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1 ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

1.1 Antecedentes 

El  creciente  interés  de  las  instituciones  públicas  y  la  sociedad,  en 

general,  por  el  incremento  de  la  movilidad  urbana  y  los  impactos 

nocivos derivados de ésta, impulsa al Ayuntamiento de Irún a realizar 

un Plan de Movilidad Sostenible para el municipio.  

Llevado  a  cabo  el  proceso  administrativo,  se  procedió  a  la 

adjudicación  del  mismo  a  la  empresa:  Equipo  de  Técnicos  en 

Transporte y Territorio (ETT, S.A.), que ha desarrollado la primera fase 

de  Información  y  Diagnóstico  entre  los  meses  de  septiembre  y 

diciembre.  Asimismo,  está  previsto  elaborar  y  presentar  una 

Propuesta Técnica del Plan en los próximos meses. 

 

El Ayuntamiento de Irún ha mostrado, en los últimos años, su empeño 

y dedicación en legislar, definir Planes, Normas y otras figuras que son 

un  referente  y  punto  de  partida  para  la  realización  del  Plan  de 

Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad Irún.  

Las  principales  Actuaciones  y  Políticas  en  que  queda  enmarcado  el 

Plan de Movilidad Urbana  Sostenible de  Irún  son  los que  siguen:  La 

Agenda  21  (2006/2007),  Plan  de Movilidad  Laboral  de  Irún  (2007), 

Plan de Movilidad de Tráfico  (2007), el Plan estratégico de  Irún 2020 

(2008), el Plan de calidad ciudadana  (2008/2009), Estudio de Gestión 

de  Demanda  en  el  Hospital  Comarcal  de  Irún  (2009)  y  el  Plan  de 

barrios (2009). 

 

1.2 Objetivos de la fase de Información y 
Diagnóstico. 

La  fase de  Información y Diagnóstico del PMUS de  Irún  tiene como 

objetivo describir el escenario actual de movilidad de  los  iruneses. A 

partir del conocimiento de situación de base se realiza un diagnóstico 

que  permitirá  definir  las  potencialidades  y  los  problemas  del 

municipio, tanto a nivel general como a nivel particular. 

 

1.3 Zonificación del área de estudio 

La zonificación de transportes y  las secciones censales sirven de base 

de cálculo en el PMUS de Irún. Debido a que su número hace difícil la 

presentación  de  estos  datos  se  ha  optado,  en  la  redacción  de  la 

memoria  y  en  la  presentación,  la  agrupación  de  las  zonas  de 

transporte y  secciones  censales en grandes ámbitos:  los barrios  (ver 

plano zonificación por barrios). 
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2 MODELO URBANÍSTICO Y MARCO TERRITORIAL 
ACTUAL 

2.1 El marco territorial actual 

Irún ocupa una superficie aproximada de 42 km2, el  80% del territorio 

tiene  un  marcado  carácter  rural  quedando  la  actividad  urbana 

concentrada en el 20% de la superficie del municipio.  

La condición fronteriza de Irún ha marcado la configuración territorial 

y  económica  del municipio.  La  creación  de  la  aduana  y  el  paso  del 

ferrocarril han sido las dos claves, en el tiempo, que han determinado 

el  desarrollo  de  la  ciudad.  Lo  que  ha  fomentando,  por  un  lado,  el 

crecimiento  económico  vinculado  a  los  servicios  de  comunicación  y 

transporte, y por otro, las actividades industriales relacionadas con su 

carácter de punto estratégico de paso internacional. 

2.2 La localización de áreas residenciales y zonas 
económicas 

La  ciudad  de  Irún  presenta  un  modelo  de  implantación  urbana 

segregado, con una clara zonificación entre  los sectores residenciales 

y aquellos destinados a usos productivos.  

Las  áreas  residenciales  tradicionales  conforman  un  círculo  urbano 

central  donde  se  concentran  las mayores  densidades  de  población, 

este entramado residencial se extiende hacia el este en los barrios de 

Dunboa, Arbes  y Artía  y hacia  el oeste de  la  ciudad  en  el barrio de 

Jaizubía –de vivienda unifamiliar‐ y Katea/Ventas.  

Las  zonas económicas  con  actividades productivas englobadas en el 

sector  secundario  se  localizan  al  oeste  de  la  ciudad,  los  polígonos 

industriales  ubicados  en  los  barrios  de  Katea/Ventas,  Belaskonea  y 

Anaka. Al este de  la ciudad se ubica un área reservada para el sector 

terciario relacionado con la actividad logística y transporte ‐ZAISA‐. 

 

2.3 Las variables socioeconómicas 

2.3.1 Población y evolución 

La  población  total  de  Irún  asciende  a  61.159  habitantes1 

concentrándose  el    98%  de  la  población  del municipio  en  el  casco 

urbano  ‐el 33% de  la población total residen en  los barrios de Elitxu‐

Lápize, Anaka y Artía‐ mientras que en las zonas rurales sólo reside el 

2% de los habitantes del municipio (ver plano población total). 

El  municipio  tiene  una  densidad  de  población  muy  alta,  1.428 

hab./km², superando, en algunas zonas urbanas, los 22.000 hab/km².  

Los  barrios  de  Pinar,  San Miguel  y  Parte Vieja  concentran  la mayor 

densidad de población. 

                                                            

1 Según actualización del Padrón Municipal de 2008. 
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La evolución de la población en Irún ha mantenido una tendencia de 

constante  crecimiento  en  los  últimos  10  años,  desde  el  año  1998 

hasta la actualidad (2008). El crecimiento absoluto de la población en 

este  periodo  ha  sido  de  5.699  habitantes,  con  crecimientos medios 

anuales entorno al 1%. Este  crecimiento de  la población  se ha  visto 

favorecida por el  fenómeno migratorio que en  los últimos diez años 

(1998‐2008)  ascienden  a  4.277 personas  extranjeras  empadronadas. 

Los  barrios  de  Elitxu‐Lápice, Artía,  Centro  y  San Miguel  son  los  que 

mayoritariamente  acogen  a  la  población  inmigrante  que  llega  al 

municipio (el 47%). 

Gráfico 1. Evolución de la población en Irún (1998‐2008) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

Si  se analiza  la población  Irúnesa por grupos de edad  se observa un 

envejecimiento de la población, en 2008 los grupos de edad menores 

de 20  años  suponen el 18%  frente  al 23,5% del  grupo mayor de 60 

años. Los barrios de  la zona centro son  los que han sufrido en mayor 

medida  este  fenómeno  –Pinar,  San  Miguel,  Parte  Vieja,  Elizatxo‐

Lapize, Centro y Meaka‐Ibarla–. 

2.3.2 La actividad económica y el empleo 

Irún es  la quinta ciudad vasca generadora de empleo, por detrás de 

las tres capitales de Euskadi y la ciudad de Barakaldo. En el año 2008, 

Irún  cuenta  con  25.320  empleados  distribuidos  en  7.241 

establecimientos.  

