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ABSTRACT

Español:

Hondarribia es un municipio situado al noreste de Gipuzkoa, País Vasco, junto a la frontera
francesa. Debido a su ubicación costera y a los paisajes y patrimonio de la población, cuenta
con un gran número de turistas, especialmente durante la época estival. Este factor turístico y
de estacionalidad, unido a la creación de nuevas urbanizaciones en la periferia, da lugar a una
gran presencia de automóviles en el centro del municipio.
La excesiva presencia de coches, además de crear unas calles poco atractivas donde el confort
de los usuarios, en especial de los peatones, se ve muy reducido, tiene consecuencias muy
negativas sobre el medio ambiente y la calidad del aire. Por estos motivos, en el presente
trabajo se quieren proponer alternativas sostenibles al uso del vehículo privado.
A lo largo de este estudio, se hace un análisis de la situación actual de la movilidad en
Hondarribia, teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos, mediante el proceso
participativo. Una vez detectadas las principales carencias con las que cuenta el municipio, se
proponen mejoras tanto a nivel de movilidad como de urbanización, incentivando el uso de la
bicicleta y el autobús público.
Las medidas que se han propuesto pasan por peatonalizar el barrio de la Marina, siendo este el
más transitado, mejorar la ordenación de algunas calles, conseguir una red ciclista completa y
continua, incluir un servicio de autobús urbano y crear un aparcamiento disuasorio. La
finalidad de estas propuestas es crear un municipio con una movilidad sostenible donde la
presencia de los coches se vea reducida.
Para Con estas mejoras, además de hacer que Hondarribia sea más respetuoso con el medio
ambiente, se consigue hacer más atractivo tanto para los turistas como para los propios
hondarribitarras.

English:

Hondarribia is a town in northeastern Gipuzkoa, in the Basque Country. Due to its coastal
location, landscape and heritage, it has a large number of tourists, especially during the
summer. This tourism and seasonality, in addition to the development of new communities in
the outskirts, gives rise to an abundance of cars in the town’s center.
The excessive presence of cars creates streets that aren’t attractive to pedestrians and has
serious negative consequences on air quality and the environment. For these reasons, this
paper seeks to propose sustainable alternatives to the private vehicle.
Throughout this study, an analysis of the current mobility situation in Hondarribia is made,
taking into account the citizens’ point of view through a participative process. Once the main
deficiencies of the town are determined, improvements on mobility and urbanization are
proposed, encouraging cycling and public bus ridership.
Las medidas que se han propuesto pasan por peatonalizar el barrio de la Marina, siendo este el
más transitado, mejorar la ordenación de algunas calles, conseguir una red ciclista completa y
continua, incluir un servicio de autobús urbano y crear un aparcamiento disuasorio.
The measures that have been proposed include pedestrianizing the Marina neighbourhood,
improving the organization of some streets, achieving a complete and continuous bicycle
network, including an urban bus service and creating a deterrent parking. The purpose of these
suggestions is to transition to a town with sustainable mobility where the presence of cars is
reduced.
With these improvements, Hondarribia will not only become more eco-friendly, it will also
become more attractive both for tourists and inhabitants.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

La movilidad se ha convertido en un problema ante la mejora del medio ambiente y la calidad
de vida, tanto en las grandes ciudades como en poblaciones de menor tamaño. En
Hondarribia, como en todo su contexto socio-territorial, a lo largo de los últimos años, ha
habido un creciente interés por parte de la administración y de los ciudadanos en torno a la
movilidad y la sostenibilidad.
Desde el punto de vista del tipo de desplazamiento y los nuevos hábitos de las personas, desde
la aparición del vehículo privado, se ha potenciado mucho este modo de transporte y al mismo
tiempo se ha aumentado el número de trayectos y viajes realizados por los ciudadanos. Esto
ha provocado un gran aumento del tráfico y se han abandonado en cierta medida otros
medios de transporte más eficientes o menos contaminantes, como pueden ser el transporte
público o la bicicleta.
Durante los últimos años se está buscando cambiar esta tendencia con la aparición de leyes y
reglamentos para limitar el vehículo privado a usos más específicos y facilitar otros modos de
transporte como la bicicleta, construyendo nuevas infraestructuras para su uso o ampliando la
oferta de transporte público.
Con esta premisa de reducir la contaminación y mejorar los problemas de movilidad, quitando
peso a los vehículos privados y dando más importancia a otros medios de transporte más
sostenibles, se analizará la movilidad de un municipio que cuenta con una gran variación de
volumen de personas debido al turismo. El estudio se centrará tanto en el uso de las bicicletas
como el autobús y en intentar disuadir los coches. Se analizará la situación de la movilidad
actual y propondrán mejores y más redes e infraestructuras, para consolidar los medios
alternativos más sostenibles.

