 

3 servicios municipales de euskera de los ayuntamientos de la 

comarca.  

 

 



 240 

 

Asimismo, el Área de Euskara del Ayuntamiento promueve el uso del 

euskara en el día a día (en el trabajo, en el centro educativo, con la 

familia, con los/las amigos/as, practicando deporte, etc.) a través de 

diferentes iniciativas:  

• “Vive en euskera en los centros escolares”: encuentros de 

grupos de euskera en los institutos (“Bagabiltza”), ayudas para 

fomentar el euskera en actividades extraescolares (“Euskaraz 

baietz!”), programa para el fomento del bersolarismo (“Gu ere 

bertsotan”), programa de refuerzo lingüístico para niños y niñas 

recién llegados a Irun, etc. 

• “Vive en euskera en el mundo laboral”: asesoramiento para 

impulsar planes de euskera en las empresas, iniciativa Lan Hitz para 

incrementar el uso y la presencia del euskera en el mundo laboral, 

proyecto “Irun=2+1” para facilitar la redacción de textos y 

materiales comunicativos en euskera en las empresas del sector 

servicios del municipio.  

• “Vive en euskera en el deporte”: programa de deporte escolar en 

euskara, fuera del horario escolar, dirigido al alumnado de 3º a 6º 

curso de Educación Primaria.  

• “Vive en euskera en familia”: becas para aprender euskera, foro 

de encuentro para familias euskaldunes “Familiaola”, recursos en 

euskera (canciones para bebés “kantuttikiak”, folleto “El desarrollo 

de nuestro bebé”,...), etc. 

• “Vive en euskera en entidades y clubes”: programa “KaleanBai” 

dirigido a euskaldunizar las actividades organizadas por entidades y 

asociaciones de Irun (servicio de traducción, subvenciones, servicio 

de asesoría y corrección de textos, bolsa de presentadores y 

monitores).  

• “Vive en euskera en tu tiempo libre”: concurso de palabras 

cruzadas en euskera (“Euskal Herriko hitz gurutzatuen txapelketa”) 

que se organiza en Irun desde el 2007.  

• “Vive en euskera en la cultura”: actividades para fomentar el uso 

de la lengua en los actos religiosos de la ciudad, teniendo en cuenta 

todas las creencias religiosas.  

• “Vive en euskera en la administración”: actuaciones dirigidas a 

desarrollar el contenido y cumplir los objetivos recogidos en el Plan 

de Normalización del Uso del Euskera en el Ayuntamiento de Irun.  

 

Otros recursos de interés para el fomento del euskera que impulsa el 

Ayuntamiento son los que se cita a continuación: 

• Beca José Antonio Loidi: beca de investigación en euskera del 

Ayuntamiento de Irun que toma el nombre de dicho escritor. Las 

áreas de investigación coinciden con las áreas investigadas por José 

Antonio Loidi a lo largo de su vida: antropología, filología, toponimia, 

literatura, sanidad pública, hidrología y botánica 

• Cursos de perfeccionamiento del euskera 
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• Software en euskera 

• Toponimia en euskera 

• Publicaciones del Área de Euskera del Ayuntamiento (libros, revistas 

Irunero y Plazara).  

 

A pesar de los recortes que ha sufrido el Área de Euskara desde 2009, se 

ha conseguido mantener casi todos los programas de fomento del euskara, 

aunque con ciertas adecuaciones.  

 

El Área de Euskara realizó una medición (2009-2010) de la 

percepción ciudadana con objeto conocer la opinión en torno a las 

iniciativas y políticas municipales orientadas al fomento del 

euskara. Para esta tarea se elaboraron unos cuestionarios y se enviaron a 

diferentes agentes sociales, económicos y políticos (en total se recogieron 

79 cuestionarios cumplimentados). Asimismo, se llevaron a cabo 

entrevistas presenciales.  

 

Los resultados de dicho estudio se clasifican en dos grupos principales:  

• Opiniones en torno a los resultados positivos de la puesta en marcha 

del Plan General de Promoción del Uso del Euskara: 

- Se consideró importante que la puesta en marcha del PGPUE y 

el cambio de estructura del Área de Euskara se dieran a la par, 

puesto que ello permitió incrementar los recursos humanos y 

técnicos para la planificación. 

- Se citó la oportunidad de canalizar una política lingüística de la 

administración más elaborada y consolidada.  

- Desde la visión del Ayuntamiento, hay un salto cuantitativo y 

cualitativo en cuanto al desarrollo de tareas del Área de 

Euskara. 

- Tanto la Administración Local como los agentes implicados en el 

proceso de elaboración del PGPUE consideraron adecuadas las 

directrices fijadas en el Plan para alcanzar la normalización del 

euskara.  

- El desarrollo del PGPUE por parte del Ayuntamiento se 

consideró positiva para otros agentes, puesto que facilita el 

desarrollo ciertas tareas.  

- Aunque de manera sutil, se constataron avances en los ámbitos 

fijados al inicio de la planificación.  

• Opiniones en torno a los aspectos a mejorar, en adelante, en el 

procedimiento del Plan General de Promoción del Uso del Euskara: 

- Se consideró que pueden realizarse mejoras en todos los 

ámbitos. 

- Aunque el procedimiento del PGPUE fue percibido como 

adecuado, las personas que respondieron los cuestionarios  
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opinaron que la distribución por ámbitos resulta excesiva,  

llevando en ocasiones a dividir las fuerzas en lugar de sumar. 

Se consideró importante abordar la transversalidad de todos los 

programas. 

- Previo al diseño de la planificación, consideraron necesario 

elaborar un diagnóstico completo. 

- Los participantes percibieron que el Ayuntamiento no predica 

con el ejemplo.  

- En opinión de los agentes que contestó a los cuestionarios, la 

institucionalización de la normalización de la lengua puede 

derivar en que los agentes no hagan suyo el Plan.  

- Se consideró que el Ayuntamiento puede y debiera mejorar la 

estrategia de comunicación hacia la ciudadanía, en cuenta al 

euskara se refiere.  

- Se detectó la necesidad de socializar la información, aunque se 

desconoce cómo.  

- Por último, los agentes participantes en la medición realizada 

por el Ayuntamiento, opinaron que conviene resolver cuál es el 

actual estatus de quienes fueron miembros del Consejo Asesor 

al inicio del proceso. 

El euskara  
en la 
actividad 
municipal 

El Ayuntamiento de Irun ha adquirido una serie compromisos para 

fomentar el euskara, tales como:  

• El Área de Euskera ha elaborado el Plan de Acción para la Promoción 

del Euskara para el período 2013-2017. 

• Realizar un trabajo profundo y continuado para recuperar y 

mantener el patrimonio del euskara propio de la ciudad: se ha 

taxonomizado, de la mano de la asociación Badihardugu, el euskera 

oral popular de Irun, y se está realizando un trabajo de revisión de 

la denominación de las calles.  

• En el 2012 se creó el Consejo Asesor de Euskera (junto con su 

reglamento de funcionamiento). 