El  sector  servicios  absorbe  dos  tercios  del  empleo  total  del 

municipio,  seguido  del  sector  industrial,  que  genera  el  19%  del 

empleo y la construcción que supone el 10%. La aportación del sector 

primario a la economía Irúnesa es insignificante, no llega al  1%. 

Gráfico 2. Distribución del empleo por rama de actividad. 2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de EUSTAT, 2008 

El  sector  industrial  en  Irún  acoge  el  87,2%  de  los  establecimientos 

industriales que se registran en la comarca de Bidasoa‐Txingudi.  
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Los polígonos  industriales generan 9.142 puestos de trabajo. El 77% 

de  los  polígonos  se  concentran  en  los  barrios  de  Ventas,  Anaka  y 

Belaskonea, al oeste de la ciudad. El 23% restante ‐ZAISA y Fosforera‐ 

se ubican al este, en los barrios de Behobia y Artía. 

El comercio y  las actividades  relacionadas con el  transporte son  los 

principales motores de la economía Irúnesa ‐representan el 42% del 

empleo total de Irún‐.  

La  densidad  comercial  en  Irún  es  muy  alta  el  número  de 

establecimientos por cada 1.000 habitantes asciende a 20,63 siendo el 

sector de la alimentación y el sector textil los que cuentan con mayor 

presencia (6 y 4,3 establecimientos por cada mil habitantes). 

Los  establecimientos  minoristas  ascienden  a  1.257  empresas,  

concentrándose el 42% en tres zonas comerciales ‐Colón, San Miguel y 

Pío XII‐ ubicadas en los barrios de Centro, San Miguel y Parte Vieja. Los 

establecimientos comerciales mayoristas se acercan a 400 empresas. 

El mapa  comercial  de  Irún  se  cierra  con  los  centros  comerciales  de 

Mendibil  (en  el  Centro)  y  el  centro  comercial  de  Txingudi  (en 

Katea/Ventas)  ‐en  total  generan  un  empleo  de  1.220  puestos  de 

trabajo,  con  una  afluencia  superior  a  11 millones  de  visitantes  en 

2008‐.  

Irún por su carácter fronterizo ha desarrollado una actividad aduanera 

y actividades relacionadas con el transporte de mercancías y logística. 

La actividad aduanera, ha ido sufriendo una pérdida de negocio en la 

actividad desde la incorporación de España en la UE.  

2.3.3 Índices de riqueza: renta y motorización 

La  renta  per  cápita  en  Irún,  en  el  año  2003,  es  de  10.416  €  por 

persona,  por  debajo  de  su  vecina  Hondarribia  ‐con  una  renta  per 

cápita  de  12.808‐  y  las  tres  capitales  vascas.  Sin  embargo,  se 

encuentra,  por  encima  de  Barakaldo,  ciudad  industrial  con  una 

población en el año 2006 próxima a los 96.500 habitantes, cuya renta 

per cápita disponible asciende a 9.187. 

Otro  indicador utilizado para conocer  la riqueza de un territorio es el 

índice de motorización ‐relación de vehículos por cada mil habitantes‐ 

en 2008 el número de vehículos inscritos en el municipio es de 27.494. 

El  índice  de  motorización  es  muy  alto  ‐449,55‐.  La  evolución  del 

parque  de  vehículos  en  los  últimos  cinco  años  (2003‐2008)  se  ha 

incrementado en 4.085 turismos, un 14%.  

Los barrios que cuentan con mayor número de  turismos son Centro, 

AnaKa, Artía y Ventas, que absorben el 41% del parque de vehículos 

de Irún. Sin embargo, el índice de motorización más alto se localiza en 

Jaizubía  ‐1,3  vehículos  por  habitante‐  seguido  de  Centro,  Ventas  y 

Behobia.
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2.3.4 Las grandes infraestructuras viarias y de transporte 
como condicionantes de la movilidad 

La  localización  geográfica  de  Irún  ‐por  configurarse  como  cabecera 

comarcal y ciudad  transfronteriza‐  registra una  importante  red viaria 

que  contribuye  al elevado  tráfico  comarcal pero  también nacional e 

internacional. 

La  ciudad  se  encuentra  delimitada  por  grandes  infraestructuras 

viarias que configuran la red regional metropolitana de Irún. Al norte, 

la N‐I, antigua vía de paso de los tráficos nacionales e internacionales 

y  ahora  con  funciones más  comarcales  y  urbanas,  tiene  un  flujo  de 

vehículos elevado ‐en 2008, la IMD asciende a 36.401 vehículos día‐. 

Al  sur,  la  Autopista  A‐8  ‐con  una  IMD  en  el  año  2008  de  43.839 

veh/día‐. 

Las otras dos vías que configuran la red regional metropolitana son la 

N‐638 que conecta Irún con el aeropuerto de Fuenterrabía  ‐registra 

en  el  año  2008  una  IMD  de  25.339‐  y  la  N‐121‐A,  que  conecta 

Guipuzcoa con Navarra, soportaba en 2008 una IMD que superan los 

18.500 vehículos día‐. 

La otra gran infraestructura que delimita la ciudad y que supone una 

barrera en  la movilidad de  los  Iruneses es el trazado  ferroviario que 

atraviesa  la  ciudad  de  suroeste  a  noreste.  La  permeabilidad  entre 

ambos lados se salva con seis pasos superiores y un paso inferior. 

2.3.5 Los centros de generación de viajes 

Se han detectado nueve centros atractores en Irún  a los que a diario 

acceden  más  de  1.000  personas  (ver  plano  centros  atractores  de 

viaje),  una  cantidad  suficientemente  grande  como  para  requerir 

medidas de gestión de movilidad que gestione  la afluencia de viajes. 

En la siguiente tabla se detallan estos centros atractores de viaje. 

Tabla 1. Los centros con más afluencia de personas por día. 

Centro atractor
Afluencia 
(por día)

Motivo 
principal Zona

Parque Comercial Txingudi 18.123 Compras Katea‐Ventas

Parque Comercial Mendibil 12.452 Compras Centro

Polígonos industriales en Ventas 7.081 Trabajo Katea‐Ventas, Ugalde, Anaka 
industrial, Belaskoenea

Polígonos industriales en Behobia 1.800 Trabajo Behobia industrial

Polideportivo Artaleku 1.800 Ocio Centro

Escuela oficial de idiomas 1.300 Estudios Behobia industrial

Polideportivo Azken Portu 1.200 Ocio Artia

CEP Txingudi Ikastola 1.100 Estudios Hondarribia (Puiana‐Jaizubia)

Hospital Comarcal Bidasoa 1.000 Gestiones 
personales

Hondarribia (Puiana‐Jaizubia)

Fuente: Elaboración propia 

Otras zonas a  incluir en un programa de gestión de  la movilidad a  los 

centros atractores son:  
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• Las  zonas  comerciales  de  Colón,  Pío  XII  y  San  Miguel  que 

aunque  no  se  dispone  de  cifras  exactas  de  afluencia,  se  sabe 

que hasta ellos se desplazan una gran cantidad de personas. 