1.1. Objetivos y metodología

El objetivo principal de este trabajo es analizar la movilidad, los medios de transporte y la
ordenación del municipio de Hondarribia, en Guipúzcoa, y proponer posibles cambios para
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mejorar los problemas detectados, en especial en relación con la sostenibilidad y la congestión
debido a los vehículos privados.
Con esta finalidad, se plantean los siguientes objetivos específicos:
-

Evaluar la situación actual de la movilidad actual en Hondarribia, conociendo la
opinión de sus ciudadanos mediante un proceso participativo.

-

Analizar el estado actual de la movilidad en los diferentes medios de transporte en el
ámbito de estudios y diagnosticar las principales necesidades, teniendo en cuenta las
opiniones del proceso participativo.

-

Realizar propuestas para la mejora de la situación, tanto dentro del municipio como
de conexión con los municipios cercanos.

Con tal de cumplir los objetivos definidos, se han desarrollado ciertas actividades a realizar que
consisten en:
-

En primer lugar, se ha realizado el trabajo de recopilación de documentación, tanto de
origen bibliográfico y documental, para completar la parte del contexto territorial,
como de fuentes documentales urbanísticas y cartográficas, destacando el Plan de
Movilidad Urbano Sostenible de Hondarribia.

-

Tras esta recogida de datos bibliográfico, se ha llevado a cabo una recogida de
información personal por parte de la administración local (técnicos del ayuntamiento y
guardia urbana de Hondarribia), así como de los participantes del programa
Hondarribia Mugitzen da, pasando a formar parte de este grupo.

-

Por último el trabajo analítico ha consistido en detectar los puntos conflictivos del
municipio y proponer mejoras para estos problemas. Finalizando con una serie de
conclusiones obtenidas durante la redacción de este estudio.

-

A estas tareas, se les suma el trabajo gráfico, que ha consistido en fotografiar los
puntos conflictivos analizados, y crear una serie de planos mostrados tanto en la
memoria como en los anejos.
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CAPÍTULO 2: LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

2.1. Definición

La movilidad sostenible es un concepto que nace de la necesidad de cambiar un modelo de
política existente a lo largo del tiempo de potenciar y facilitar el transporte en vehículo privado
y que se han vuelto insostenibles tanto en términos de movilidad, con un alto porcentaje de
congestiones y embudos, como desde el punto de vista de la contaminación, con grandes
consumos energéticos y emisiones que repercuten a la salud de los habitantes de los grandes
núcleos urbanos.
Este cambio de tendencia busca añadir al concepto de movilidad el desplazamiento
responsable y los impactos que los diferentes modos de transporte tienen sobre la población y
el medio ambiente. La movilidad sostenible busca minimizar el consumo energético y el
impacto sobre el medio, lo que genera un beneficio tanto a nivel de salud como en el bienestar
de las personas. Este objetivo se consigue potenciando modos de transporte alternativos y
sostenibles como son el transporte público colectivo, los desplazamientos a pie o la bicicleta.
Los principios de la movilidad sostenible son los siguientes (Shaheen, 2016):
-

Plantear la ciudad y su movilidad en conjunto, para ello, se debe desarrollar y diseñar
el espacio urbano incentivando ciudades compactas, accesibles, viables y sostenibles.

-

Priorizar la gente sobre los vehículos, priorizando caminar, andar en bicicleta,
transporte público u otras formas eficientes de movilidad compartida, respecto al
vehículo privado.

-

Apoyar el uso compartido y eficiente de vehículos y suelos. De esta manera, se
desincentiva el sobredimensionamiento y la sobre-construcción de infraestructuras,
así como la demanda excesiva de estacionamientos.

-

Promover la equidad ya que el transporte es un bien público y necesita un diseño
comprensivo que asegure su uso a todas las edades, géneros, ingresos y habilidades.

-

Acelerar la transición hacia un futuro con cero emisiones, donde los vehículos privados
deberán ir consiguiendo la propulsión mediante energía renovable para mejorar la
calidad del aire.

-

Integrar y conectar todos los servicios de transporte para evitar interrupciones tanto
físicas como de pagos intermedios.
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Aunque se haya avanzado mucho en el ámbito de la movilidad sostenible con la construcción
de carriles bicis o con la mejora de la oferta de transporte público, todavía el vehículo privado
está demasiado presente y tiene una gran importancia en la infraestructura y facilidad de uso
en nuestro país. España está muy lejos de otros países europeos, como los Países Bajos, donde
el vehículo privado está mucho más limitado dentro de los núcleos urbanos y la infraestructura
ayuda a utilizar modos de transporte alternativos, como es la bicicleta.

2.2. Movilidad sostenible
Según la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un sistema de
movilidad sostenible es aquel que es capaz de satisfacer las necesidades de acceso sin
deteriorar tanto la salud pública como el ecosistema. Para ello, el sistema debe satisfacer la
necesidad sin superar unos límites ambientales, mientras usa los recursos naturales de manera
racional y eficiente (Guillamón, 2005).Los principales modos de transporte que permiten
cumplir con estos objetivos son los desplazamientos a pie, el transporte público y la bicicleta.