• Puesta a disposición de materiales dirigidos a comerciantes 

• Servicio de traducción dirigido a la ciudadanía 

• Mantenimiento de becas o ayudas para aprender y fomentar el 

euskara 

 

La presencia y la utilización del euskara en los servicios 

municipales resultan escasas, sobre todo, la oral. Cabe destacar que 

en la atención a clientes o a la ciudanía en el Ayuntamiento, la utilización 

del euskara es tan sólo del 20,4 %. Asimismo, señalar que cada vez hay 

más aplicaciones informáticas en euskara, por lo que su utilización podía 

ser promovida desde el Área de Euskara.  
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ORAL % 

Atención a clientes o ciudadanía en el Ayuntamiento 20,4 

Con otros Departamentos o Servicios 18,6 

Con cada persona, entre quienes se relacionen 18,4 

Entre compañeros del mismo Departamento o 
Servicio 

17,6 

Entre compañeros del mismo nivel 17,5 

En las relaciones con los trabajadores al cargo 16,1 

En las relaciones con los jefes directos 14,9 

 
 

ESCRITO % 

Rotulación a la vista en las oficinas 88,3 

Impresiones y comunicaciones utilizados fuera del 
Ayuntamiento 

64,2 

Documentos, impresiones y comunicaciones 
intramunicipales 48,8 

Comunicaciones escritas elaboradas por los 
empleados para uso externo al Ayuntamiento 41,7 

Comunicaciones escritas elaboradas por los 
empleados para uso interno en el Ayuntamiento 

24,8 

Aplicaciones informáticas 16,9 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por el Área de 
Euskara del Ayuntamiento de Irun 

 
Por otra parte, la presencia y uso del euskara en las actividades 

promocionadas por el Ayuntamiento es la siguiente: de las 17 

iniciativas que se ofertan, 5 son en bilingüe (el 29 %), 4 sólo en euskara 

(el 24 %), y 2 en euskara y en castellano (el 11%). Se desconoce la 

presencia y uso en las ludotecas (son 5 en total) y en el local 

municipal para jóvenes. 

Euskara  
y cultura 

En Irun existen diversas actividades o espacios culturales que se 

pueden disfrutar en euskara:  

• Museos y visitas guiadas: Museo Ama Xantalen, exposición 

Mariposas del Mundo, Piscifactoría de Salmones, visitas guiadas 

alrededor del rio Bidasoa, visitas guiadas al parque ecológico 

Plaiaundi, Museo Romano Oiasso, sala de exposiciones Menchu Gal, 

etc. 

• Bibliotecas y otros servicios: Biblioteca Municipal Ikust-Alaia, 

bibliotecas de las asociaciones de vecinos, Oficina de Información 

Juvenil, Oficina del Consumidor, Gazteleku Martindozenea, Albergue 

Martindozenea. 

• Actividades culturales: charlas, cine y ciclos (antimilitarista, 

arqueológico,…), teatro, literatura (semana del libro,…), música, 

baile. 
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• Otras: Irunabar, Irungo Bertsoaren Bilgunea, semanas culturales, 

semana montañera, Semana a favor del Tercer Mundo/Hirugarren 

Munduaren Aldeko Astea, Kabigorri Bidasoako Ateneoa. 

• Ocio y verano: colonias de verano abiertas Solas Jolas, Ludoteca 

San Miguel, Nuevo Gaztedi, grupo de Skout San Marcial, Ludoteca 

Lapize, Tximista Taldea, Tandanacui Taldea, Gazte Pastorala, 

Ludoteca Dumboa, colonias municipales de verano, planes 

alternativos para el ocio, grupos de tiempo libre. 

• Fiestas anuales: Bienvenida al Olentzero, Recogida de cartas para los 

Reyes Magos, Cabalgata de Reyes, Carnaval (caldereros, 

Zanpantzar,…), Sagardo Eguna, Alardealdia, San Pedro y San Marcial, 

Euskal Jira, romerías, mercados y ferias, fiestas de barrios, etc. 
 

Asimismo, dentro de la iniciativa “Ahotsak” se han transcrito y codificado 8 

entrevistas recogidas en euskara de Irun (www.ahotsak.com). 

CULTURA 

Equipamien-
tos 
culturales y 
su 
utilización 

Irun dispone de los siguientes equipamientos culturales a disposición 

de la ciudadanía:  

• Museo Romano Oiasso. Titularidad: municipal 

• Museo Ama Xantalen. Titularidad: municipal 

• Sala de exposiciones Menchu Gal.  

• Parque Ecológico de Plaiaundi y su centro de interpretación 

(Txingudi Ekoetxea). Titularidad: Gobierno Vasco 

• Centro cultural Amaia. Titularidad: municipal 

• Auditorio del Conservatorio de Mendibil. Titularidad: municipal 

• Conservatorio Municipal de Música  

• Irun Factory. Actualmente la gestionan Ayuntamiento de Irun y la 

Asociación de artistas Artitadetó. 

• Academia Municipal de Dibujo y Pintura 

• Biblioteca Municipal IkustAlaia 

• Centro de estudios históricos Arkeolan. Titularidad: privada 

(asociación cultural Arkeolan).  

• Archivo municipal 

• Ludotecas municipales (2) –Katea/Ventas y Lapitze- 

• Galería de arte Kokoska 

• Otros equipamientos: locales de las AA.VV., bibliotecas de barrio, 

salas para ensayos, conciertos, etc.  
 

Asimismo, existen otro tipo de equipamientos para el desarrollo de 

actividades religiosas, culturales y de ocio en la ciudad (parroquia Santa 

María de Juncal, ermita de San Marcial,…).  
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Imagen: retablo mayor de Nuestra Señora del Juncal.  

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco 

 

Asimismo, por Irun discurren dos caminos o vías de gran interés 
sociocultural:  

• El Camino de Santiago: Abandona el Punte Internacional de 

Santiago para avanar hasta la plaza San Juan Harri (1.550 metro). 

Posteriormente, continúa su recorrido enlazado al Camino Real. 

• El Camino Real: Cruza Irun desde el barrio de Behobia hasta la plaza 

San Juan Harri (2.850 metros), para proseguir desde el centro 

urbano hasta el barrio de Elizalde en Oiartzun (5.000 metros).  

 
No se dispone de datos sobre el uso general que hace la ciudadanía de los 

equipamientos e instalaciones de carácter cultural existentes en la ciudad. 

 

Por otro lado, la oferta de equipamientos culturales de titularidad 

municipal se verá incrementada a medio plazo: 

• La nueva biblioteca y el espacio cultural de San Juan-

Etxeandia, acogerá, en la 1ª planta, una biblioteca (junto con salas 

de estudio y espacios que albergarán el uso libre de ordenadores) y 

posteriormente, una serie de salas polivalentes para usos culturales. 

• El equipamiento público y centro cívico ubicado en Palmera 

Montero pondrá a disposición de la ciudad espacios comunes con 

salas multiusos y además un hotel de asociaciones para las 

entidades culturales, sociales y/o deportivas de Irun.  

 

Cabe señalar que el Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con los 

herederos del artista irunés Luis Mariano para adquirir y exponer 

su patrimonio durante un período de 30 años.  
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La oferta cultural ofrecida en los museos y equipamientos culturales de 

Irun se completa con las actividades culturales desarrolladas por las 

asociaciones, las fiestas de Irun y de los barrios, los eventos artístico-

culturales, el cine, los conciertos, el Tren Verde, etc. No obstante, cabe 

señalar, como aspecto mejorable de cara al II. Plan de Acción de 

Agenda Local 21 de Irun, la oferta cultural y de ocio de la ciudad 

(ésta fue una de las áreas de mejora de las prestaciones municipales 

identificadas por las personas que participaron en el estudio realizado por 

el Ayuntamiento durante el proceso de elaboración del Plan de Calidad 

Ciudadana). 