• El Campo de fútbol Stadium Gal, que  los días de partido tiene 

una  capacidad  de  5.000  personas  (3.000  con  entrada  de 

temporada).  No  se  dispone  de  datos  del  aforo  del  nuevo 

estadio, probablemente la capacidad se incrementará. 

• FICOBA,  los  días  de  evento  puede  superar  los  1.000 

desplazamientos. 

• Los colegios con más de 500 alumnos, incluyendo el personal. 

• Aglomeraciones  de  centros  en  una  misma  ubicación:  por 

ejemplo,  en  el  centro  se  concentra  a  poca  distancia  la 

biblioteca,  el  centro  cultural  Amaia,  el  ambulatorio,  el  centro 

social  Luis  Mariano  y  el  polideportivo  Artaleku.  En  total, 

acceden más de 3.000 personas diariamente a esta zona. 

 

 

 



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

LEYENDA

!( Principales centros Educativos

Principales equipamientos institucionales

Equipamientos sanitarios

Principales centros comerciales

Principales centros Deportivos

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Irun F1:27.730Escala:

±

Centros atractores de viajes



 

                                                                                                   14             

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE IRÚN 

Resumen ejecutivo. DE‐41 

3 EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA Y 
EL MODELO FUTURO  

El  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Irun  se  encuentra 

actualmente  a  punto  de  aprobar  el  documento  de  Ratificación  de 

Criterios  y  Objetivos  del  Avance,  documento  que  incluye  algunas 

matizaciones al Avance derivadas del debate surgido en el marco del 

Consejo Asesor de Planeamiento en los últimos meses. 

 

3.1 Proyección de la población (2016 – 2024) 

Si  se  toma  como  base  la  población  de  2008  ‐61.159  habitantes‐  y 

analizando  la  dinámica  de  crecimiento  del municipio  en  los  últimos 

diez años, con una tasa de crecimiento entorno al 1% anual (hipótesis 

media del PGOU),  se  calcula que  la población  en  Irún podría  llegar 

hasta 66.052 habitantes en 2016, 68.491 en 2020 y 70.944 en 2024.  

Gráfico 3. Proyecciones de población Irún, 2016, 2020 y 2024.  
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Hip. 1: 0,9% anual Hip. media: 1% anual Hip. 2: 1,1% anual  

Fuente: Elaboración propia a partir de hipótesis del PGOU 

 

3.2 Las áreas de nuevos desarrollos residenciales 

3.2.1 En suelo Urbano 

Se definen doce ámbitos en suelo urbano, diez son propuestos en el 

avance  del  PGOU  del  99  –Entorno  Ferrocarril,  Lope  Becerra,  Calle 

Araba,  Ventas  Centro,  Ed.  Velasco,  Arretxeko  Malda,  Alei, 

Gazteluberri,  Lastaola  Postetxea  y  Mendipe‐  y  dos  son  propuestas 

recogidas  en  fase  de  sugerencias  del  Avance.  En  total  se  prevé  la 
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construcción  de  2.352  viviendas  en  suelo  urbano  en  el  horizonte 

2024. 

Tabla 2. Ámbitos de actuación en suelo urbano 

AMBITOS CÓDIGO  VIVIENDAS
SUP.ÁMBITO 

(m2. suelo bruto)
SUP. CONSTR. 

RESID.(m2. cons.)
Uso principal Barrio

ENTORNO FERROCARRIL 0.1.01 1442 363.942 122.570 Ferroviario‐varios Anaka‐Estación
LOPE DE BECERRA 5.1.01 258 18.482 21.930 Ferroviario‐varios Anaka‐Estación
CALLE ARABA 1.2.02 32 12.008 2.880 Residencial Katea/Ventas
VENTAS CENTRO 1.2.13 83 29.584 7.348 Residencial Katea/Ventas
EDIFICIO BELASKO 1.3.10 135 29.247 11.906 Residencial‐varios Belaskonea
ARRETXEKO MALDA 1.3.11 13 1.839 1.426 Residencial Belaskonea
IKUST‐ALAIA 5.2.09 30 3.066 3.125 Residencial Erdialdea
ALEI 6.2.08 33 13.082 3.000 Residencial Lapice
GAZTELUBERRI 8.2.06 28 20.125 3.060 Residencial‐equip. Artia
LASTAOLA POSTETXEA 8.3.04 100 17.642 9.115 Residencial Behobia
MENDIPE 8.3.05 118 19.064 10.720 Residencial Behobia
REKONDO ‐ AZKEN PORTU 8.1.15 80 17.368 7.019 Residencial‐equip. Artia
TOTAL 2.352 545.449 204.099

Fuente: elaboración propia a partir del Avance del PGOU y datos aportados por Ayuntamiento de 

Irún. 

3.2.2 En Suelo Urbanizable 

El avance del PGOU de 1999 recoge dos ámbitos de actuación en suelo 

urbanizable, Matxalagain  y Blaia donde  se prevé  la  construcción de 

633 viviendas en  suelo urbanizable en el horizonte 2024. Los datos 

para  estos  ámbitos  están  matizados,  fruto  del  proceso  de 

participación ciudadana llevado a cabo tras el Avance. 

Tabla 3. Ámbitos de actuación en suelo urbanizable 

AMBITOS CÓDIGO USO  VIVIENDAS
SUP.ÁMBITO 

(m2. suelo bruto)

SUP. CONSTR. 
RESID.(m2. 

cons.)
Uso principal Barrio

MATXALAGAIN 7.2.08 RESIDENCIAL 278 165.436 25.937 Residencial‐varios Arbes
BLAIA 8.2.05 RESIDENCIAL 355 172.069 31.000 Residencial‐varios Artia
TOTAL 633 337.505 56.937

Fuente: elaboración propia a partir del Avance del PGOU y datos aportados por Ayuntamiento 
de Irún. 

3.3 Previsión de suelo industrial y/o parques 
tecnológicos empresariales 

El suelo destinado a actividades productivas en el PGOU de 1999 se ha 

desarrollado prácticamente en su totalidad, a excepción del ámbito de 

Araso Norte. El Avance del PGOU contempla dos ámbitos destinados 

al   uso  industrial  ‐prolongación de Araso Norte y  la prolongación de 

Oiantzabaleta‐,  dos  ámbitos  destinados  a  usos  de  parques 

tecnológicos  y  empresariales  ‐Zabaleta  y  Urdanibia‐Zubieta‐  y  otros 

dos  con un uso de  suelo destinado  al  terciario  (véase mapa nuevos 

desarrollos residenciales y actividades productivas previstas). 

En  el  Avance  del  PGOU  se  reservan  un  total  de  411.276  m2  de 

superficie bruta de suelo dedicado a actividades productivas de  las 

que 189.332 m2 son suelos industriales y 17,1 Ha. se destina a uso de 

parques tecnológicos y empresariales. Finalmente, 5 Ha. se dedican a 

suelos de uso terciario. 

