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Participación de la fase de Exposición Pública: Quiénes han participado
Se hizo un llamamiento a 59 asociaciones y agentes. De estos, un total de 20 estuvieron en condiciones de participar,
o pudieron cuadrar agendas.
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DENOMINACIÓN DE AGENTE

Akartegi Guraso Elkartea
Alkartasuna Elkartea
Amuitz Merkatarien Elkartea
Amute-Kosta Auzo Elkartea
Arma Plaza Fundazioa
Asociación de Vecinos Alde Zaharra Harresi
Asociación de Vecinos de Arkoll
Balazta Elkartea
Behemendi Landa Garapenerako Elkartea
Bidasoa Bizirik Bidasoa Activa
Blagan Hondarribiko Euskara Elkartea
Eguzki Talde Ekologista
Emeki
Emoturismo
Jaitzubia Elkartea
Mendelu zaharra auzo bizilagun elkartea
Nagusilan
Sorburu koperatiba
Sustraiak Taldea
Ttopara Kultur Elkartea

ÁMBITO DE TRABAJO
AMPA

VECINAL
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
VECINAL
PATRIMONIO
VECINAL
VECINAL
DEPORTE/ CICLISTA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ACTIVIDADES ECONÓMICAS

EUSKERA
ECOLOGISTA
FEMINISTA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
VECINAL
VECINAL
PERSONAS MAYORES
HUERTA ECOLÓGICA
PATRIMONIO

CULTURA

Acciones llevadas a cabo hasta el momento
Se han llevado a cabo dos charlas, 6 entrevistas y 3 entrevistas en grupo, así como un cuestionario físico y online
Núm.
Partici.

Feme.

Genero
Masc.

18

8

10

Cód.
HIT1

Detalle
Charla informativa

HIT2

9

4

5

EP1a

Charla informativa
Entrevista personal

3

2

1

EP1b

Entrevista personal

3

3

EP1c

Entrevista personal

3

3

EP1d

Entrevista personal

1

1

EP1e

Entrevista personal

2

EP1f

Entrevista personal

2

2

EP2

Entrevista personal

2

2

EP3

Entrevista personal

2

2

EG1

Entrevista grupal

7

3

4

EG2

Entrevista grupal

11

4

7

EG3

Entrevista grupal

15

4

11

GA1

Cuestionario online

102

47

51

GA2

Cuestionario físico

14

6

8

TOTAL

194

42,27%

55,67%

Otros

2

4

2,06%

¿Qué resultados se han obtenido?
1621 APORTACIONES
207 aportaciones de las
entrevistas personales y grupales
1414 aportaciones de los
cuestionarios

APORTACIÓN

IDEAS
1926 ideas obtenidas
IDEA
IDEAS-BASE
57 ideas base
IDEA-BASE

GRUPOS
GRUPO
SUB-GRUPO
SUB-VARIANTE

5 grupos

Sobre qué se ha hablado / Organización de las aportaciones recogidas
En general, se han recogido aportaciones acordes con los ámbitos de investigación planteados. En cualquier caso,
también se han recogido opiniones sobre la gestión municipal, las miradas para hacer investigación, o las carencias de
los barrios.
Nº DE IDEAS-BASE QUE

COD.

DESCRIPCIÓN DEL GRUPO

GRUPO A-B-C

Ámbitos de estudio propuestos en el
proceso de participación de la fase actual

43

GRUPO MIRADAS

Miradas transversales para abordar el futuro

4

GRUPO VALORES

Valores de Hondarribia reconocidos por la
ciudadanía

3

GRUPO 0

Gestión municipal, planes y participación
ciudadana

2

GRUPO 1

Deficiencias en los barrios

5

COMPONEN EL GRUPO

DESCRIPCIÓN

Ideas-base que encajan dentro de los ámbitos de estudio
propuestos en esta fase de participación.
Ideas-base que tienen que ver con perspectivas
transversales.
Ideas base que salen de las aportaciones y que hablan
sobre los valores fundamentales y característicos de
Hondarribia que se cree son necesarios preservar.
Ideas-base que reúnen las ideas que tienen que ver con la
gestión municipal y la política, así como las ideas sobre el
proceso de redacción del plan o la participación
ciudadana.
Ideas-base que describen las deficiencias mencionadas
sobre los barrios de Hondarribia.