 

 
 

Imagen: futura biblioteca y espacio cultural de San Juan. www.irun.org 

 

Por otra parte, la Aprobación Provisional del PGOU define los criterios 

fundamentales en base a los cueles se prevé la posterior realización de un 

Plan Especial del valle de la regata de Ibarrola. Este Plan Especial deberá 

articular, entre otros, la definición de las áreas de patrimonio de interés 

cultural o arqueológico como antiguas minas y hornos de ferrería, así como 

la delimitación de intervenciones específicas destinadas a las zonas de 

equipamiento, infraestructuras de interés comunitario, itinerarios, etc. 

Asimismo, el Plan Especial precisará la ubicación en esta zona del 

Centro de Interpretación del Parque Natural de Aiako Harria.  

 

Según el informe de sostenibilidad 2012 realizado por el Ayuntamiento a 

través de la herramienta Mugi 21 para municipios que forman parte de la 

red Udalsarea 21, el 54 % de la población de Irun reside a una 

distancia igual o menor a 300 metros (menos de 15 minutos a pie) 

de espacios culturales (este dato se obtuvo del Ecobarómetro Municipal 

2008 realizado por la sociedad pública Ihobe, a través de 310 encuestas a 

personas de 15 o más años residentes en la ciudad).  

 

Por otra parte, las personas que señalan estar muy satisfechas y 

bastante satisfechas con la dotación y calidad de los servicios 

culturales y de ocio representan el 60 % de las encuestadas para la 

elaboración del Ecobarómetro (2008). 
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Dinámica 
cultural 
ciudadana 

Junto con las asociaciones deportivas, las culturales forman el 
grueso de la asociaciones de Irun: 

• Asociación cultural Argoiak 

• Betti-Gotti 

• Asociación Jacobea Irun-Bidasoa 

• Sociedad Gastronómica Aldabe 

• Asociación de Antiguos Alumnos de la Salle San Marcial  

• Asociación artística de Gipuzkoa 

• Asociación Casino Irun 

• Asociación Centro Cultural Embrujo Andaluz 

• Asociación Cultural Flamenco del Norte 

• Asociación de Artistas Artitadetó 

• Asociación de Mujeres gitanas i-Romi 

• Asociación Fotográfica Irunesa 

• Asociación Lírica Luis Mariano de Irun 

• Aula de artes escénicas 

• Banda de música Ciudad de Irun 

• Bidasoako Euskal Kultur Taldea 

• Bidasoako Txaranga Elkartea 

• Casino de Anaka 

• Dulzaineros Uranzu 

• Egoipar Meaka Euskal Dantza Taldea 

• Foro Irun XXI 

• Hazia Kultur Taldea 

• Ibarla Meaka dantza taldea 

• Irun Iruten euskara elkartea 

• Irunabar bertsolarien bilgunea 

• Irungo Euskaljira 

• Irungo Txalapartariak 

• Junta de mandos del alarde tradicional de San Marcial de Irun 

• Kabigorri 

• Kemen Dantza Taldea 

• Labrit Asociación de Navarros en Irun 

• Lagun Artean 

• Asociación cultural Luis de Uranzu 

• Majorettes de San Vicente de Paul 
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• Radioaficionados de URE Bidasoa 

• Sociedad Cultural Aldapa 

• Asociación Cultural Santiagoko Deabruak 

• Irungo Atsegiña 

• Coro Ametsa 

• Danok Artean 

• Ugalde 

• Elatzeta Elkartea 

• Sociedad Filatélica y Numismática del Bidasoa 

• Sociedad Jostallu 

• Sociedad Recreativa Ornitológica Buenos Amigos 

• Txingudiko bertso eskola 

 

Se considera que en la ciudad existe gran variedad de asociaciones de 

carácter cultural (el 21 % de las asociaciones de Irun), si bien se 

desconoce el grado de dinamismo de las mismas. 

DEPORTE 

Misión, visión 
y objetivos 
generales 

El Servicio de Deportes (www.irun.org/irunkirol) está asentándose 

dentro de la estructura municipal después de las decisiones de calado 

tomadas en 2012: desaparición del Patronato de Deportes, integración en 

el Área de Cultura y Deportes, gestión indirecta de polideportivos, nueva 

política de precios, incorporación de 2 nuevas instalaciones… 

 

No obstante, se han sentado las bases para una nueva orientación 

en la misión del servicio deportivo municipal que se sitúa con una 

visión moderna, más próxima, a las necesidades de la población, más 

transversal y más amplia, dirigiéndose tanto a las personas activas como a 

las inactivas. De esta manera, la misión y visión de Irunkirol, se 

definen de la siguiente manera:  

• Misión: Irunkirol es una organización pública integrada en el 

Ayuntamiento de Irun que persigue incrementar la actividad física 

regular de las irunesas y los iruneses como medio para la mejora de 

la salud y calidad de vida y la educación de la ciudadanía a través 

del deporte. 

• Visión: En Irun se ha conseguido que la opción de práctica de 

actividad física diaria sea la opción fácil para las irunesas y los 

iruneses, alcanzando niveles de población activa similares a los de 

los países más activos de Europa, así como lograr un deporte 

municipal educativo y que actúa como una verdadera escuela de 

educación en valores. 

 

En un futuro próximo se quiere ahondar en esta línea de trabajo, 

delimitada en la documentación justificativa de la creación del nuevo  
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Servicio de Deportes. Los objetivos generales de esta nueva dirección 

municipal se pueden resumir en siete puntos:  

1. Incrementar el porcentaje de población suficientemente activa 

(cumpliendo las recomendaciones Aktibili de mínimos de actividad 

física) 

2. Crear, desarrollar y mantener un entorno físico natural y construido 

que facilite e impulse la actividad física. 

3. Reducir la desigualdad proveniente de la incidencia en la población 

de los determinantes sociales de la práctica de actividad física y el 

mantenimiento de la conducta sedentaria. 

4. Reducir el tiempo que durante el día la población dedica a 

actividades sedentarias o permanece en ellas de forma prolongada. 

5. Potenciar la acción intersectorial a favor de la actividad física, 

basándola en la integración, es decir, la definición conjunta de las 

intervenciones a realizar entre distintos sectores.  

6. Diseñar, ejecutar y promover intervenciones estables y duraderas 

dirigidas a distintos sectores de la población 

7. Impulsar la concepción del deporte irunés como una escuela de 

educación en valores a través del deporte 

 

El programa IkasSasoi marca quizá un nuevo modo de hacer las 

cosas en el fomento de la actividad física que podría extenderse a 

otros grupos de población. 

Equipamientos 
deportivos y 
su utilización 

Las instalaciones deportivas bajo la competencia del Servicio de 

Deportes son las siguientes:  

• Instalaciones Municipales de Artia y Trinquete “Ramuntxo”: Campo 

de hierba artificial, pista polivalente, gimnasio y trinquete 

• Instalaciones Municipales de Plaiaundi: Cuenta con un campo de 

rugby, campo de fútbol y pista de atletismo 

• Instalaciones Municipales de Ugalde-Ventas: Campo de hierba 

artificial, pista polivalente. 

• Zona deportiva de El Pinar: 2 pequeños campos de hierba artificial 

polivalentes y un espacio para la práctica del baloncesto. 

• Frontón Municipal Uranzu 

• Stadium Gal: 2 campos de fútbol (hierba natural y artificial), 

gimnasio, oficinas y salas.  