La  localización de dicho suelo se ubicará  fundamentalmente al oeste 

de  la ciudad de  Irún, a excepción de aproximadamente 1 Ha.  ‐Pausu‐ 

en el barrio de Behobia. 
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Tabla 4. Ámbitos de actuación en suelos de actividades de usos productivos. 

Clave Nombre
Superficie bruta 

(m2 suelo)
Ocupación 

edific.(m2 suelo)
Edificabilidad 
máxima (m2 t)

% ocupación 
del ámbito 

excluyendo S.G

1.1.10 Prolongación Araso Norte 112.657               44.370              82.055               39,39%
1.1.11 Prolongación Oiantzabaleta 68.294                  15.323              30.646               22,44%
1.1.12 Araso Sasikoburua 41.178                  40.561              25.000               98,50%
2.1.08 Zabaleta 80.088                  30.703              61.406               38,34%
2.1.09 Urdanibia‐Zubieta 90.916                  27.275              54.548               30,00%
8.3.12 Pausu 9.762                    9.762                2.491                 100,00%
1.1.0.4 Zaldunborda 8.381                    27.275              4.000                 30,00%

Total 411.276               195.269            260.146            

Nombre Uso principal Calificación suelo Barrio

Prolongación Araso Norte Industrial Suelo Urbanizable Katea/Ventas
Prolongación Oiantzabaleta Industrial Suelo Urbanizable Katea/Ventas
Araso Sasikoburua Terciario en ámbitos exclusivos Suelo Urbano/Urbanizable Katea/Ventas
Zabaleta Parque tecnológico/empresarial Suelo Urbanizable Katea/Ventas
Urdanibia‐Zubieta Parque tecnológico/empresarial Suelo Urbano/Urbanizable Anaka
Pausu Terciario‐varios Suelo Urbanizable Behobia
Zaldunmborda Industrial Suelo Urbanizable Katea/Ventas

Fuente: elaboración propia a partir del Avance del PGOU y datos aportados por Ayuntamiento de 

Irún2. 

 
 

3.4 Las variables de movilidad derivadas de los 
nuevos desarrollos 

En un escenario tendencial en el que no se modifique la actual tasa de 

generación y reparto modal de los viajes, se estima que la ocupación 

total  de  los  nuevos  desarrollos  (económicos  y  residenciales) 

significará un incremento cercano a  32.000 viajes más diarios sobre 

                                                            

2 Las superficies de Urdanibia‐Zubieta y Zaldunmborda se refiere sólo al municipio de Irún. 

los 193.403 del año 2006. Si se mantiene la distribución actual de los 

distintos modos, el reparto modal será el siguiente: 

Tabla 5. Viajes totales previstos en los nuevos desarrollos. 

Total viajes NMEC MEC PRIV PUBLICO OTROS

Residenciales 25.487 9.606 15.883 11.280 3.987 617
Areas de actividad económica 6.343 1.320 5.022 4.011 833 179

Total 31.829 10.926 20.906 15.291 4.820 795

TOTAL VIAJES  TOTAL VIAJES MECANIZADOS
Nuevos desarrollos

Fuente: elaboración propia 

El  incremento  total  de  desplazamientos  en  modos  mecanizados 

serán  aproximadamente  21.000  viajes  diarios,  de  los  que  5.000  se 

realizarán por motivo trabajo. El número de desplazamientos totales 

realizados en vehículo privado se incrementará en 15.300 vehículos.  

Las  consecuencias de este  incremento de  los viajes  se  traducirán en 

una  mayor  saturación  de  la  red  viaria,  un  mayor  tiempo  de  viaje 

debido  a demoras por  la  congestión  del  tráfico, más  contaminación 

del aire y, en general, peor calidad de vida para residentes y usuarios.
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4 LA MOVILIDAD ACTUAL EN IRÚN 

4.1 La movilidad general 

En  Irún,  los viajes diarios con origen o destino el término municipal 

ascienden  a  193.403,  tomando  como  referencia  un  día  laborable 

medio. El número medio de etapas por viaje es de 1,025. 

La  mayoría  de  estos  desplazamientos  se  realizan  dentro  del 

municipio de Irún, representando un 54,7% de la movilidad total. En 

la  relación  con  el  resto  del  territorio  ‐movimientos  externos‐,  las 

poblaciones  de  Donostia‐San  Sebastián  ‐como  foco  laboral‐  y 

Hondarribia  –de  carácter  residencial  o  de  ciudad  dormitorio  con 

respecto Irún‐ son los principales orígenes o destinos de estos viajes.  

El número de viajes de origen y destino son prácticamente simétricos, 

por  lo  que  se  puede  afirmar  que  Irún  no  se  comporta  como  una 

ciudad  dormitorio  de  Donostia‐San  Sebastián,  sino  que  posee 

capacidad propia de generación de actividad. 

La mayoría de las personas se mueven por “obligación”, es decir, que 

su desplazamiento es recurrente en el tiempo porque atienden a sus 

obligaciones  diarias  ‐el  34,4%  de  los  desplazamientos  se  producen 

para  ir a  trabajar mientras que el 19,5% de  los  viajes  se producen 

para  estudiar‐.  El  tercer motivo más  destacado  es  el  que  se  realiza 

para el ocio, con en 18%. 

 

Gráfico 4. Motivos de la movilidad en Irún por tipo de viaje. EOD96. 
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Fuente: EOD’06 País Vasco. 

 

Los desplazamientos por “trabajo” se concentran más en    los viajes 

externos  que  en  los  internos  (21%  y  13%  respectivamente).  En 

contrapartida,  el  motivo  “estudios”  y  el  motivo  “ocio”  han  sido 

mayoritarios  en  los  viajes  internos  con  un  13%  en  ambos  casos 

mientras que para los externos estos porcentajes han supuesto un 7% 

y un 5% respectivamente. 

En  el  análisis  de  los  modos  utilizados  en  los  desplazamientos 

internos,  se  ha  podido  verificar  que  la  mayoría  de  los  viajes  se 

desarrollan  “andando”  (63%)  –principalmente  para  hacer  ocio‐, 
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seguido de  los desplazamientos realizados en vehículo privado (con 

un 24%) ‐ fundamentalmente usado para ir al trabajo‐ y el transporte 

público  (10%  de  los  viajes  internos)  ‐utilizado  básicamente  por 

estudiantes‐. 

En  el  caso  de  los  viajes  externos,  el  modo  prioritario  ha  sido  el 

vehículo  privado  con  un  69%,  en  contraposición  del  transporte 

público que solo ha obtenido un 22%. 

La  duración  de  los  viajes,  en  un  72%  ha  resultado  ser  inferior  a  la 

media hora. Se ha podido distinguir un diferente comportamiento en 

cuanto a los tiempos del viaje en el modo privado y el público; de esta 

manera,  los  viajes  con  una  duración  inferior  a  20 minutos  para  el 

vehículo  privado  han  ascendido  hasta  el  64%,  mientras  que  el 

porcentaje en el modo público baja hasta el 16,4%. 