Sobre que se ha hablado / Grupo A-B-C

Subgrupo A.1– ESTRATEGIA TERRITORIAL Y CAMBIO CLIMÁTICO
A.1 - Cambio climático: riesgos y previsiones
A.1 - Crecimiento urbano solo por necesidades endógenas
A.1 - Éxodo/expulsión de población endógena
A.1 - Mantenimiento del perímetro de suelo urbano
Sub-variante A.1.1
A.1.1- Modelo urbano compacto y con mezcla de usos
A.1.1 - Modelo urbano de ciudad dormitorio: realidad o amenaza
A.1.1 - Modelo urbano para huir de la excesiva densificación
A.1.1 - Modelo urbano reparto/equilibrio entre el centro y los barrios
A.1.1 - Modelo urbano y natural, mantenimiento de la estrategia actual

Sobre que se ha hablado / Grupo A-B-C

Subgrupo A.2 – MEDIO NATURAL E INFRAESTRUCTURA VERDE
A.2 - Conservación del suelo natural sin transformar y de los entornos
A.2 - Defensa y priorización del patrimonio natural y paisajístico
A.2 - Renaturalización de los espacios urbanos y mejora de la infraestructura verde

Sobre que se ha hablado / Grupo A-B-C

Subgrupo A.3 – VIVIENDA
A.3 - Demasiada segunda residencia
A.3 - Falta de vivienda
A.3 - Falta/Necesidad de vivienda asequible
A.3 - Fomento de la vivienda de protección pública
A.3 - Fomento la vivienda de protección pública en alquiler

Sobre qué se ha hablado / Grupo A-B-C

Subgrupo A.4 – ACTIVIDAD ECONÓMICA
A.4 - A favor de grandes superficies comerciales / Zaldunborda BAI
A.4 - Diversificación de actividades económicas / industria
A.4 - En contra de grandes superficies comerciales / Zaldunborda EZ
A.4 - Fomento de la hostelería
A.4 - Fomento de la industria y servicios de calidad, no contaminante y de alto valor añadido
A.4 - Fomento del comercio local
A.4 - Fomento del primer sector
Sub-variante A.4 TUR
A.4 TUR - Monocultivo turístico y el turismo como amenaza
A.4 TUR - Ordenamiento y control del turismo
A.4 TUR - VT Concentración versus dispersión en edificios
A.4 TUR - VT Distribución en el territorio

Sobre qué se ha hablado / Grupo A-B-C

Subgrupo B.1 – MODELO DE MOVILIDAD
B.1 - Aeropuerto pros y contras, a futuro
B.1 - Congestión y concentración de vehículos
B.1 - Fomento de los aparcamientos
B.1 - Fomento y mejora de la red de bidegorris
B.1 - Mantenimiento del coche en la ciudad
B.1 - Potenciación y mejora de los accesos rodados a Hondarribia
B.1 - Promoción de alternativas a la movilidad en coche
B.1 - Segregación vial

Sobre qué se ha hablado / Grupo A-B-C

Subgrupo C.1 – ESPACIO PÚBLICO
C.1 - Dotación de más baños públicos, bancos y fuentes
C.1 - Necesidad de espacios urbanos cubiertos, juegos infantiles e instalaciones de deporte para mayores
C.1/2 - Necesidad de mantenimiento y mejora de espacios y equipamientos públicos

Subgrupo C.2 – EQUIPAMIENTOS
C.2 - Fomento de equipamientos culturales
C.2 - Necesidad de equipamientos varios

Subgrupo C.3 – PATRIMONIO CULTURAL, PAISAJÍSTICO Y LINGÜÍSTICO
C.3 - Defensa y priorización del patrimonio histórico/arqueológico

Sobre qué se ha hablado

GRUPO MIRADA
MIRADA - Criterios para la sostenibilidad medioambiental y social
MIRADA - Criterios para la inclusión, el género, la accesibilidad y la calidad
MIRADA - Criterios e influencia del urbanismo en la pérdida/fomento del euskera
MIRADA - Criterios para adaptarse al futuro y evitar la falta de previsión

GRUPO VALORES
VALOR - Puesta en valor y fomento de la calidad de vida del pueblo
VALOR - Puesta en valor y fomento de la identidad y el sentimiento de pertenencia
VALOR - Puesta en valor y fomento del entorno natural, el paisaje y el patrimonio