• Campo de Fútbol Municipal de San José-Larreaundi 

• Instalaciones Municipales de remo y piragüismo: dispone de una 

pista de piragüismo y aguas bravas, banco móvil de remo, turismo 

náutico, escuela de piragüismo, fosos de remo y hangares, gimnasio 

y sauna 
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• Instalaciones Municipales de Tiro de San Marcial  

• Polideportivo Municipal Artaleku (karrika Nagusia, 30): cuenta con 

pista polivalente, piscinas, frontón, trinquete, spa, 4 pistas de 

squash, sala de fitness, 3 gimnasios, rocódromo y bulder, sala de 

ciclo-indoor, vestuarios y aseos.  

• Polideportivo Municipal Azken Portu (c/ Juan Thalamás Labandibar, 

39): dispone de pista polivalente, gimnasio, sala deportiva, sala 

multifuncional, piscinas, spa urbano, vestuarios y aseos en todas las 

zonas.  

 

  
 

Imagen: www.irun.org 

• Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa Sonia Etxezarreta 

• Frontón Municipal Mendipe 

• Frontón Municipal de Ventas 

• Frontón Municipal de Santiago 

• Frontón de Behobia 

• Zona Deportiva de Elatzeta 

• Instalaciones de barrio de Anzarán 

• Instalación de Tenis de Mesa 

• 1 skate-park 

 

Sin embargo, la gestión de todas las instalaciones citadas o se realizan 

directamente desde el Servicio Irun Kirol. Algunas se gestionan mediante 

concesión: 

• Polideportivo Municipal Artaleku 

• Polideportivo Municipal Azken Portu 

• Centro de Tecnificación de Tenis de Mesa Sonia Etxezarreta  

• Campo de Fútbol Municipal de San José-Larreaundi 

 

Y otras mediante convenio:  

• Stadium Gal 

• Instalaciones Municipales de Remo y Piragüismo 

• Instalaciones Municipales de Tiro San Marcial 
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Cabe señalar que algunos equipamientos y espacios deportivos no 

están cubiertos, lo que, en ocasiones, condiciona su utilización:  

• Instalaciones Municipales de Paiaundi 

• Stadium Gal 

• Instalaciones Municipales de Ugalde-Ventas 

• Instalaciones Municipales de Artia (cuenta con trinquete cubierto) 

• Instalaciones Municipales de Tiro San Marcial 

• Frontón Municipal Mendipe 

• Frontón Municipal de Ventas 

• Zona deportiva de El Pinar 

• Zona Deportiva de Elatzeta 

• Instalaciones de barrio de Anzarán 

• Campo de Fútbol Municipal de San José-Larreaundi 

 
Esta limitación de espacios deportivos cubiertos (pista polideportiva 

cubierta, frontones cubiertos, etc.) condiciona el desarrollo de ciertas 

actividades al resguardo de las inclemencias del tiempo. Sería positivo 

aumentar el número de equipamientos cubiertos, tanto para el 

desarrollo de la actividad física como para su utilización para eventos de 

otro ámbito. 

 
Asimismo, existe también una oferta de instalaciones deportivas de 
carácter privado, como por ejemplo:  
 

- Gateway Fitness Center 
- Gimnasio Curves 
- Gimnasio Kirola 
- Gimnasio Olaketa 
- Centro Anayca 
- Centro de Yoga PADMA 
- KimenZentroa 
- Club hípico Jaizubia 
- Padel Indoor Bidasoa 
- Centro IMtraining 
- Danza Tatiana 
- Centro Pilates 
- Centro Sarkanda 

- Ainhoa academia de danza 
- Escuela de baile Carlos Zapirain 
- Pauso-k 
- Nae system Pereira 
- Kirol Lagun centro 
- Bunkai karate kluba 
- Centro yoga Esther Pereira 
- Tzigana danza 
- Estudio de danza Miren Gómez 
- Dantzaka 
- Estudio de danza Juncal 
- … 

 
Por otra parte, Irun cuenta con una Oficina Comarcal de Deportes, de 

la Diputación Foral de Gipuzkoa. Entre los servicio que prestan se 

encuentran la atención a agentes deportivos, gestiones de deporte escolar, 

gestión de subvenciones, etc. 

 

En diciembre de 2012 IrunKirol realizó 600 encuestas a usuarios de 

los polideportivos de Artaleku y Azken Portu (300 encuestas en cada 

uno), para medir su satisfacción sobre estas instalaciones. La 

satisfacción general fue de 3,5 sobre 5 puntos. La valoración global  
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de las actividades ofertadas fue positiva, puesto que es de 4,2 puntos 

sobre 5. Sin embargo, la valoración sobre servicios e instalaciones 

concretas es un tanto heterogénea: la valoración más baja la obtuvo el 

servicio de parking con un 2,8 sobre 5, y el resto de instalaciones 

consiguieron superar los 3,5, siendo la más alta para los monitores (4,1) y 

después para la piscina, el spa y la oficina de atención (4 puntos).  

 

En cuanto a la utilización de los polideportivos, tal y como se aprecia en el 

siguiente gráfico, ha habido un descenso notable en el número de 

abonados a principios de 2012. La situación parece haberse estabilizado 

alrededor de los 8.800 abonados en el mes de octubre de 2013. Del total 

de abonados, el 44 % son mujeres. 

 

Fuente: Servicio de Deportes, Ayuntamiento. de Irun 

 

Atendiendo al acceso a los dos polideportivos de Irun, entre marzo de 2012 

y febrero de 2013, se han registrado 236.626 accesos a Azken Portu y 

291.963 a Artaleku lo que hace un total anual de 528.589 accesos; es 

decir, una media de 44.050 accesos mensuales. 
 

Según el informe de sostenibilidad 2012 realizado por el Ayuntamiento a 

través de la herramienta Mugi 21 para municipios que forman parte de la 

red Udalsarea 21, el 62 % de la población de Irun reside a una 

distancia igual o menor a 300 metros (menos de 15 minutos a pie) 

de espacios deportivos (este dato se obtuvo del Ecobarómetro Municipal 

2008 realizado por la sociedad pública Ihobe, a través de 310 encuestas a 

personas de 15 o más años residentes en la ciudad). 

 

No obstante, se observa la necesidad de intervenir en espacios 

deportivos de los barrios. Asimismo, convendría favorecer un urbanismo 

activo, es decir, un urbanismo que favorezca la utilización del espacio 

urbano para el desarrollo de la actividad física. 

 

Esta necesidad puede verse resuelta con el desarrollo de las 

propuestas recogidas en la Aprobación Provisional del PGOU, que 

incluye nuevos desarrollos o modificaciones de los equipamientos  
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actuales. Considera dos alternativas para el traslado de la hípica 

actualmente ubicada en Zubieta: Ibarrola o Igiñiz, la primera de las cuales 

se incluye dentro de un Plan Especial y la segunda en el de Olaberria. 

Asimismo, para las pistas deportivas descubiertas se plantean también dos 

alternativas, Puiana y la parcela de los talleres Ferroviarios de la CAPV.  

Entre los equipamientos deportivos con los que contará Irun, la Aprobación 

Provisional del PGOU destaca los siguientes: el campo de fútbol de 

Behobia, las instalaciones deportivas propuestas para Zubieta, la 

reubicación del stadium Gal, las instalaciones deportivas de Arbes, la 

ampliación del polideportivo de Azkenportu, el frontón GAL, el palacio de 

deportes Kostorbe y la zona deportiva de Puiana. 