 

4.2 Los distintos elementos de la movilidad y el 
transporte. 

En el documento de  Información y Diagnóstico  se  realiza un estudio 

pormenorizado de los distintos ámbitos relacionados con la movilidad 

urbana: El transporte privado  ‐tráfico y aparcamientos‐, el transporte 

público, el espacio urbano y la accesibilidad.  

A partir del análisis de la situación actual se realizar un diagnóstico de 

la movilidad en Irún. 

5 DIAGNÓSTICO: PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES 

5.1 Transporte Privado: El tráfico y aparcamientos 

A continuación se presenta un resumen de  los principales problemas 

detectados  en  el  análisis  de  la  movilidad  del  tráfico  de  la  ciudad, 

incluido el aparcamiento y la seguridad vial. 

5.1.1 Problemas 

• La circulación viaria: Los principales problemas detectados dentro 

del  ámbito  de  la  circulación  viaria  es  la  congestión  que  se 

producen en determinadas vías de  la ciudad, en especial en  las 

que  actúan  como  principales  canalizadoras  del  tráfico  de 

penetración  (Letxunborro,  Hondarribia,  etc.)  así  como  las 

distribuidoras internas (Colón, Guipuzcoa, etc.) y externas (N‐I). 

Además, en determinados puntos, como en las intersecciones de 

Mendelu,  Los  Olivos,  Irundarra,  movimientos  secundarios 

bloquean  los  desplazamientos  de  las  vías más  cargadas,  lo  que 

agrava el problema de congestión. 

Como  punto  adicional,  también  se  producen  situaciones  de 

congestión en los desplazamientos de Guipuzcoa hacia Miguel de 

Astigar, por  la sincronización de  los semáforos en  la  intersección 

con el Paseo de Colón. 
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• El  tráfico  y  transporte  de mercancías:  el  problema  principal  se 

centra en el reparto minorista, en donde por un lado se demanda 

una mayor  cantidad  de  espacios  reservados  para  la  carga  y  la 

descarga, pero, por otro, se reconoce  la permisibilidad de ocupar 

las plazas existentes por vehículos que o bien no están destinados 

a  la  realización de estas  labores, o  siéndolo, no están  realizando 

dicha labor (por ejemplo, turismos particulares o vehículos que los 

comerciantes dejan estacionados). 

• El  aparcamiento  es,  posiblemente,  el  principal  problema  que 

existe en  la   movilidad de  la ciudad, desde el punto de vista de 

los  usuarios  del  vehículo  privado,  sobre  todo  en  periodos 

nocturnos, en donde  la escasez de plazas  genera  situaciones de 

ilegalidad  en  el  estacionamiento  (coches  aparcados  en  aceras, 

pasos de peatones, etc.). 

Además, están  los problemas generados en  las zonas “frontera” 

de  la  regulación  OTA,  en  la  que  vehículos  no  residentes 

estacionan sus vehículos y acceden a las zonas restringidas en otro 

modo. 

• La  seguridad  vial:  la  accidentalidad  no  ha  disminuido  en  los 

últimos  años,  manteniéndose  en  unos  valores  casi  constantes 

durante  los  años de  los que  se dispone  la base estadística.  Esta 

base presenta alguna carencia que permite clarificar y tipificar de 

una manera más homogénea  los datos de  la accidentalidad, para 

así  poder  definir  actuaciones  y  campañas  destinadas  a  la 

reducción de los siniestros viarios. 

5.1.2 Oportunidades 

Aunque en Irún ya se han realizado diversas propuestas para la mejora 

de todos estos ámbitos, es conveniente destacar los siguientes: 

• Para  paliar  parte  del  tráfico  de  penetración,  es  conveniente  la 

creación de viarios distribuidores más adecuados, que eviten el 

paso  de  los  vehículos  por  el  centro  de  la  ciudad.  Los  viarios 

propuestos en el PGOU pueden servir para este objetivo. 

• En  las  intersecciones  más  conflictivas,  se  ha  propuesto  un 

aumento  de  la  presencia  policial  para  regular  el  tráfico.  Sin 

embargo, puede ser más efectivo  la presencia de semáforos que 

regulen,  al  menos  en  los  periodos  críticos  de  hora  punta,  el 

tráfico  de  acceso  a  las  rotondas,  dando  prioridad  a  los 

movimientos más cargados. 

• Para el reparto de mercancías, la ampliación del número de plazas 

destinadas al reparto de mercancías puede ser contraproducente, 

si se mantiene el mismo patrón de abuso de las plazas. Puede ser 

más efectivo una campaña de mejora del uso de estos espacios 

que  la ampliación. En cualquier caso, es recomendable aplicar  la 

normativa de tiempos destinados para la carga y la descarga. 
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• Con respecto al estacionamiento, el Ayuntamiento posee un Plan 

para  la  creación de plazas de estacionamiento  subterráneas en 

varios  puntos  de  la  ciudad.  Sin  embargo,  también  se  debe 

recapacitar  el  por  qué  en  periodos  diurnos,  en  las  zonas  con 

mayores  dificultades  para  el  estacionamiento  en  superficie,  los 

aparcamientos  subterráneos  no  se  encuentran  al  límite  de  su 

capacidad, siendo en algunos casos, la ocupación inferior al 50%. 

Para  los  periodos  nocturnos,  la  mayor  parte  de  estos 

aparcamientos  van  encaminados  a  los  residentes,  que  sin 

embargo, se muestran reticentes al pago o compra del mismo. 

En las zonas limítrofes con las que poseen la regulación mediante 

la OTA, con problemas por abuso de  las plazas, ya existe un plan 

para  la ampliación del servicio, que sin embargo, puede trasladar 

el  problema  a  otras  zonas,  por  lo  que  es  previsible  que  en  un 

futuro se deba ampliar esta regulación. Sin embargo, esta medida 

es  la  más  efectiva  para  evitar  el  uso  del  vehículo  privado  y 

fomentar otros modos de transporte. 

• Para  la seguridad vial, es conveniente plantear  la elaboración de 

un Plan de Seguridad Vial para el municipio, partiendo de la base 

de  una  actualización  del  sistema  de  recogida  de  datos,  que 

permita determinar con mayor exactitud las causas y tipologías de 

accidentes viales dentro del municipio. 

Todas  estas  medidas  se  analizan  con  mayor  detalle  en  la  fase  de 

propuestas,  incluyendo  las ventajas e  inconvenientes que  se pueden 

presentar con la aplicación de cada medida. 

 

5.2 Transporte Público 

El  transporte  público  en  Irún  lo  conforman  distintos  modos  de 

transporte ‐bus urbano, interurbano, RENFE y Eusko Tren‐.  

El  autobús  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  Irún.  Las 

líneas municipales tienen 93 paradas en Irún. 