2.2.1. Desplazamientos a pie

Caminar es una actividad muy cómoda y se puede integrar en las rutinas laborales o
domésticas. Su mayor ventaja es la accesibilidad que tiene para todos además de ser un tipo
de actividad física para la mayoría de personas independientemente de su edad, sexo y estatus
social, siempre que existan unas condiciones apropiadas en el entorno para poder realizar esta
actividad de forma segura, agradable y cómoda.
Según algunos estudios, caminar es el modo de transporte predominante y preferido en las
distancias inferiores a 1,6 km y puede llegar a ser una parte importante del transporte
intermodal en zonas urbanas si se enlaza con un transporte público eficaz. Esto se debe a que
caminar permite acceder a cualquier lugar, gracias a su flexibilidad.
Sin embargo, los peatones han sido los más afectados con el crecimiento del uso del
automóvil, ya que además de haber perdido espacio físico, los peatones tienen que sufrir los
efectos negativos de los coches como son la contaminación acústica y del aire.
Desplazarse a pie debería convertirse en un pilar fundamental de nuestro estilo de vida y de
nuestra contribución individual para conseguir una movilidad sostenible en nuestro entorno
4

urbano. Además, caminar es, junto con la bicicleta, el único medio de transporte que tiene
beneficios para la salud de los usuarios ya que hacerlo durante 30 minutos al día aporta una
buena salud cardiovascular y reduce el riego de infartos (Gonzalez, 2007).

2.2.2. Transporte público

El transporte público está compuesto por varios medios de transporte colectivo como son el
autobús, tren, tranvía o taxis compartidos. Estos deberían funcionar como sustitutos del
vehículo privado para poder cubrir las largas distancias que no se puedan cubrir caminando.
A pesar de que al igual que el coche, son opciones motorizadas, el hecho de poder transportar
muchas más personas al mismo tiempo, provoca que la contaminación generada sea mucho
menor, al igual que la congestión producida. En la ilustración 1 se muestra el volumen
necesario para transportar el mismo número de personas en vehículos privados o en autobús
público. Se puede observar la gran diferencia, debido a que, de media, un vehículo privado en
Barcelona transporta únicamente 1,7 pasajeros.

Ilustración 1. Comparativa de la capacidad del vehículo privado y autobús público
FUENTE: Das Bild
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Esta disminución de espacio ocupado tiene repercusiones positivas en la movilidad general de
la zona, ya que los vehículos circulan con más fluidez, disminuyendo los tiempos de viaje y
aumentando el bienestar de los ciudadanos. Otra de sus ventajas es que aumentaría la
disponibilidad de aparcamiento durante la jornada laboral, ya que los autobuses o los trenes,
no los necesitan.
Tampoco se debe menospreciar el hecho de que el transporte público puede ser utilizado por
personas que no tiene permiso de conducir, como son los niños o las personas de edad
avanzada. Además, podrían verse beneficiados, ya que con el aumento de usuarios del
transporte público, éste podría ofrecer un mejor servicio, ampliando rutas y frecuencias.
La única desventaja que se conoce del transporte público, respecto al vehículo privado, es su
falta de flexibilidad, ya que uno debe acatarse a las rutas y horarios que disponga, sin poder
finalizar el trayecto en exactamente la puerta de su destino.
En definitiva, el transporte público, no solo contamina menos, ocupa menos espacio en las
carreteras y mejora la circulación del tráfico, sino que también ofrece un medio de transporte
a aquellas personas que no pueden adquirir un vehículo privado y ofrece un momento de
tranquilidad durante el viaje ya que el usuario no debe conducir.

2.2.3. Bicicleta

La bicicleta es un término medio entre ir a pie y coger el transporte público, en cuanto a
flexibilidad y velocidad. En la mayoría de los casos, es un transporte unipersonal, no contamina
y utiliza la fuerza humana para moverse, aunque permite cubrir mucho más recorrido con el
mismo esfuerzo realizado a pie.
En algunos países europeos, la bicicleta como medio de transporte ya está totalmente
integrada a la sociedad. Ciudades como Ámsterdam o Burdeos han creado una red de
infraestructuras muy completa que permite a sus habitantes moverse en bicicleta casi por toda
la ciudad. La bicicleta tiene una buena convivencia con el transporte público, ya que permite
acercarlo a tu origen. Un claro ejemplo de esta convivencia se observa en la estación central de
Ámsterdam, donde cada día se encuentran estacionadas cientos de bicicletas pertenecientes a
personas que acuden de esta manera a la estación para coger el tren.
Igualmente, es importante la creación de aparcamientos especialmente destinados a bicicletas
que cada vez están más presentes en todos los municipios, permitiendo el estacionamiento en
6

puntos donde las personas van a trabajar, a la escuela o a la universidad, sin la necesidad de
preocuparse por su robo.
En referencia a la ocupación del espacio público con la bicicleta respecto a otros vehículos
privados, al igual que ocurre con el transporte público, se han hecho muchos estudios
mostrando que los primeros necesitan un menor espacio tanto de carril como a la hora de
aparcarlos. Por tanto, a día de hoy, donde el uso del espacio es una prioridad para el confort
de las ciudades, es un factor a tener en cuenta.
A continuación se muestran algunas fotos de experimentos hechos con el fin de demostrar ese
aprovechamiento del espacio público, gracias al uso de la bicicleta. En la ilustración 2 se
muestra que en el lugar donde aparca un solo vehículo, cuya ocupación media en Barcelona es
de 1,7 pasajeros, pueden estacionarse en torno a 10 bicicletas.