Actividades 
deportivas y 
participación 

El Ayuntamiento de Irun, además de prestador de servicios públicos, se 

posiciona como entidad facilitadora del acceso a la actividad física para sus 

habitantes, teniendo en cuenta, tanto la oferta privada como las 

actividades autogestionadas.  

 

El Servicio de Deportes del Ayuntamiento desarrolla diferentes 

programas y actividades para el fomento del deporte entre la 

ciudadanía: 

• Programa Urban-Sasoi: su principal objetivo es determinar 

criterios y pautas de diseño urbanístico sobre factores que inciden 

en la creación de un urbanismo activo facilitador de la actividad 

física con carácter específico para el municipio de Irun. 

• Programa Ikas-Sasoi: es una iniciativa promovida por el 

Ayuntamiento de Irun en la que participan distintas áreas 

municipales y distintos agentes de la comunidad que persigue 

fomentar la actividad física y la evitación de la conducta sedentaria 

entre los y las escolares que cursan E.S.O. en Irun. Participan 8 

centros escolares del municipio y están implicados distintos servicios 

municipales (deportes, educación, euskera, igualdad, etc.), además 

de otros agentes socioeconómicos (clubes deportivos, empresas de 

servicios deportivos, centros de salud, etc.). Se han encuestado 

1.800 adolescentes. 

• Programa Igande-Sasoi: es una iniciativa que pretende fomentar 

la adopción de hábitos saludables de actividad física entre las 

familias de Irun, proponiendo una serie de actividades abiertas y 

accesibles a todas las personas el domingo por la mañana en el 

centro de la ciudad. En 2013 se estima una participación de 2.400 

personas.  

• Programa Artsasoi: intervención en espacios urbanos a través de 

marcajes para incentivar el uso activo de zonas degradadas o 

infrautilizadas. 

• Otras actividades o iniciativas complementarias:  

- Diseño de Caminos Saludables para toda la población (en la 

actualidad existen 6 itinerarios señalizados: Santiago, Behobia,  
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Plaiaundi, Ventas, Ibarla, Xoroxarta). Estos recorridos se utilizan 

también para el programa Tipi-Tapa. 

- Difusión de recomendaciones para fomentar la actividad física 

- El camino de la bahía: iniciativa desarrollada por el Consorcio 

Transfronterizo Bidasoa-Txingudi que cuenta con una longitud de 

14 km. desde el Chateau D'Abbadie en Hendaya hasta el Faro de 

Higer (en Hondarribia) bordeando la playa, la bahía, el río, 

atravesando el Irun romano, las marismas, el Casco medieval de 

Hondarribia y el puerto hasta llegar a playa.  

- Scoot&skate eguna: Se trata de una actividad para enseñar 

cómo aprovechar mejor el uso del skate park entre chicos y 

chicas, y al mismo tiempo, se desarrollan talleres de enseñanza 

de montaje y desmontaje de scooters. La presente edición ha 

contado con 80 participantes.  

- Feria Feelfitnes: El Servicio de Deportes colocó un stand en la 

Convención y Exposición de Fitness celebrada en Ficoba, aunque 

el espacio municipal no tuvo mucha asistencia. 

- Foro Profesional Irun Sasoian: en 2013 se celebró el primer 

foro de esta iniciativa que pretende identificar los agentes del 

sector profesional del deporte de Irun y facilitar el contacto entre 

sí, establecer oportunidades de negocio, y facilitar la 

colaboración público-privada para el desarrollo de programas de 

fomento de la actividad física en la ciudad. Participaron 35 

personas provenientes de empresas y asociaciones. 

- Juanma Garate Bizikleta Festa: se trata de una prueba 

cicloturista que este año ha celebrado su cuarta edición. En la 

marcha han participado más de 300 personas, mientras que en 

el cyclig, el número de participantes ha ascendido a 60. 

- Curso de actividad Física y Salud: Municipios Activos. Se 

prevé que en esta iniciativa participen 80 profesionales del 

sector. 

- Feria SportJam: se trata de una feria anual que acoge 

diferentes modalidades deportivas. Se pueden hallar diferentes 

productos deportivos: moda, tecnología, vehículos, accesorios,… 

En 2012 recibió en torno a 7.000 visitas. 

- Ponte a Correr: iniciativa organizada por el Ayuntamiento y 

coordinada por el Club Deportivo Comarca Aldea. A través de 

esta iniciativa, las personas se citan para correr en grupo, tres 

días por semana, y por unos recorridos que suelen durar entre 

45 minutos y una hora (www.ponteacorrer.com). 

 

Asimismo, el Servicio de Deportes ha participado de manera transversal en 

distintos proyectos:  

• Programa Eskolara Oinez 

• Semana Europea de la Movilidad Sostenible 

• Actividades deportivas de los educadores de calle 
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• Actividades deportivas de empoderamiento de mujeres 

• Programa Tipi-Tapa: esta iniciativa del Gobierno Vasco está 

destinada a la mejora del bienestar físico y mental de las personas 

mayores. Con la colaboración de las asociaciones de personas 

mayores y los Servicios de Atención Primaria de los Centros de 

Salud de Osakidetza, se han puesto en marcha seis itinerarios por 

Irun para recorrer preferentemente a pie. Los trazados están 

repartidos por el municipio (Ventas, Soroxarta, Playaundi, Ibarla, 

Santiago y Behobia). El itinerario más largo tiene 3,9 km y el más 

corto 1,8km; todos ellos tienen además una persona responsable 

que coordina el recorrido. 

 

 
 

Imagen: www.irun.org 

 
Además de las actividades deportivas desarrolladas a lo largo del año, 

desde IrunKirol se promueve la actividad deportiva a través de las 

actividades que ofertan los diferentes clubes del municipio. 

• Carrera popular nocturna 

• Final Copa del Rey de Fútbol Sala 

• Fase de Ascenso a División de Honor de balonmano 

• Campeonato de Euskadi de Trialsin 

• Competiciones y exhibiciones en el skate park 

• Foro de asociaciones 

• Conferencia Centro Kineesis 

• Media Maratón de Irun 

• Media maratón Behobia – San Sebastián (que recorre las principales 

vías de Irun) 

• Txingudi Korrika 

• Etc. 

 

Por otra parte, el Ayuntamiento mantiene una oferta de cursos de invierno 

que tienen una gran acogida. La oferta total de plazas se ha incrementado  
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desde principios de 2012, así como el número de personas inscritas en los 

cursos. Entre los cuatrimestres de 2012 y 2013 se aprecia un incremento 

de 79 matriculaciones, lo cual se valora de forma positiva.   

 
EVOLUCIÓN DE LOS CURSOS DE INVIERNO 

 

 1.Trim 
2012 

2.Trim 
2012 

4.Trim 
2012 

1.Trim 
2013 

2.Trim 
2013 

4.Trim 
2013 

Oferta Total 4.000 3.889 4.324 4.372 4.464 4.587 

Inscripciones 2.654 2.629 2.842 2.848 2.815 2.921 

Ocupación (%) 66,3 67,6 65,7 65,1 63,1 63,7 

 
Fuente: Servicio de Deportes, Ayuntamiento. de Irun 

 

Por último, en lo referente a la actividad física realizada por la 

ciudadanía, destaca el estudio realizado por el Ayuntamiento en 

relación a los hábitos de los escolares de la ESO de Irun y las 

conclusiones derivadas del mismo: 

• El 60 % de la población escolar realiza al menos 2 horas y media 

semanales de actividad física  

• El sedentarismo es mayor entre las mujeres (53 %) que entre los 

hombres (27 %): 

- El 75 % de las chicas encuentra habitualmente barreras u 

obstáculos que dificultan la práctica del deporte (en el caso de 

los chicos, aproximadamente la mitad de los alumnos -55 %- 

encontró dificultades para realizar actividad física).  