El  autobús  interurbano  está  formado  por  cuatro  líneas  –i1 

(Hondarribia‐Irún‐Donosti),  A1  (Irún‐Hondarribia),  A2  (Hondarribia‐

Irún‐c.c Txingudi), A3 (Hendaia‐playa). 

Cercanías‐RENFE  une,  a  través  de  la  línea  C‐1  (Irún  –  Brinkola),  la 

ciudad de  Irún  con distintos núcleos de  la  comarca  y de Guipuzcoa. 

RENFE ofrece además conexión con Madrid, Barcelona y A Coruña. 

Eusko Tren presta  servicio a  la  comarca de  Irún mediante  la  línea 2 

que une Zumaia con Hendaia, permitiendo en Donosti la conexión con 

la línea 1 ‐destino Bilbao‐.  
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Se  analiza  seguidamente  los  principales  problemas  y  oportunidades 

detectados  en  el  transporte  público  de  Irún,  en  el  autobús  urbano, 

interurbano y ferroviario. 

5.2.1 Problemas 

5.2.1.1 Autobús urbano 

Los principales problemas en el transporte público urbano en  Irún se 

focalizan en la línea 2 (Larreaundi‐Ventas‐Hospital) ‐y su extensión: la 

línea 2A (Larreaundi‐Ventas‐Polígonos)‐. A continuación se enumeran 

los  principales  indicadores  de  oferta,  demanda,  cobertura  y 

equipamientos  servidos  que  muestran  una  posición  claramente  en 

desventaja de esta  línea respecto a  la  línea 1  ‐las dos  líneas urbanas 

históricas de Irún‐. 

La oferta:  

• La línea 2 ‐Larreaundi‐Ventas‐Hospital‐ cuenta con tres dotaciones 

para realizar su recorrido frente a los cuatro autobuses de la línea 

1, Zaisa‐Hospital. 

• La  frecuencia  de  paso  en  hora  punta  de  la  línea  2  es  baja  ‐20 

minutos‐ frente a los 15 minutos de la línea 1.  

• El intervalo medio de paso es de 15 minutos en la línea 1 y de 27‐

28 minutos de la línea 2 y 2A respectivamente. 

• La velocidad comercial media es de 11,79 Km./h. en la L1 frente a 

los 8,32 ó 7,48 Km./h de la línea 2 y 2A respectivamente. 

• Las expediciones diarias de la línea 2 y 2A son 90 frente a 131 de 

la L1.  

• La  línea 2 cuenta con 4  itinerarios distintos: cuatro expediciones 

que parten de Olaberría con destino al Hospital, 54 expediciones 

con cabecera en Larreaundi y final de la línea en el Hospital. L2A ‐

cuya cabecera se encuentra en Larreaundi y la terminal en Puiana‐

Rotonda con diecinueve expediciones que penetran en la mayoría 

de  los  polígonos  del  oeste  de  la  ciudad  ‐Arrexe Ugalde, Ventas, 

Gabiria, Eskortza, Soroxarta, Alto de Arretxe y Txumarra‐ y  trece 

expediciones que no penetran en los polígonos de Arretxe Ugalde 

y Gabiria 

La demanda:  

• La demanda anual de  la  línea 2/2A es  cuatro veces  inferior a  la 

línea  1.  En  2009  la  demanda  de  la  L1  asciende  a  1.072.455 

mientras  que  la  L2/2A  no  alcanza  los  246.000  viajeros.  La 

demanda media diaria en día laborable puro en la L1 es de 3.590 

frente a 829 viajeros de la L2/2A. 

• La  demanda  por  paradas  muestra  que  el  61%  de  los  viajeros 

subidos en la línea 1 en dirección Hospital utilizan las paradas de 

Navarra 21, y Anbulategi ‐en el barrio de Dumboa‐, Karrillo ‐en el 
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barrio  de  Artia‐,  Zaisa  en  el  barrio  de  Behobia  y  la  parada  del 

Topo. En  sentido 2  ‐Zaisa‐,  las paradas del   Hospital, Anaka y el 

centro  (Estación, P. Colón y  L. Mariano)  registran un 72% de  los 

subidos en este sentido.  

• La demanda por paradas en la línea 2 muestra que el 65% de los 

viajeros  en sentido 1 ‐Hospital‐ se suben en las paradas de Topo, 

Ensanche, Aguirre y Larreaundi; en sentido 2 ‐Larreaundi‐ el 67% 

de  los  viajeros  subidos  utilizan  las  paradas  de  Andrearriaga  22 

(barrio  de  Ventas),  Errotaberri,  Ehiera  (Barrio  de  Jaizubia)  y 

Porcelanas. 

• La  demanda  por  paradas  de  la  línea  2A  en  sentido  Puiana‐

Rotonda refleja que el 70% de los viajeros se suben en las paradas 

de  Larreaundi,  Urdanibia,  Aguirre  y  Topo.  En  sentido  opuesto  ‐

Larreaundi‐ el 68% de  los usuarios de esta  línea  se  suben en  las 

paradas de Andrearriaga 22, Elatzeta y Puiana ‐ Rotonda. 

• El  92%  de  la  demanda  total  del  hospital  lo  absorbe  la  línea  1 

mientras que  la  línea 2 absorbe un 8% de  la demanda. La parada 

del hospital supone el 21% de  la demanda de  la  línea 1, mientras 

que en  la  línea 2  supone un 13% de  la demanda de  la  línea.  La 

relación de subidos/bajados de  la  línea 2 con el hospital procede 

de  los  barrios  de  Belaskonea,  Katea/Ventas,  Larreaundi  y 

Erdialdea/Centro. 

• El 20% de  la demanda de  la  línea 2A,  en  sentido  Larreaundi,  se 

suben  en  las  paradas  ubicadas  en  los  polígonos  industriales  ‐

Letxumborro  50,  Eskortza,  Letxumborro  104,  Gabiria, 

Industrialdea, A.Ugalde, Auzolan y Ferrones‐ El 8% de la demanda 

se  concentra  en  las paradas de Arretxe Ugalde  y Auzolan  42.  El 

68% de los usuarios de esta línea se suben en zonas residenciales ‐ 

barrio de Katea/Ventas y Puiana‐Rotonda‐ 

• La  demanda  de  la  línea  2  se  produce  principalmente  en  zonas 

residenciales  ‐Larreaundi,  Centro, Ventas  y  Jaizubia‐,  sólo  el  6% 

está  haciendo  uso  del  servicio  para  desplazarse  a  los  polígonos 

industriales. 

• La distribución de  la demanda por periodo horario muestra una 

hora punta de mañana en la L2 que se producen a las 11:00 horas 

y una hora punta vespertina a las 20:00 horas. la distribución de la 

demanda por periodo horario en  la  línea 1 es muy homogénea, 

principalmente en periodo de mañana.  

• La  curva  de  la  demanda  en  el  periodo  2002‐2009  de  la  L2/2A 

muestra  una  tendencia  descendente  frente  a  la  tendencia 

ascendente de la curva de la L1. 