Ilustración 2. Comparación entre espacio ocupado por un vehículo aparcado y bicicletas
FUENTE: www.cyclehoop.com

En cuanto a la ocupación de la vía, la ilustración 3 muestra unas fotografías de un experimento
hecho en Múnich (Alemania) en 2001, donde se puede observar con claridad que el espacio
utilizado por el mismo número de automóviles y bicicletas. Un claro dato de esta diferencia, se
puede observar también en los anchos de carril necesarios para cada uno de estos medios de
transporte: Mientras que el carril bici necesita un ancho de en torno a 1 metro, el carril de
vehículos necesita en torno a 3 metros.
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Ilustración 3. Comparativa uso del espacio público entre la bicicleta y el coche
FUENTE: Experimento realizado en Múnich (Alemania) en 2001

Según un estudio del sector, la bicicleta se trata del medio más práctico para trayectos entre 3
y 9 km, y es el más económico ya que el precio de su alquiler o compra es muy inferior al de
un coche privado. Sin tener en cuenta además, que la bicicleta no tiene ningún gasto en
combustible y menor gasto en reparaciones.
Hoy en día, se pueden encontrar diferentes tipos de vías ciclistas que se utilizan prácticamente
en todas las ciudades con este tipo de infraestructura, atendiendo al grado de segregación
entre los distintos modos de transporte. El tipo de carril más utilizado depende de la necesidad
de cada ciudad o zona urbana y de la movilidad con la que debe convivir. A continuación, se
definen los diferentes tipos de vías que se encuentran en Guipúzcoa, de acuerdo con el Plan
Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Guipúzcoa (2009):
-

Senda-bici: Vía para peatones y bicicletas, independiente de las carreteras o calles, y
que transcurre sobre tanto sobre explanaciones de nueva construcción, como caminos
existentes o plataformas de ferrocarril abandonadas.

-

Acera-bici: Los ciclistas disponen de un carril exclusivo diseñado y señalizado sobre la
misma acera. Sin embargo, es muy habitual encontrar peatones con no respeten la
señalización y la vía ciclista.
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-

Pista-bici: Es una vía ciclista segregada físicamente del resto de carriles de la calzada y
transcurre de forma independiente al trazado del resto de vías de tráfico motorizado
paralelamente a ella.

-

Carril-bici protegido: Dispone de carril propio señalizado en la calzada y de
separadores que protegen a sus usuarios del resto de vehículos.

-

Carril-bici: Vía ciclista en la calzada segregada normalmente con una señalización
horizontal, pero no físicamente.

-

Arcén-bici: Vía ciclista que ocupa el arcén de la carretera y discurre en su mismo
sentido de circulación. No existe ninguna segregación física pero sí una señalización
horizontal, así como ligeros cambios de rasante.

-

Vía compartida con el tráfico motorizado: Vía en la que el diseño induce a una
velocidad de vehículos motorizado compatible con el uso de ciclistas, habitualmente
son carriles con limitación de 30 km/h.
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CAPÍTULO 3: CONTEXTO TERRITORIAL Y NORMATIVO

Hondarribia es un municipio perteneciente a la comarca del Bidasoa, en Gipuzkoa. Se trata de
un municipio de carácter turístico y residencial que cuenta con dos barrios históricos, que
forman los principales núcleos: El barrio de La Marina y el Casco antiguo, donde se concentran
el comercio y el turismo. Alrededor se encuentran el resto de barrios con un carácter
mayormente residencial y que están sufriendo una evolución creciente con los años.
El casco histórico y el barrio de la Marina, acumulan 1868 y 2483 habitantes, respectivamente.
A pesar de ser un elevado número, el mayor número de habitantes se concentra en Akartegi.
Del total de 16828 habitantes registrados en el año 2019, 5330 se concentran en el barrio
residencial de Akartegi, siendo el más poblado del municipio1. La ilustración 4 y la ilustración 5
muestran que la población ha sufrido una evolución creciente año tras año desde el año 1996,
exceptuando los últimos dos años, donde ha sufrido un ligero descenso.