- Es a partir de 11 años cuando aumenta el sedentarismo entre 

las alumnas del municipio. La mayor tasa de sedentarismo 

entre las chicas se da en alumnas de 17 y 18 años (76 % y 

67 % de sedentarismo, respectivamente). 

- En el caso de los chicos, la práctica habitual de actividad física 

aumenta progresivamente entre los 10 y 13 años, pasando del 

70 % al 83 % (el sedentarismo es del 31 % entre alumnos de 10 

años y desciende al 17 % entre alumnos de 13 años). Sin 

embargo, a partir de los 13 años (17 % de sedentarismo), el 

sedentarismo va aumentando entre los chicos, llegando al 

54 % entre los alumnos de Irun (a la edad de 18, vuelve a 

descender, llegando al 20 % el porcentaje de alumnos que 

normalmente no practica deporte).  

• Principales dificultades para la práctica del deporte: no tener tiempo, 

no gustarles hacer deporte sin compañía, les estresa, les resulta 

doloroso. 

• Un 33 % de las chicas y un 18,3 % de los chicos consideran 

que no son suficientemente activos pero están pensando o 

tienen decidido hacer actividad física en el próximo mes.  

• Un 21,3 % de las chicas y el 18,0 % de los chicos solía hacer 

deporte pero ahora hace menos o ya no practica. 
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Se considera interesante continuar con las iniciativas dirigidas a 

fomentar la actividad física entre la población infanto-juvenil.  

 

No disponemos de datos relacionados con la práctica del deporte para el 

resto de sectores de la población de Irun.  

Dinámica 
deportiva 
ciudadana 

Existen cerca de 62 asociaciones deportivas (el 35 % de las 

asociaciones del municipio son deportivas, según la información incluida en 

la web municipal), que se pueden agrupar en función del ámbito o 

actividad física que desarrollan:  

 

ÁMBITOS DEPORTIVOS DE LAS ASOCIACIONES 

Atletismo Halterofilia Rallies 

Ajedrez  Hípica  Remo/Piragua 

Baloncesto  Karate/Judo Softbol+Beisbol 

Balonmano Montaña  Squash 

Buceo  Natación  Tenis 

Ciclismo  Surf Tenis de Mesa 

Deporte Rural  Rugby Tiro 

Futbol  Pelota Vuelo 

Gimnasia Rítmica  Petanca  

Fuente: elaborado por Izadi 21 a partir de la información incluida  
en la web municipal elkarteak.irun.org 

 

Planes o 
programas 
sectoriales 

La última referencia para el Servicio de Deportes es el Plan Vasco de 

Actividad Física Aktibili del Gobierno Vasco aprobado en 2011. Se 

trata de un plan para incrementar la actividad física regular y reducir el 

tiempo de permanencia sedentaria y alcanzar así una mejora de la salud y 

de la calidad de vida de la población vasca. 

 

No obstante, el Gobierno Vasco está elaborando en la actualidad un plan de 

intervención con base de partida en la iniciativa Aktibili.  

 

El Servicio de Deportes no dispone de ningún plan propio de 

deportes. 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 
 
LE 2. PROMOVER UNA MEJORA SOLIDARIA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DEL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA DE 

IRUN. 

 
P 2.4. Programa para la adecuación de la oferta-demanda de equipamientos educativos, culturales y 

deportivos 

P 2.8. Programa para fomentar el uso del Euskara 

 

LE 7. INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO, VALORACIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL SOBRE EL PATRIMONIO 

LOCAL Y ACCIONES QUE INTERVENGAN SOBRE EL MISMO 

 
P 7.1. Fomentar el estudio y la investigación sobre el patrimonio local (natural, cultural, histórico, etc.) 

P 7.2. Divulgar los valores del patrimonio local y otros aspectos de interés para el municipio 

 

Acciones vigentes y relevantes, pendientes de desarrollar 

 

No se han identificado acciones vigentes y relevantes pendientes de desarrollar en el I. Plan de Acción de 

Agenda Local 21 de Irun. 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito del municipio 
 

• Reglamento de organización y funcionamiento del Conservatorio Municipal de Irun 

• Ordenanza Municipal para la Normalización del Uso del Euskera en Irun (2003) 

• Plan de Acción para la Promoción del Euskara (2013-2017) 

• Plan de Normalización del Uso del Euskara en el Ayuntamiento de Irun (2013-2017) -V. Período de 

planificación- 

• Reglamento del Consejo Asesor de Euskara 

• Reglamento de Régimen Interno del Euskaltegi Municipal 

• Reglamento del Consejo Asesor de Cultura 

• Reglamento general de uso de la biblioteca municipal Ikust-Alaia 

• Reglamento del Usuario del Polideportivo Municipal 

 

 

En el ámbito de la CAPV 
 

• Plan General de Promoción del Uso del Euskara 

• Plan Vasco del Deporte 



 259 

 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 
 
 
EDUCACIÓN 

• Realizar las actuaciones necesarias tendentes a mejorar la oferta educativa pública en el tramo de 0 a 2 

años.  

• Fomentar las matriculaciones en el modelo lingüístico D a través de campañas orientadas a las familias 

• Analizar el motivo la disminución de matriculaciones en la EPA y, dar respuesta, en caso de que sea 

necesario 

 

 

EUSKARA 

• Tomar las medidas oportunas para garantizar las matriculaciones en euskara en todos los ámbitos 

formativos de la ciudad.  

• Fomentar el euskara en los servicios municipales, sobre todo en lo referente a la atención hacia la 

ciudadanía 

• Continuar con las actividades del Consejo Asesor de Euskara, reforzando la labor desarrollada por este 

órgano participativo 

• Continuar con las becas y diferentes iniciativas promovidas desde el Ayuntamiento para la promoción del 

euskara y normalización lingüística. 

 

 

KULTURA 

• Fomentar la relación y el trabajo en común con las diferentes asociaciones culturales que promueven 

actividades en Irun 

• Mejorar la oferta cultura y de ocio ofrecida a distintos sectores de la población 

 

 

DEPORTES 

• Trabajar por la mejora continua de la calidad de los servicios ofrecidos en las instalaciones y 

equipamientos deportivos municipales  

• Analizar la posibilidad de incrementar los espacios y equipamientos deportivos cubiertos 

• Continuar y, en su caso, ampliar las iniciativas “sasoi” promovidas por el Ayuntamiento 

• Desarrollar actividades que permitan alcanzar los objetivos fijados para la nueva visión del Servicio de 

Deportes 

• Reforzar la relación entre las asociaciones deportivas y el Ayuntamiento, para ofrecer a la ciudadanía una 

oferta de actividades que incremente el número de personas que practique deporte en la ciudad 

• Continuar con las iniciativas dirigidas a fomentar la actividad física entre la población infanto-juvenil 
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ÁMBITO TEMÁTICO: VIVIENDA 

 

Compromisos de Aalborg asociados:  
 
9. IGUALDAD Y JUSTICIA SOCIAL 

 
 

DIAGNÓTICO 

SUBÁMBITO ASPECTOS CLAVE DE DIAGNÓSTICO VALORACIÓN 

Caracterización 
del parque de 
viviendas 

Irun tiene una densidad de vivienda en suelo residencial, según 

datos de UDALMAP de 2012, de 67,56 viviendas por hectárea, siendo 

superior a la comarcal (48,68 viviendas/Ha) y a la de Gipuzkoa (60,61 

viviendas /Ha). 