Inventario de paradas: 

• La  evaluación  general  de  las  paradas  de  autobuses  de  Irún  es 

positiva  aunque  se  han  detectado  algunos  problemas:  mala 
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accesibilidad  ‐en  el  38%  del  total  de  las  paradas  y  ausencia  de 

marquesinas ‐en el  36% de las paradas‐. 

Cobertura: áreas residenciales no servidas 

• La red de transporte urbano atiende a la mayoría de los barrios de 

la  ciudad  de  Irún  quedando  desatendida  una  pequeña  zona  de 

Santiago‐Beraun, el norte del barrio de Erdialdea/Centro, norte de 

Antzaran y el norte del barrio de Jaizubia. 

Equipamientos no servidos 

• Se ha detectado un  reducido número de  equipamientos que no 

están  servidos  por  la  red  urbana  ‐300  m.  de  parada‐, 

principalmente centros educativos y el C.C Txingudi. 

5.2.1.2 Autobús interurbano  

• Baja frecuencia en las líneas, excepto la línea A1. 

• Falta una coordinación de los pasos de la línea con otros servicios 

existentes en la comarca principalmente en las cabeceras. 

• Falta de coordinación de los pasos de la red interurbana con la red 

urbana. 

5.2.1.3 Transporte ferroviario 

• Se ha producido un decremento de la demanda en los últimos tres 

años ‐ tanto en Cercanías‐RENFE como en Eusko Tren‐ 

• Cercanías‐RENFE no tiene adaptado  los trenes para personas con 

movilidad reducida. 

5.2.2 Oportunidades 

La  existencia  de  cuatro modos  diferentes  de  transporte  público  en 

Irún  ofrece al ciudadano una mayor oportunidad para desplazarse en 

transporte público. Las conexiones entre los distintos modos y entre 

modos favorece la intermodalidad en Irún. 

La  preocupación  creciente  de  la  administración  local  y 

administración  autonómica  es  un  estímulo  para  el  transporte 

público:  recientemente  ha  habido  una  reordenación  de  las  líneas 

urbanas ‐finales de 2008‐, actualmente está en redacción el proyecto 

de  la  reordenación  de  las  líneas  de  transporte  interurbano  de  la 

comarca de Donostialdea Este‐. 

 

5.2.2.1 El autobús urbano  

• La  tendencia de  la curva de  la demanda de  las  líneas L1 y L3 es 

ascendente.  

•  La  distancia  entre  paradas  está  bien  dimensionadas.  La menor 

distancia entre paradas en toda  la red urbana es de 140 metros ‐

L1‐ y la mayor distancia es de 1.493 ‐L3‐. 

• El  estado  de  las  paradas  es  en  general  positiva,  el  62%  de  las 

paradas de  Irún  tienen una buena o muy buena accesibilidad, el 
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57% de las paradas disponen de marquesinas y el 11% dispone de 

termómetro e información a tiempo real. 

• Cobertura de acceso a las  líneas urbanas: el 60% de  la población 

de Irún reside a menos de 300 metros de la línea Zaisa‐Hospital y 

el  56%  está  atendida  por  la  línea  que  parte  de 

Olaberría/Larreaundi  y  tiene  como destino  el Hospital  comarcal. 

La  línea que une  los barrios de Olaberria, Arbes y Artia atiende a 

menos del 40% de la población. 

• Cobertura de acceso a la red urbana: la red de transporte urbano 

atiende a la mayoría de los barrios de la ciudad de Irún, el 82% de 

la población está atendida por la red urbana.  

• La  mayor  parte  de  los  equipamientos  de  la  red  urbana  están 

atendidos. 

• El perfil del usuario de la línea 2/2A es el de una mujer (el 73% y 

el 60% de los viajeros de la L2 y L2A respectivamente), en edad de 

trabajar  (más del 75% de  los usuarios), con origen‐destino de  los 

viajes  en  Erialdea/Centro,  Katea/Ventas  y  Larreaundi  (el  66%  y 

72%  de  los  viajes  de  la  L2  y  L2A  respectivamente).  El  motivo 

principal  de  los  desplazamientos  se  producen  para  ir  al  trabajo 

(41% en la L2 y 33% en la L2A) seguido de “ir de compras” en la L2 

(17%  de  los  viajes)  y  del  ocio  en  la  L2A  (20%  de  los  viajes).  La 

frecuencia  de  los  viajes  es  diaria  en  más  de  la  mitad  de  los 

desplazamientos en ambos  itinerarios. El 87% de  los usuarios de 

ambas líneas no poseen ni carné de conducir, ni coche. 

5.2.2.2 El autobús comarcal 

• El autobús comarcal cuenta con cuatro líneas que también prestan 

un servicio de carácter urbano.  

• El  autobús  interurbano  da  servicio  a  equipamientos  y  áreas 

recreativas  no  atendidas  por  el  trasporte  urbano  ‐C.C  Txingudi, 

playa y aeropuerto‐. 

5.2.2.3 Transporte ferroviario 

• La  curva  de  la  demanda  de  Eusko  Tren  tiene  una  tendencia  

creciente. 

• La frecuencia en hora punta es de 15 y 16 minutos. 

 

Las propuestas de transporte público, que serán definidas y detalladas 

en la siguiente fase del PMUS, irán dirigidas a: 

• Mejora de la oferta y el servicio de la línea 2/2A 

• Aumentar  la  cobertura  de  población  a  la  red  urbana  ‐pequeñas 

área actualmente sin servicio‐. 

• Aumentar  la  cobertura  a  los  equipamientos  ‐principalmente 

educativos‐. 
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• Coordinar los pasos de los autobuses urbanos e interurbanos 

• Estudiar  la  posibilidad  de  incorporar  plataformas  reservadas  en 

dos viales de Irún 

• Analizar  la  ubicación  de  una  estación  intermodal  en  Irún  ‐ya 

definida en el  avance del PGOU‐, que  sirva de estación para  los 

autobuses interurbanos y urbanos de Irún. 

 

5.3 Movilidad Peatonal 

A continuación se resume los ítems más importantes del análisis de la 

movilidad  peatonal  destacando  los  problemas  y  las  oportunidades 

detectadas en esta fase de estudio 

5.3.1 Problemas 

• Inadecuación  de  las  infraestructuras  peatonales  existentes  en 

algunos  sectores  del  municipio:  viarios  de  algunas  calles  con 

problemas de accesibilidad (aceras estrechas, sin rebajes), ruptura 

de itinerarios peatonales. 

• Ubicación  inadecuada en algunas calles del mobiliario urbano,  lo 

cual en algunos casos dificulta la movilidad peatonal. 

• Existencia de barreras  infraestructurales, especialmente  la “playa 

ferroviaria” que dificultan los desplazamientos a pie. 

• Durante décadas  se ha obviado al peatón en el urbanismo de  la 

ciudad 

• Falta  de mantenimiento  de  algunas  infraestructuras  peatonales 

existentes. 