Ilustración 4. Evolución de la población de Hondarribia
FUENTE: INE

Ilustración 5. Evolución de la población de Hondarribia según géneros
FUENTE: INE

1

Datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística (INE)
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El municipio se encuentra al extremo noreste de la provincia, haciendo frontera con Francia
mediante la desembocadura del río Bidasoa, donde se forma la bahía del Txingudi. En torno a
la bahía se localizan también las ciudades de Irún y Hendaya (Francia), formando el consorcio
transfronterizo Bidasoa-Txingudi.
En cuanto al Área Funcional, Hondarribia pertenece al área de Donostia-San Sebastián, según
las Directrices de Ordenación del Territorio. Éste Área Funcional tiene una extensión de 376
km2 y una población de unos 400.000 habitantes, lo que supone una densidad alta de más de
1.000 habitantes por km2. En el mismo, coexisten, junto a la bahía de Txingudi, a la que
pertenece Hondarribia, otras dos bahías (Pasaia y La Concha). Es un paisaje montañoso que
crece a poca distancia del mar, elevando rápidamente a los 500-800 metros de altura. Estas
condiciones la convierten una entrono de excepcionalidad geográfica.

3.1. Instrumentos de planeamiento
Los instrumentos de planeamiento son herramientas que tiene la administración para planear
y desarrollar las estrategias a seguir en el territorio en base a las necesidades que se detectan.
Sin embargo, en muchos casos la planificación vigente ha quedado obsoleta o pasa por alto
algunas de las carencias del territorio, y por otro lado, puede ocurrir que se discrepen desde
un punto de vista técnico las propuestas contenidas en un plan.
Por estas razones, antes de hacer cualquier estudio o propuesta urbanística o de movilidad,
conviene revisar la planificación vigente para ver si da respuesta a las carencias detectadas o
incluso para discrepar algunas de las directrices y justificar una solución diferente.
Al tratarse de un trabajo de ámbito local, la planificación más condicionante será la de escala
municipal, aunque también es recomendable consultar los planes a nivel comarcal, provincial o
autonómico debido a que pueden tener una gran importancia en la comunicación con
Hondarribia. De esta manera, los planes que afectan principalmente en el estudio son los
siguientes:
Tabla 1. Resumen de los principales planes

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Hondarribia
Plan General de Ordenación Urbana de Hondarribia
Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV
Plan Territorial Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa
Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Guipúzcoa

PMUS
PGOU
DOT
PTP
PTSVCG

2019
2016
2019
2003
2013
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3.2. Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Hondarribia
El ayuntamiento de Hondarribia lleva tiempo interesado por la movilidad y la sostenibilidad, lo
que lo ha llevado a firmar convenios apoyando estas iniciativas. Por ejemplo, en 2013 se
redacto el Plan de Acción para la Energía Sostenible, que incluía algunas medidas de movilidad
con tal de mejorar la eficiencia energética. Sin embargo, recientemente se ha elaborado un
plan más específico en el que se trata exclusivamente el tema de la movilidad urbana
sostenible.
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Hondarribia fija el nuevo marco para resolver sus
problemas de movilidad en relación con la contaminación, la accesibilidad, seguridad y su
atractivo. Este plan define intervenciones que satisfagan las necesidades de los ciudadanos y,
por ello, se ha desarrollado mediante un proceso participativo para el que se ha creado la
Mesa de la Movilidad Sostenible. Más adelante, en el capítulo 4, se profundizará en este
proceso participativo que comenzó en el mes de octubre de 2018.
El objetivo del PMUS es la diagnosis y la creación de un plan de acción donde se recogen los
resultados de este proceso participativo previo, con el fin de mejorar las necesidades de los
peatones, de las personas que usan el transporte público o la bicicleta y la ordenación del
tráfico.

3.3. Plan General de Ordenación Urbana de Hondarribia
El PGOU de Hondarribia publicado en diciembre de 2016, se plantea como revisión de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Hondarribia, entradas en vigor en el año
1997. Tras haber cubierto el plazo de ocho años desde haber sido aprobadas, el ayuntamiento
decide iniciar su proceso de revisión y por tanto la creación del nuevo Plan General de
Ordenación Urbana.
Un Plan de Ordenación Urbana municipal, como norma general, tiene el objetivo de cualificar
el suelo, en función de su uso, tipo de edificación, intensidad y limitaciones, así como definir su
régimen jurídico. Por otro lado, establece los ámbitos del municipio sometidos a planes de
desarrollo y las características generales de éstas, y por tanto incluye un programa de
actuación.
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Este plan incluye propuestas de ordenación y ocupación del territorio, realizadas para cada
uno de los Barrios y Ámbitos Urbanísticos especificados en el mismo, cuyo suelo se clasifica
como suelo urbano y urbanizable. Al mismo tiempo, incluye una evaluación de su impacto
ambiental, principalmente a nivel acústico, y un estudio de viabilidad y sostenibilidad
económico-financiera que contiene un análisis del coste de construcción de la ciudad
proyectada.
El Plan General de Hondarribia usa los criterios definidos en las DOT para desarrollar el
dimensionamiento del suelo residencial y en el PTP refiriéndose al suelo para usos de actividad
económica.