 

En los últimos años, la densidad ha ido aumentando ligeramente 

año a año, pasando de 63,40 V/Ha. en 2005 a la cifra actual. 

 

La evolución del nº de viviendas en la localidad ha pasado de 19.734 en 

1991 a 26.678 en 2011, siendo el incremento del orden del 35%. La 

previsión a corto plazo es que se produzca un estancamiento en el 

crecimiento del nº de viviendas, debido a la crisis económica y al bajo 

crecimiento de la población (la población ha crecido en un 12% en los 

últimos 30 años -la variación, en los últimos 5 años ha sido de un 

incremento del 5,7%- ). La revisión del PGOU, aprobada 

provisionalmente, contempla una reserva de un máximo de 7.100 

viviendas a construir a las que habría que añadir 485 viviendas 

vacías, lo que supondría un total de 7.585 viviendas (fuente: Informe de 

Sostenibilidad 2013 del proceso de revisión del PGOU). Por lo tanto, las 

necesidades de vivienda, a medio y largo plazo, estarían ampliamente 

cubiertas. 

 

Vivienda vacía Según datos del Departamento de Vivienda del G.V., en su Estadística 

sobre Vivienda Vacía 2009, de un total de 25.961 viviendas en Irun, el 

6% estaban desocupadas (el 19,6% de dichas viviendas se consideran 

viviendas de temporada y el 80,9% restante, viviendas deshabitadas -

vacías-), siendo una cifra algo inferior a Gipuzkoa que era del 8,9% en 

2009. Si atendemos a datos reflejados en Udalmap, las viviendas 

desocupadas alcanzaban en 2011 el 10,18% del total de 

viviendas de la ciudad (este dato es inferior al de Gipuzkoa -12,77%- 

y al de la CAPV -11,40%-). Concretamente, según datos del INE 

(Instituto Nacional de Estadística), en el año 2011 se contabilizaron 

2.626 viviendas desocupadas en Irun (229 viviendas menos que en 

el 2001), de las cuales la mayor parte (el 76% -1.986 viviendas-) 

estaban vacías (el resto -640 viviendas- eran viviendas secundarias). 
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Antigüedad y 
rehabilitación 
del Parque de 
vivienda 

Según datos de EUSTAT, las viviendas familiares con más de 50 

años de antigüedad suponían el 19,62 % en 2011, habiendo 

sufrido un incremento del 42% desde el año 1991, en que el dato era 

del 11,30 % de viviendas con más de 50 años de antigüedad.  

 

La antigüedad media de la vivienda familiar en 2011 era de 37,30 

años, mayor que la del año 1991 que fue de 28,32 años. El índice de 

confort era del 75 % en el año 2006, habiendo ido incrementándose 

desde el año 1999 de manera constante, en el que alcanzó el 65 %. 

 

 

www.irun.org/pgou 

Hasta agosto de 2012, de acuerdo con el Plan Especial de Rehabilitación 

del Casco Antiguo, promovido por el Ayuntamiento de Irun, 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 Irun, el Ayuntamiento contempla ayudas destinadas a la 

eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la eficiencia 

energética en viviendas y comercios de la ciudad. 

 

Oferta 
inmobiliaria: 
Construcción 
de vivienda 

Para el año 2013 está prevista la construcción de 100 viviendas libres, 

de precio concertado. 

 

Cabe señalar que en los últimos 10 años el Ayuntamiento ha 

construido alrededor 700 viviendas de VPO, en régimen de 

compra.  
 

AÑO PROMOCIÓN PARTICIPANTES VPO CONSTRUIDAS 

2003 Palmera-Montero 1409 171 

2006 Bekoerrota, Auzolan, Arretxe 1763 46 

2007 Alzukaitz 1716 74 

2008 Andrearriaga 1707 22 

2011 Oñaurre I 1995 172 

2012 Porcelanas Bidasoa, Zubelzu 1643 90 

2013 Oñaurre II 759 124 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados  

por IrunVi (Sociedad pública de Vivienda de Irun) 
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En cuanto a las últimas promociones (de 2012 y 2013), en Porcelanas 

Bidasoa-Zubelzu están pendientes de adjudicar 7 viviendas y se están 

adjudicando las viviendas de la segunda fase de Oñaurre (por ahora, 

IrunVi ha aceptado 85 solicitudes y quedan pendientes de adjudicar 39). 

Destaca el ratio de adjudicación de VPOs en régimen de compra, 

que asciende actualmente a 5,35 personas por vivienda.  

 

Por otro lado, en julio del 2012 el Gobierno Vasco sacó a licitación la 

construcción de 447 viviendas de protección oficial en régimen general 

en la zona de San Miguel-Anaka, que paralizó en el 2013. Aunque la 

previsión para dicho ámbito era construir 1.034 viviendas (781 de ellas, 

de VPO), además de zonas deportivas, espacios comerciales, zonas de 

esparcimiento y el traslado del colegio Lekaenea dentro del ámbito, el 

Ayuntamiento está revisando el proyecto para adecuarse a la realidad y 

necesidades de vivienda actuales.  

 

La vivienda protegida (VPO) de Etxebide (Gobierno Vasco) 

terminada en el último quinquenio es de 2,33 ‰ habitantes 

(dato de 2011, Udalmap), siendo inferior a Gipuzkoa, que era del 7,59 

‰ habitantes. 

 

En cuanto a la construcción de VPO en régimen de alquiler, el 

Gobierno Vasco acordó en su momento construir viviendas en Oñaurre, 

además de pisos para jóvenes en Alberto Larzabal (también en alquiler). 

Sin embargo, parece ser que por el momento Gobierno Vasco no 

desarrollará dichas actuaciones. 

Necesidades y 
demanda de 
vivienda 

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. La mayor parte 

de demandantes (el 80%) son personas empadronadas en Irun y la 

mayor demanda se da en régimen de alquiler (el 66%), frente a la 

opción de compra. Los últimos datos publicados en el Observatorio 

Vasco de la Vivienda, en el segundo trimestre de 2012, reflejaban un 

mayor número solicitudes de vivienda en Etxebide, ya que dicha cifra 

ascendía a 3.968. Por lo tanto, en año y medio ha descendido el número 

de expedientes activos (1.614 solicitudes menos).  

 

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: 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por IrunVi.  

Nota: se trata de VPO adjudicada en régimen de compra. 

 

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. Concretamente, la sociedad pública Irunvi 

cuenta con 1.169 personas demandantes de alquileres públicos 

protegidos y tal como se ha mencionado con anterioridad, la mayor 

demanda de VPO en la sociedad del Gobierno Vasco Etxebide se da en la 

modalidad de alquiler.   

Balance de 
oferta-
demanda 

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, en 27/28 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. 

 

2003 2006 2007 2008 2011 2012 2013

Participantes 1409 1763 1716 1707 1995 1643 759

Viviendas adjudicadas 171 46 74 22 172 90 124
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Precio de la 
vivienda 

El precio medio de la vivienda libre nueva en Gipuzkoa en 2011 fue de 

3.872,20 €/m2, siendo de 3.769,50 €/m2 en la C.A.V. Desde el año 

2000, en ambos territorios, el crecimiento ha sido constante año a año 

hasta disminuir por 1ª vez en el año 2011. 