Sobre qué se ha hablado

GRUPO 0

0.1 - Inacción y mala gestión municipal, la política como riesgo
0.2 - Planes y participación ciudadana: transparencia y claridad

GRUPO 1

1.1 - Deficiencias en Mendelu
1.2 - Deficiencias en Alde Zaharra
1.3 - Deficiencias en Amute-Kosta
1.4 - Deficiencias en la Marina
1.5 - Deficiencias en Arkoll

Dónde se han conseguido más aportaciones
Grupos o subgrupos

Nº de menciones

SUBGRUPO A.4

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

340

SUBGRUPO A.1

ESTRATEGIA TERRITORIAL Y CAMBIO CLIMÁTICO

306

SUBGRUPO B.1

MODELO DE MOVILIDAD

272

GRUPO MIRADAS

MIRADAS

241

SUBGRUPO A.2

MEDIO NATURAL E INFRAESTRUCTURA VERDE

183

GRUPO VALORES

VALORES

148

SUBGRUPO A.3

VIVIENDA

146

GRUPO 0

GESTIÓN MUNICIPAL

95

SUBGRUPO C.3

PATRIMONIO CULTURAL Y PAISAJÍSTICO

62

GRUPO 1

DEFICIENCIAS EN LOS BARRIOS

53

SUBGRUPO C.2

EQUIPAMIENTOS

45

SUBGRUPO C.1

ESPACIO PÚBLICO

36

¿Qué conclusiones se han obtenido?

En general, se ha detectado un estado de ánimo adecuado para participar, pero también mucha
prudencia y desconfianza en cuanto a su eficacia y motivación.

Deseo de la ciudadanía de vivir en un entorno seguro, próspero y respetuoso, tanto social como
medioambientalmente, y al miedo y que se pierda la calidad de vida existente o el patrimonio natural y

cultural.

La necesidad de plantear alternativas a la movilidad en coche han sido las aportaciones mayoritarias.
Sin entrar a desgranar sobre los motivos de ello, se entiende que la congestión de la red viaria se percibe

como uno de los problemas principales, y se apuesta por la promoción de una vialidad orientada a
nuevos modos de desplazamiento (bicicleta, patinete eléctrico).

¿Qué conclusiones se han obtenido?
Preocupa enormemente lo que se percibe como un monocultivo económico del sector turístico y
hostelero y su debilidad ante inestabilidades sistémicas. Se reconoce el turismo como una parte
importante, pero se insta a reconocer y proteger el hecho diferencial, su escala, autenticidad y

diversificación. Se plantea un rechazo total a iniciativas como la planteada en Zaldunborda, no por la
actividad en sí misma, sino por su repercusión en el comecio.

La cuestión identitaria se percibe como de gran importancia, y es necesario referirnos a ella. Este estilo
de vida se fundamenta en la puesta en valor de la calidad ambiental percibida, en el valor del entorno
natural, el paisaje y el patrimonio material e inmaterial (en especial, el euskera y su uso), así como en una

ciudad de escala humana y relaciones sociales de cercanía.

¿Qué conclusiones se han obtenido?

La presión inmobiliaria, agravada por el sector turístico, expulsa a la población, que no puede hacer frente
al costo de la vivienda, y como culpable de ellos se coloca a la propia Administración y al “turista”.

Ulertzen da etxebizitza-garapen berriek merkatu espekulatiboa eta, beraz, kanporatze-merkatua lortzen
lagunduko dutela. Sentimendu hori gatazka zuzenean sartzen da Hondarribiko biztanleentzako etxebizitza
sortzeko gehiengoaren eskaerarekin.

Jendeaurrean jartzeko faseko parte hartzea
Hasta 9
noviembre
Hasta 9

noviembre
27 sep.

28 sep.

1 octubre

15 octubre

22 octubre

Comunicación, información y empoderamiento

www.hondarribia.eus/hapo
hapo@hondarribia.eus

Comunicación, información y empoderamiento

Eskerrik asko!
¡Muchas gracias!
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Objeto del avance

Objeto del Documento de Avance
Objeto del documento del avance

El Avance de PGOU es el documento que define los criterios, objetivos, alternativas y
propuestas generales de la ordenación a establecer.