3.4. Ley de Ordenación del Territorio del País Vasco
A nivel de planeamiento territorial, el 31 de mayo de 1990 se aprobó en el País Vasco la Ley de
Ordenación del Territorio. Ésta establece como instrumentos de planeamiento territorial de la
comunidad autónoma los siguientes documentos: Las Directrices de Ordenación Territorial
(DOT), los Planes Territoriales Parciales (PTP) y los Planes Territoriales Sectoriales (PTS).

3.4.1. Directrices de Ordenación Territorial de la CAPV

Las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco son el marco general de referencia
para poder formular los criterios y normas que orienten y regulen el resto de los planes e
instrumentos de ordenación, como el PTP mostrado a continuación.
Según el artículo 6 de las Leyes de Ordenación Territorial, algunas de las determinaciones que
incluyen estas Directrices son el análisis territorial de los problemas existentes y los posibles
tratamientos de los mismos, la delimitación de las áreas que deben tener una protección
especial para perseverar su valor ecológico, cultural o económico, así como los suelos con
potencial para la explotación agraria, entre otras.
Las DOT aprobadas en 1997, y que después han sufrido modificaciones, siendo la última en
2019, dividen la comunidad autónoma en quince Áreas Funcionales. La escala territorial que
corresponde a estas Áreas Funcionales tiene un tamaño tanto físico como funcional, que
permiten analizar los problemas e implementar programas de ordenación de manera
adecuada.
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Las Directrices diferencian aquellos municipios donde la actividad terciaria tiene un mayor
peso, como ocurre, en el municipio de Hondarribia, respecto los municipios donde hay una
mayor vocación industrial. Además, ésta asume la importancia de la actividad pesquera en el
puerto de Hondarribia, que tiene un gran impacto en la economía de la ciudad.

3.4.2. Plan Territorial Parcial del Donostialdea-Bajo Bidasoa

Tal y como se muestra en el artículo 11 de las Leyes de Ordenación Territorial, los planes
territoriales parciales son el desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial en cada una
de las 15 áreas funcionales del País Vasco.
Puesto que el presente trabajo hace referencia al municipio de Hondarribia, que tal y como
establecen las Directrices de Ordenación Territorial pertenece a la comarca del Bidasoa, el PTP
que enmarca este ámbito es el Plan Territorial Parcial del Donostialdea-Bajo Bidasoa.
En el caso de Hondarribia, las determinaciones del PTP más relevantes se muestran en las
páginas 41-43 del documento “Normas de ordenación”, así como en las páginas 11-12 del
documento “Afecciones al Planeamiento Municipal”.
Algunas de las normas que pueden afectar en el desarrollo del presente trabajo son que “se
propone la consolidación, sin ampliación de la pista del Aeropuerto y creación de un servicio
público de lanzadera de conexión directa entre la estación de Irún y el Aeropuerto” y que se
habilitará un “nuevo paseo peatonal y ciclista por el borde de la bahía de Txingudi entre
Oxinbiribil y Hondarribia”.

3.4.3. Plan Territorial Sectorial de las Vías Ciclistas de Guipúzcoa

Los Planes Territoriales Sectoriales, tal y como figura en la Ley de Ordenación del Territorio del
País Vasco, tienen la finalidad de regular los distintos instrumentos de ordenación territorial.
Uno de los PTS que afectan en este estudio es el Plan Territorial Sectorial de Las Vías Cicclistas
de Gipuzkoa (PTSVCG). De esta manera la Red Ciclista de Guipúzcoa toma carácter de ley y le
permite la entrada en el mundo de la ordenación del territorio y el urbanismo. Al mismo
tiempo, esto compromete a las administraciones a cumplir con lo programado y establecido en
el plan.
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Este plan fue redactado y adaptado en el año 2013 por el Departamento de Movilidad e
Infraestructuras Viarias de Guipúzcoa. Para ello, este Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas
de Guipúzcoa se sometió a la Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental de manera que la
variable ambiental fue considerada como una variable a la hora de tomar las decisiones.
La aprobación de este PTSVCG define una red de vías ciclistas con una longitud de 439 km en
torno a todo el territorio guipuzcoano. Estos kilómetros se dividen en 9 itinerarios específicos.
A pesar de todo, la idea es que esta red pueda adecuarse y adquirir toda su dimensión a lo
largo de los años.
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CAPÍTULO 4: PROCESO PARTICIPATIVO CIUDADANO DEL PMUS