 

El precio medio de la vivienda protegida nueva en Gipuzkoa en 2011 fue 

de 1.504,70 €/m2, siendo en la C.A.V., de 1.532,20 €/m2. 

 

El precio medio de alquiler libre en Gipuzkoa se sitúa en 2011 en 993,80 

€, siendo el más alto de los tres territorios de la C.A.V, que tiene un 

precio medio de 896,30 €. 

 

Ámbito 
institucional 

Con fecha de 24/01/2008, se formula el acuerdo para la Revisión del 

PGOU. En esa fecha, aún quedaban por construir del orden de 4.000 

viviendas previstas en el Plan de 1999. A comienzos de la pasada 

década, el ritmo de construcción era de 400 viviendas anuales, bajando 

en los últimos años a no más de 250 viviendas anuales (el nº de 

licencias concedidas en el año 2010, fue de 100).  

 

Debido a la actual situación económica, no es previsible que la demanda 

(en la modalidad de compra) a corto y medio plazo se incremente.  

 

 

www.irun.org/pgou 

 

El nuevo PGOU, aprobado provisionalmente (marzo 2014), contempla 

un potencial de construcción de un máximo de 7.100 nuevas 

viviendas, con vistas a satisfacer la demanda a futuro e incluso 

disponer de un remanente que supere el horizonte de la vigencia 

previsible del nuevo PGOU, que también contempla que el 50 % de las 

viviendas previstas, tengan algún tipo de protección. 
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PLAN DE ACCIÓN LOCAL ANTERIOR 

Líneas y programas vinculados 
 
LE 2. PROMOVER UNA MEJORA SOLIDARIA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DEL BIENESTAR DE LA CIUDADANÍA DE 
IRUN. 

 
P 2.7 Programa para favorecer el acceso a la vivienda 

 

Acciones vigentes y relevantes, pendientes de desarrollar 

 

• A 2.7.2 Diseño de programas para compartir vivienda: personas jóvenes/estudiantes-personas mayores, 

etc. 

• A 5.1.6 Impulsar políticas que pongan en el mercado las viviendas desocupadas 

PLANES Y NORMATIVAS VINCULADAS 

En el ámbito del municipio 
 

• PGOU. Aprobación provisional. 

 

En el ámbito de la CAPV 
 

• Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas 

• Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 

• Anteproyecto de Ley de Vivienda. Aprobado 20/01/2011. 

• Plan Director de Vivienda 2013-2016. 

• Plan Renove Rehabilitación Vivienda 2013-2016 

• Plan Territorial Sectorial del Suelo para Promoción Pública de Viviendas. 

• Decreto 43/2012, de 27 de marzo, por el que se crea el Programa de Intermediación en el Mercado de 

Alquiler de Vivienda Libre ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa).  

• Régimen VPO. Decreto 39/2008, de 4 de marzo, sobre régimen jurídico de viviendas de protección 

pública y medidas financieras en materia de vivienda y suelo. (BOPV nº 59, 28 de marzo de 2008). 

• Orden de 14 de septiembre de 2011 cuyo objetivo es el desarrollo del artículo 19.2 del Decreto 39/2008 

con objeto de actualizar los límites de ingresos previstos para el acceso a la vivienda de protección oficial 

en la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

• Orden de 15 de octubre de 2012 del registro de solicitantes de vivienda y de los procedimientos para la 

adjudicación de Viviendas de Protección Oficial y Alojamientos Dotacionales de Régimen Autonómico que 

se realizó con el objeto de regular el Registro de Solicitantes de Vivienda y regular los procedimientos de 

adjudicación de las viviendas de protección oficial y de los alojamientos dotacionales.  

• Orden de 12 de diciembre de 2012 que regula el arrendamiento con opción de compra de las viviendas 

de protección oficial. Lo que trata de regular la Orden es el acceso a las viviendas de protección oficial 

adjudicadas en plena propiedad o en derecho de superficie a sus adquirentes.  
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• Orden de 26 de julio de 2012 que regula la venta del suelo de viviendas construidas en derecho de 

superficie.  

• Orden de 3 de noviembre de 2010 cuyo objetivo fue determinar los precios máximos de venta y las 

rentas máximas anuales de las viviendas de protección oficial y el canon mensual a satisfacer por la 

ocupación de los alojamientos dotacionales.  

• Necesidades de Vivienda. Orden de 30 de diciembre de 2002, del Consejero de Vivienda y Asuntos 

Sociales, sobre circunstancias de necesidad de vivienda. (BOPV nº 249, de 31 de diciembre de 2002). 

Decreto 111/2005, de 17 de mayo, de tercera modificación del Decreto sobre régimen de viviendas de 

protección oficial y medidas financieras en materia de vivienda y suelo. (BOPV nº 94, de 20 de mayo de 

2005). 

• Medidas destinadas a Ayuntamientos. Medidas financieras referentes a la adquisición onerosa de suelo 

para formación de patrimonios públicos con destino a VPO. Orden 29 de diciembre de 2006, del 

Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales de medidas financieras para compra de vivienda. (BOPV nº 18, 

del 25 de enero de 2007). Orden de 3 de septiembre de 2003, del Consejero de Vivienda y Asuntos 

Sociales, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones a Ayuntamientos, otras 

Instituciones Menores y Asociaciones Privadas sin ánimo de lucro y de utilidad pública para la elaboración 

de planes de accesibilidad y la ejecución de obras de mejora y la adquisición de equipamiento para 

garantizar la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones, igualmente determina el plazo y 

lugar de presentación de esta solicitud de subvenciones. (BOPV nº176, de 10 de septiembre de 2003) 

• Orden de 7 de noviembre de 2008, del Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, sobre ayudas a la 

promoción de viviendas de protección pública y medidas de fomento al alquiler. Este instrumento 

normativo lleva a cabo el desarrollo parcial del artículo 41 del Decreto 39/2008, regulando las medidas 

financieras concretas para las actuaciones protegibles. 

• Programa de Vivienda vacía Bizigune. Decreto 316/2002, de 30 de diciembre, por el que se promueve e 

impulsa el "Programa de Vivienda Vacía", se establece su régimen jurídico y se encomienda su gestión a 

la Sociedad Pública "Vivienda y Suelo de Euskadi S.A./ Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, E.A." (Visesa). y 

Orden de 22 de Abril de 2003, sobre condiciones de cesión y procedimiento de adjudicación del 

"Programa Vivienda Vacía". 

ÁMBITOS PRIORITARIOS DE ACTUACIÓN 

Competencia municipal 
 

• Fomento de la rehabilitación de vivienda antigua, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

• Impulsar la construcción de nueva vivienda en el casco antiguo y/o la rehabilitación de edificios antiguos. 

• Continuar con las ayudas para fomentar la rehabilitación de las viviendas así como la mejora de la 

eficiencia energética en las mismas.  

• Considerar los cambios habidos en las estructuras sociales (composición de las familias, necesidades de 

emancipación de la juventud, etc.), a efectos de diseñar las futuras viviendas. 

• Fomento de la vivienda protegida de alquiler, que se adapte a las necesidades de las personas con menos 

ingresos. 

 

Competencia supramunicipal 
 

• Promover la coordinación institucional para la construcción de viviendas protegidas en la ciudad  

 