Su objetivo es orientar o servir de base para la posterior elaboración del proyecto definitivo del
nuevo Plan General de la ciudad, una vez recibidas, mediante la presentación de sugerencias
y alternativas, las aportaciones de las ciudadanas y ciudadanos de Hondarribia y demás
agentes intervinientes.
Tras la exposición al público del Avance y análisis de las diferentes sugerencias y alternativas,
el Ayuntamiento Pleno acordará los objetivos y criterios que servirán de base para la
redacción del Nuevo Plan General.

Objeto del Documento de Avance
Objeto del documento del avance

El Avance es un documento previo, cuyo objeto es favorecer la reflexión y el debate que
conduzca a la concreción de objetivos y criterios, y, finalmente, lleven a la propuesta
definitiva de ordenación, por lo que inevitablemente, todas sus propuestas son
aproximadas y están abiertas a modificación.
En futuras fases de tramitación, la delimitación zonas afectadas por alteraciones de la
ordenación vigente podrían variar, porque las intervenciones propuestas de desestiman o
modifican o por ajustes propios de una mayor definición según se vayan concretando las
ordenaciones propuestas.

Fases de tramitación

Contenido del PGOU
Redacción del Plan
Fase 1. Acuerdo de redacción [FINALIZADO]
Fase 2. Avance de Planeamiento [FINALIZADO]
➔

Información y diagnóstico.
Se trata de obtener la información necesaria para la redacción del P.G.O.U. en los apartados de
población, vivienda, medio ambiente, economía, desarrollo urbanístico y legislación aplicable.

➔

Redacción Avance de Planeamiento.

Es la fase más importante donde se concretan los criterios y objetivos que permiten la redacción
del P.G.O.U. y se exponen las diversas alternativas viables y propuestas generales de
ordenación urbanística.

Contenido del PGOU
Redacción del Plan

Fase 3. Exposición al público del avance [EN MARCHA]
Las alternativas elegidas se expone al público para que la ciudadanía formule cuantas
sugerencias considere oportunas.

Fase 4. Aprobación Criterios y Objetivos
Examinadas las sugerencias y las observaciones remitidas por la ciudadanía e instituciones
que toman parte en el proceso, se aprueban los Criterios y Objetivos que deben servir de
referencia para la redacción del documento de Plan General.

Tramitación del Plan

Fase 5. Aprobación inicial
Se redacta un primer documento completo del P.G.O.U. que el Ayuntamiento aprueba
inicialmente.
Fase 6. Exposición al público del P.G.O.U
El documento aprobado inicialmente se expone al público para que la ciudadanía efectúe
cuantas alegaciones considere.
Se informa a las administraciones públicas para que lo sepan y emitan los informes
correspondientes.

Tramitación del Plan

Fase 7. Aprobación provisional
Es otra de las fases importantes. Se trata de resolver las alegaciones y observaciones
formuladas en la exposición pública e integrar en el P.G.O.U. la memoria ambiental redactada
por el órgano competente del Gobierno Vasco. El documento aprobado provisionalmente se
envía a la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco.
Fase 8. Aprobación definitiva

Una vez obtenido el visto bueno a toda la documentación generada, se aprueba
definitivamente el P.G.O.U. y se publica en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

Marco normativo

Marco Normativo: PTP Donostialdea Bajo-Bidasoa.
PTP Donostialdea Bajo-Bidasoa / Principales determinaciones
Ordenación del Parque Residencial
Ajuste a 1.775/2.401 nuevas viviendas del crecimiento del
parque residencial planificado en Hondarribia, en el
horizonte del Plan Territorial Parcial. (2.016 – 2.031).
Aumento, ponderado al alza, de las expectativas de
crecimiento residencial de Hondarribia atendiendo a la
previsible demanda especifica de vivienda para segunda
residencia.

1.775 / 2.401 nuevas viviendas

Marco Normativo: PTS Actividades Económicas.
PTS Actividades Económicas
PTS de Creación Pública de Suelo Para Actividades Económicas y de
Equipamientos Comerciales y Ley 10/2019, de 27 de Junio, de Ordenación
Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales.
Ordenación de Suelo para Actividades Económicas
La dimensión de los nuevos suelos de actividad económica calificados en municipios como Hondarribia fuera del
ámbito de Zubieta Urdanibia no debe exceder las 10Has. (100.000m2).
Parque de Servicios a las Empresas y de Actividades Avanzadas de Zubieta, un parque empresarial de la finca y su
entorno. (Hondarribia - Irún. 25/40 Has).
Grandes equipamientos comerciales
Hondarribia es un municipio de categoría B, lo que implica que los grandes establecimientos comerciales de nueva
implantación no podrán superar los 15.000 m2(t).