En los últimos años se ha visto un cierto interés por los ciudadanos de Hondarribia en el tema
de la sostenibilidad y la movilidad en la ciudad, lo que ha llevado a consolidar un programa
llamado Hondarribia, mugitzen da (en castellano, “Hondarribia, se mueve”). Se trata de un
proceso colectivo para que la movilidad en el municipio sea más igualitario, seguro, sano y,
sobretodo, sostenible. Cuenta con la participación de todos los habitantes, así como de
diversas entidades, equipos técnicos y el ayuntamiento.
Tal y como se ha mencionado previamente, uno de los principales objetivos de este proceso
era la aprobación de un Plan de Movilidad Urbano Sostenible en Hondarribia. Para ello, se han
llevado a cabo diferentes iniciativas ciudadanas como encuestas y la creación de La Mesa de la
Movilidad Sostenible.
Al conocer esta iniciativa, decidí formar parte de la Mesa de la Movilidad. Sin embargo, en la
fecha en la que comencé a participar, el PMUS ya se había aprobado y por tanto, pude conocer
de primera mano el proceso de evolución de las medidas adoptadas. Del mismo modo, con el
contacto mantenido con los responsables del programa Hondarribia, mugitzen da, he
comprendido todo el proceso participativo llevado con anterioridad.
Sin embargo, debido a la excepcional situación que nos encontramos con motivo del COVID19, todos los procesos participativos se encuentran paralizados durante este periodo, y no se
ha está llevando a cabo ninguna Mesa de la Movilidad, ni otras actividades que se podrían
plantear.
Durante estos meses, también se han programado otras actividades referentes a la movilidad
sostenible con tal de dar a conocer el programa entre todos los ciudadanos, y así, al mismo
tiempo que se ha informado sobre las ideas y la importancia de una ciudad sostenible, se ha
podido conocer la opinión de todos los participantes. Algunas de las iniciativas más populares
han sido el paseo ciudadano, el taller de futuro de la movilidad, la semana de la movilidad
donde se incluyeron actividades como proyecciones de películas o exposiciones de libres, y por
último, la actividad Talaia Alai (en castellano “Talaia Alegre”).
Desde que he empezado a participar activamente en el proceso, la única actividad llevada a
cabo ha sido Talaia Alai. Este planteamiento tiene como objetivo mejorar los entornos
escolares ya que se han identificado como lugares clave donde poder mejorar las condiciones
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de seguridad y comodidad, facilitando a los jóvenes llegar a la escuela caminando y moverse
en bicicleta. El día 19 de febrero se convocó una quedada entre los vecinos de la zona y
especialmente para los niños y niñas que asisten al colegio, con la finalidad de conocer su
opinión, analizar el espacio público y contrastar propuestas.
A continuación se detallan el resto de iniciativas planteadas por el Ayuntamiento de
Hondarribia:

4.1. Mesa de la Movilidad Sostenible
La Mesa de la Movilidad Sostenible es una iniciativa impulsada por el ayuntamiento de
Hondarribia a finales de 2017 con el objetivo de conseguir una visión consensuada sobre la
movilidad del municipio. Además de trabajar con propuestas para la movilidad sostenible, la
Mesa ha sido la organizadora del resto de actividades y eventos llevados a cabo, como la
Semana de la Movilidad.
Mediante los trabajos desarrollados se persigue detectar la necesidad de nuevas
infraestructuras para facilitar un desplazamiento seguro y cómodo, y así diseñar el PMUS,
actualmente aprobado. Cabe destacar, que uno de los propósitos es que sea un proceso
duradero con actividades y tiempo más allá de la redacción del Plan de Movilidad.
Durante los primeros meses de 2018 se celebraron un total de tres sesiones de la Mesa, que
un alto nivel de convocatoria, lo que demostró el interés ciudadano por este tema. En estas
primeras sesiones se trataron temas generales como son el funcionamiento de la propia Mesa
y las bases para la contratación de la redacción del Plan de Movilidad Urbano Sostenible
(recalcando la necesidad de que sea un proceso participativo). Por otro lado, se empezaron a
plantear algunos temas específicos, como el estudio de un minibús o los problemas de los
peatones y ciclistas.
Tras estas primeras sesiones, se percibió que las sesiones estaban entrando en una repetición
de sesiones abiertas, en las que cada vez menos personas estarían interesadas. Por eso
motivo, se decidió por parte del ayuntamiento crear unas sesiones más estructuradas, donde a
su vez, se tratarían algunos de las problemáticas que se habían recibido por correo electrónico.
A finales de 2018, una vez se procedió a la contratación de la redacción de PMUS, se pudo
contar con profesionales de la movilidad en la Mesa, lo que pudo ayudar a precisar las
cuestiones técnicas.
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A día de hoy, los encuentros de la Mesa se organizan con la frecuencia decidida por los
participantes y puesto que es una mesa abierta, cualquier persona puede ser miembro de la
misma y proponer contenido, mediante el correo electrónico ofrecido por el ayuntamiento. La
Mesa puede crear diferentes grupos de trabajo, que desarrollen actividades complementarias
y con la autonomía para convocar reuniones extraordinarias por su cuenta. Sin embargo, hasta
el momento, no se ha organizado ningún grupo temático independiente.

4.2. Encuesta ciudadana sobre la movilidad cotidiana
Durante los meses de redacción del Plan de Movilidad Urbano sostenible, se realizó la
encuesta en línea a través de la página web de Hondarribia, mugitzen da con tal de que los
ciudadanos interesados pudieran opinar sobre su forma de moverse por la ciudad. Las
preguntas de la encuesta eran relativas a las pautas de movilidad de las personas y sobre la
valoración de problemas encontrados, así como de posibles mejoras a implementar.