• Existencia de barreras  arquitectónicas  en  algunos  sectores de  la 

ciudad  que  dificultan  los  desplazamientos  de  las  personas  con 

movilidad reducida. 

5.3.2 Oportunidades 

• Gran importancia de la movilidad peatonal en la movilidad general 

de Irún, el  63% de los viajes internos de Irún se realizan andando. 

• Elevado  grado  de  intervención  y  mejora  en  la  infraestructura 

peatonal  ‐ampliaciones  y  rebajes  de  acera,  mejora  de  las 

intersecciones, etc.. en el Paseo de Colón, Avda. de Navarra, Avda 

Iparralde y en los nuevos desarrollos‐. 

• Las  distancias  entre  los  principales  centros  de 

atracción/generación  de  viajes  son  relativamente  cortas,  lo  que 

favorece la movilidad peatonal.  

• Aportación  de  distintas  soluciones  (puentes,  túneles,  escaleras 

mecánicas, rampas, etc.) para salvar  las barreras tanto artificiales 

como naturales de Irún. 
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• La  existencia  de  caminos  supramunicipales  permiten  a  Irún 

conectar con otros municipios de la comarca. 

• Realización de campañas anuales para  la eliminación de barreras 

arquitectónicas para mejorar  la accesibilidad de  las personas con 

movilidad reducida en el entorno urbano.  

• Todas las obras de urbanización realizadas en el municipio de Irún 

a  partir  de  la  publicación  del  Decreto  68/2000  han  incluido  el 

cumplimiento de la normativa de accesibilidad.  

• Implantación de varios  sistemas para mejorar  la accesibilidad de 

las  personas  con  movilidad  reducida:  semáforos  que  emiten 

sonido  para  ayudar  a  los  discapacitados  visuales,  superficies 

táctiles  en  pasos  de  peatones,  adaptación  de  las  dotaciones  de 

autobús, etc. 

 

5.4 Movilidad Ciclista 

Seguidamente  se  presenta  un  resumen  de  la  movilidad  ciclista  en 

forma de   problemas y oportunidades detectadas a partir del estudio 

realizado. 

 

5.4.1 Problemas 

• Ausencia  de  vías  acondicionadas  para  la  bicicleta  en  algunos 

barrios. 

• Falta de continuidad entre las redes existentes. 

• En algunos  itinerarios ciclistas existencia de “puntos de ruptura”, 

interrupciones en intersecciones o en algunos tramos. 

• Falta  de  conexión  entre  las  redes  propuestas  en  los  nuevos 

desarrollos y el resto de la ciudad. 

• Lejanía  de  los  aparcabicis  a  los  recorridos  y  tramos  con 

infraestructura propia de bicicletas en servicio. 

• Falta de conciencia por parte de algunos actores de  la movilidad 

urbana,  en  la  convivencia  entre  el  peatón,  ciclista  y  vehículos 

motorizados, lo cual puede acarrear  incidentes. 

5.4.2 Oportunidades 

• Aumento del  interés por el medioambiente y  las ventajas del uso 

de la bicicleta por parte de la población de Irún. 

• Importante número de aparcabicis. 

• Itinerarios ciclistas existentes en buen estado. 

• Inclusión de vías ciclistas en los desarrollos de nueva construcción.  

• Entorno  político  interesado  en  el  estímulo  de  la  bicicleta  como 

modo saludable de desplazamiento y recreo. 
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5.5 Balance Ambiental 

El  balance  ambiental  de  la  fase  de  diagnóstico  recoge  la  evolución 

histórica  de  los  principales  agentes  contaminantes  atmosféricos,  así 

como el mapa del ruido en el municipio. 

Ya en  la fase de propuestas, se analiza con mayor detalle el consumo 

energético  y  la  variación  al  aplicar  las  distintas medidas  propuestas 

dentro del Plan de Movilidad. 

5.5.1 Problemas 

• Emisiones de gases contaminantes: en el municipio de Irún, en los 

últimos  años,  apenas  se  ha  variado  la  emisión  de  gases 

contaminantes, manteniendose en valores casi constantes. Sólo 

la  tendencia  de NO  y  PM10  es  a  la  baja, mientras  que  los  otros 

contaminantes parecen estables. Aún así, en  todo momento  los 

niveles  medios  se  han  encontrado  por  debajo  de  los  límites 

fijados. 

• Niveles de ruido: el tráfico es el foco de contaminación acústico 

más  importante en  los núcleos urbanos. Cuanto más  importante 

en la jerarquía viaria, mayores son los niveles que  se emiten. Por 

vías,  en  la  autopista  A‐8  se  han  detectado  los  niveles  sonoros 

más altos, por encima de 65 dB, igual que en parte de la N‐I en su 

paso por el Parque Plaiaundi y FICOBA y cerca del campo de golf. 

Dentro de la trama urbana, las calles que más ruido soportan, de 

entre  55  y  65  dB  son  las  Avenidas  Elizatxo‐Euskal  Herria, 

Letxunborro, y por  las que discurren  las vías de tren. También el 

eje calle Hondarribia‐Paseo de Colón‐Avenida Nafarroa soportan 

niveles  de  este  tamaño,  aunque  en  menor  medida.  También 

alrededor de  la Plataforma Logística de ZAISA se han detectado 

volúmenes  elevados,  por  la  presencia  de  vehículos  pesados, 

mucho más ruidosos que un turismo. 

En el lado contrario, existen zonas dentro del núcleo irunés donde los 

niveles  de  ruido  no  alcanzan  a  35  dB,  sobre  todo  en  las  zonas  con 

mayor presencia de zonas verdes o en zonas y calles peatonales. 

En términos globales,  los niveles sonoros más altos ocurren durante 

el día, con una media de ruido en Irún es de 56,5 dB, llegando hasta 

79,9 dB  como máximo. Por  la noche  los niveles medios disminuyen 

unos 7 dB con  respecto a  los valores durante el día. Hay diferencias 

entre  las  diferentes  áreas  acústicas,  las  zonas  consideradas  como 

residenciales,  recreativos o  los  espacios naturales  soportan niveles 

de menor magnitud  (alrededor de 55 dB de día y 49 dB de noche) 

que los industriales, infraestructuras y terciarios (de media 61‐65 dB 

de día y 54‐58 dB de noche).  
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5.5.2 Oportunidades 

Ambos  aspectos  analizados  (emisión  de  contaminantes  y  niveles  de 

ruido)  pueden  ser  paliados  en  parte mediante  la  aplicación  de  las 

políticas de movilidad sostenible, recogidas en el presente plan. 

Aún  así,  una  de  las  grandes  oportunidades  es  la motivación  que  el 

municipio  presenta  para  que  haya  un  cambio  de  hábitos  de 

movilidad  y que  esta  contaminación  ambiental  y  acústica  cada día 

sea menor; un  ejemplo de  ello  es  la preocupación por  realizar  este 

estudio  y  las medidas que  se  estudien  en  la  fase de propuestas del 

Plan. 
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