Conclusiones principales del
análisis socio-urbanístico

Parque residencial
Se puede concluir que los principales retos del Plan
General, con respecto al parque residencial se centran
en los siguientes aspectos:
➔

Dispersión del parque edificado.

➔

Dificultad de acceso a la vivienda por parte de la población
con menor capacidad adquisitiva.

➔

Rehabilitación del barrio de Mendelu.

➔

Accesibilidad y rehabilitación energética.

➔

Compatibilidad de usos residenciales y otro tipo de usos.

Contenido del Documento de Avance.
Parque residencial

La percepción ciudadana, extraída del proceso de
participación, es que la presión inmobiliaria, agravada por
el sector turístico, expulsa a la población, que no puede
hacer frente al costo de la vivienda.
Este miedo a las consecuencias de la introducción de
población exógena hace incluso que se plantee, la
limitación de la zona urbana, ya que se entiende que los
nuevos desarrollos de vivienda contribuirán a un
mercado especulativo y por lo tanto de expulsión.

Contenido del Documento de Avance.
Parque residencial

Ese sentimiento entra en conflicto directo con la petición,
mayoritaria, de creación de vivienda para los habitantes
de Hondarribia.

Contenido del Documento de Avance.
Actividades económicas
Hondarribia presenta una notoria
especialización funcional derivada de sus
singulares características territoriales y
urbanísticas, siendo relevantes solamente los
servicios turísticos y de ocio, además de la
actividad pesquera.

La especialización económica del Municipio,
junto a la multitud de condicionantes
territoriales y sectoriales, ha supuesto la
escasa implantación de actividades
industriales, que se ubican muy próximas al
municipio de Irun.

Contenido del Documento de Avance.
Actividades económicas

Esta carencia se ha visto reflejada en el
proceso de participación, en la que se destaca
la preocupación ciudadana por la excesiva
dependencia del sector turístico, la apuesta
por el comercio local, por el sector primario y
por la diversificación e implantación de
industrias y servicios de calidad, no
contaminantes y de alto valor añadido.

Contenido del Documento de Avance.
Espacios libres y zonas verdes

El sistema de espacios libres engloba las aguas
superficiales y todos los espacios de estancia para la
ciudadanía, que a su vez se dividen en 2 categorías:
➔

Zonas verdes.
➔ Zonas peatonales.

Contenido del Documento de Avance.
Espacios libres y zonas verdes

La dotación de espacios libres del municipio es de
150.761m2 de parque y 44.589m2 de aguas
superficiales, esto es, un ratio de 11,50 m²/habitante, que
duplica el mínimo legal.
No obstante, nuevas necesidades, como la
implementación de los espacios peatonales y la
necesidad de nuevos bidegorris, hacen necesaria una
estrategia que permita aumentar el espacio libre dentro
de las zonas urbanizadas.

Contenido del Documento de Avance.
Equipamientos
Dada la dotación de equipamientos de carácter general existente –Salón de actos Municipal y
Centro de Salud de Kaizarra, Kultur Etxea- no parece necesario establecer nuevas previsiones
de ese nivel.
No obstante, el proceso de participación ciudadana detecta algunas carencias puntuales, con
las que los redactores del Avance no podemos sino coincidir:
➔

Un espacio central y de reunión, referente para toda la población.
➔ Un mercado como medio para potenciar ligadas a la producción y al sector primario.
➔ Un espacio para la cultura.

También resultan interesantes las menciones a la conveniencia de mejorar los equipamientos
para niños y niñas, jóvenes, asociaciones y Casa de la Mujer.

Contenido del Documento de Avance.
Cuestiones transversales

EUSKERA
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana es un plan que podría afectar a la situación
sociolingüística de Hondarribia, por lo que será necesario implementar medidas correctoras.

Contenido del Documento de Avance.
Cuestiones transversales

PERSPECTIVA DE GÉNERO
La inclusión de la perspectiva de género en el planeamiento permite garantizar a hombres y
mujeres, así como al resto de colectivos, el acceso a todos los recursos en igualdad de
condiciones.

Contenido del Documento de Avance.
Cuestiones transversales

CAMBIO CLIMÁTICO
Las principales amenazas del cambio climático se relacionan con efectos meteorológicos
extremos:
➔

Inundaciones (debidas a la subida del nivel del mar y avenidas).
➔ Deslizamientos en laderas (debido a lluvias torrenciales).
➔ Efecto isla de calor (debido a las olas de calor).

Estrategia urbana: Retos y
objetivos

Contenido del Documento de Avance.
Los retos
1.

La especialización residencial centrada en la capa media-alta que dificulta al resto de la población
asentarse en su ciudad.
➔

2.

La dispersión urbana derivada de la baja densidad:
➔

3.

Tanto en el parque residencial destinado a compra-venta como en la oferta de vivienda en alquiler, prácticamente
inexistente, y que se ve afectada por la competencia de nuevos fenómenos como las viviendas de uso turístico.

Los barrios se propagan hacia la tierra rural en la periferia de la zona urbana, sus consecuencias directas son el
incremento del transporte motorizado privado y el excesivo consumo de suelo, con consecuencias negativas para
el medio ambiente.

La regeneración y la resolución de la problemática derivada de una urbanización deficiente en
zonas de la ciudad consolidada.
➔

Ligado al de la dispersión, la escasa densidad propicia la existencia de urbanizaciones precarias, con aceras
excesivamente estrechas o inexistentes, falta de aparcamientos, etc.

Contenido del Documento de Avance.
Los retos

4.

La proliferación de implantaciones de vivienda aislada y otras construcciones marginales en
las laderas del macizo de Jaizkibel.
➔

5.

La especialización de actividades económicas con prevalencia del sector servicios.
➔

6.

Se observa una progresiva suburbanización del territorio, con un negativo efecto medioambiental, y
consumo de suelo que debería ser preservado para usos agrarios cualificados.

Es destacable la escasez de suelo para actividades económicas, producto de las condiciones físicas
concretas del territorio, de la ubicación de la ciudad y de su evolución histórica.

Las dificultades de desarrollo de los ámbitos de Zubieta–Urdanibia.

Contenido del Documento de Avance.
El objetivo

El 15 de abril de 2021, en sesión extraordinaria el Pleno del Ayuntamiento de Hondarribia
adoptó, por unanimidad el siguiente acuerdo:
➔

Que la redacción del Nuevo Plan General de Ordenación Urbana tenga en cuenta la nueva
situación y las nuevas normas, la participación ciudadana, las recomendaciones técnicas
y las decisiones políticas, y establezca criterios y objetivos con la visión holística y de
futuro. La nueva norma deberá definir un planeamiento urbanístico moderno, sostenible,
cordial y justo.

Por tanto, esos son los principios en que deberá basarse el Plan General que se tramite.

Propuesta de ordenación

Contenido del Documento de Avance.

Se han identificado tres propuestas de ordenación, tres alternativas en las que se presentan
diferentes modelos de ocupación del territorio para los nuevos desarrollos, que tienen como
consecuencia una mayor o menor dotación de nuevas viviendas y suelo de actividades
económicas.

Contenido del Documento de Avance.
Actividades económicas

Para el suelo de actividades económicas, se propone la clasificación de 10Has. en el entorno
del Alto de Gaintxurizketa, máximo permitido por la ordenación del territorio vigente, y, además,
clasificar el ámbito de Zubieta, tal y como se recoge en estos instrumentos, pudiendo ser
desarrollados mediante un Plan de Compatibilización, o mediante un Plan Parcial.

Gaintxurizketa

Zubieta
PLAN PARCIAL
(Alternativa III)

PLAN DE COMPATIBILIZACIÓN
(Alternativas I y II)

Respecto del parque residencial, se propone lo siguiente:
1. Convalidar las actuaciones que se contaban con un alto grado de desarrollo, como
Montañenea, Cubo de la Magdalena o Basako.
2. Priorizar las intervenciones sobre el suelo ya edificado sobre las de nueva ocupación
suelo.
➔
➔
➔

Actuaciones de dotación.
Protección del patrimonio: planes especiales de Alde zaharra y la Marina.
Actuaciones de regeneración urbana: plan especial en Mendelu.

de

Actuaciones de dotación

Un planeamiento sostenible es aquel que, entre otras consideraciones, antepone la
reedificación y redensificación de la ciudad existente sobre la ocupación de nuevos suelos,
que, no habiendo sido objeto de transformación urbanística, constituyen parte de nuestro
patrimonio natural.

Actuaciones de dotación
Por medio de estas actuaciones, se persiguen los siguientes objetivos:
➔

Aumentar la oferta de vivienda nueva. Logrando una ciudad más densa y compacta, que
contribuya a preservar los valores ambientales y a maximizar la eficiencia de los recursos,
invadiendo el menor territorio posible.

➔

Mejorar la red de sistemas locales con la ampliación de aceras, nuevos bidegorris, etc en
aquellos puntos en los que la cesión de espacios legalmente establecida sirva para mejorar las
infraestructuras y dotaciones públicas.

➔

Mejorar la trama urbana ocupando espacios sin uso.

➔

Contribuir a la financiación de actuaciones de rehabilitación energética y mejora de la
accesibilidad en las urbanizaciones afectadas.

Actuaciones de dotación

Actuaciones de dotación / Ejemplo Itsasondo y Glym

Actuaciones de dotación / Ejemplo Labreder

Plan especial Mendelu – Eskapatxulo
Opción Rehabilitación

Opción Sustitución

Alternativa I: 2.379 viviendas nuevas totales

➔
➔

➔
➔
➔
➔
➔
➔

Karmeldarrak
Sorondonea

Mandobidea
Tudelenea – Botika I
Tudelenea – Botika II
Montañenea
Etxanikenea
Basako

Alternativa II: 2.149 viviendas nuevas totales

➔
➔

➔
➔
➔
➔
➔
➔

Karmeldarrak
Sorondonea

Mandobidea
Tudelenea – Botika I
Tudelenea – Botika II
Montañenea
Etxanikenea
Basako

Alternativa III: 1.874 viviendas nuevas totales

➔
➔

➔
➔
➔
➔
➔
➔

Karmeldarrak
Sorondonea

Mandobidea
Tudelenea – Botika I
Tudelenea – Botika II
Montañenea
Etxanikenea
Basako

Karmeldarrak / Alternativa I 238 viviendas

Karmeldarrak / Alternativa II 140 viviendas

Sorondonea / Alternativas I y III 152 viviendas

Mandobidea / Alternativas I y III: 78 viviendas

Tudelenea – Botika I / Alternativas I, II y III 170 viviendas

Tudelenea – Botika II / Alternativas I y II 407 viviendas

Montañenea / Alternativas I, II y III 44 viviendas

Etxanikenea / Alternativas I, II y III 216 viviendas

Basako / Alternativas I, II y III 218 viviendas

EQUIPAMIENTOS

INFRAESTRUCTURAS
•

Dotación de un nuevo tanque de tormentas en la
zona de Mendelu - Eskapatxulo que contribuya a la
resolución de los problemas de inundabilidad de
toda la zona.

•

Eliminación o soterramiento del actual tanque de
tormentas para el saneamiento de aguas pluviales
a cielo abierto situado en Sauraenea (Mendelu).

•

Nuevo depósito de abastecimiento en la zona
Guadalupe.

•

Traslado del Garbigune de Akartegi a la zona de
Txiplao, un entorno de usos de actividad
económica más acorde con la cercanía de una
infraestructura de tratamiento de residuos.

•

Creación de plaza cubierta. Se proponen tres
alternativas para su ubicación:
➔

Martxoak 8 plaza.
➔ Inicio de Itsasargi kalea (eliminando la
rotonda).
➔ Plaza de Arrantzale Auzoa.

•
•
•
•
•
•

•

Sala de exposiciones en Alde Zaharra.
Escenario al aire libre en el baluarte de San Felipe.
Equipamiento deportivo en Tudelenea – Botika.
Aparcamientos rotatorios.
Alojamientos dotacionales o viviendas de
protección pública en Labreder.
Equipamientos en Zubieta o Karmeldarrak, a
definir, dependiendo de la opción elegida para los
suelos de actividades económicas.
Parque infantil cubierto en Karmeldarrak.

Equipamientos: Plaza cubierta en Portu auzoa

¿Alguna pregunta?

Eskerrik asko!
¡Muchas gracias!