Figura 1. Participantes en la encuesta ciudadana en función del género, ocupación y edad.
FUENTE: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Hondarribia
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La encuesta, fue respondida por 348 personas, de las cuales 331 vivían en el municipio de
estudio. A pesar de que el número de respuestas es considerable, tampoco se puede decir que
represente a todos los habitantes de Hondarribia, ya que la mayoría de representación
pertenece a la misma franja de edad, mujeres de entre 41 y 65 años, tal y como se muestra en
la figura 1. De todas maneras, esta información complementaria es útil.
Más adelante, se analizaran con detalle los resultados y conclusiones obtenidas de las
respuestas de los ciudadanos que han participado en la encuesta.

4.3. El taller: Paseo ciudadano

El paseo ciudadano es un taller de movilidad cotidiana y caminata de reconocimiento urbano
con vecinas y vecinos. El 17 de noviembre de 2018 se llevo a cabo un paseo por la ciudad de
Hondarribia, recorriendo calles, plazas y parques para observar los problemas de movilidad
que entre todos asistentes pudieran detectar.
En el encuentro hubo un total de 17 participantes de diferentes edades y situaciones
(incluyendo un invidente), donde no había ningún político del ayuntamiento ni técnico; ya que
el objetivo era conocer la sincera opinión de los habitantes. Durante el recorrido se hicieron
algunas paradas en las que los asistentes pudieron comentar sus experiencias de manera
informal, mientras que los facilitadores tomaron nota. De estas anotaciones y grabaciones, se
puede observar que algunos temas de conversación más frecuentados fueron los siguientes:
-

El atractivo del entorno urbano gracias a la gran vegetación.

-

Irregularidad de algunos pavimentos, que dificultan el paso de sillas y carritos.

-

Aceras estrechas y con obstáculos en algunos puntos, o incluso falta de ellas.

-

Importantes discontinuidades en los itinerarios peatonales.

-

Paradas de autobús mal ubicadas.

-

Exceso de tráfico en el centro urbano, planteando un aparcamiento disuasorio.

-

La gran cantidad de coches inducida por la facilidad de aparcamiento.

4.4. Diagnóstico participativo
Resulta de interés analizar los datos obtenidos de la encuesta que el ayuntamiento de
Hondarribia ha realizado a los ciudadanos en referencia a su movilidad en el municipio. De esta
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manera, partiré con el diagnóstico con los intereses y opiniones de los habitantes, que son los
principales interesados en un estudio como este. Al mismo tiempo, conocer sus puntos de
vista, permite encontrar problemas que a uno mismo se le pasen por alto.
Los resultados obtenidos en la encuesta ciudadana que previamente se ha mencionado, han
sido utilizados para redactar el PMUS. Sin embargo, para este trabajo, puede resultar de gran
interés volver a analizarlos y, de esta manera, poder hacer un análisis de los hábitos
ciudadanos a la hora de moverse, y diagnosticar los principales problemas.
Uno de los resultados más relevantes de la encuesta, se encuentra en las preguntas de
respuesta libre, donde se permite a los participantes dar su opinión sobre la movilidad con
total libertad. Entre las respuestas de 348 habitantes, se han detectado varias demandas
repetidas, que se agrupan a continuación.
Muchos de los encuestados coinciden en que existe una clara deficiencia en la calidad del
transporte público, tanto en la oferta a nivel interurbano, con baja calidad y frecuencia en los
servicios, así como la inexistencia de un servicio urbano. Además, hay una opinión general
sobre el hecho de que hay una excesiva presencia de coches, puesto que la cultura del
municipio está muy arraigada al vehículo privado. La mayoría de turistas y visitantes, llegan a
Hondarribia con sus propios turismos, con lo que la única entrada al municipio se convierte en
un embudo en temporada alta, sin olvidar la gran presencia de coches en los entornos
escolares. Este exceso de vehículos privados crea problemas de aparcamiento, por lo que
algunos de los ciudadanos exponen la necesidad de un aparcamiento disuasorio.
En cuanto a los peatones, varios encuestados coinciden en que existen ciertas dificultades para
caminar, puesto que en algunas zonas las aceras son estrechas o están invadidas (motos,
contenedores, coches…), hay que hacer rodeos innecesarios para cruzar en los pasos de cebra
y la mínima existencia de zonas exclusivas para peatones. Al mismo tiempo, muchas de estas
zonas se tienen que compartir con las bicicletas, debido a la insuficiencia de carriles bici. En
referencia a la infraestructura ciclista, una de las opiniones más repetidas, es la falta de
conexión de Hondarribia con la ciudad vecina de Irún.
Como resumen de los resultados obtenidos en la encuesta ciudadana, se detectan 5 problemas
principales, de los cuales, cada encuestado ha considerado uno como el principal. La figura 2
muestra, por porcentajes, los problemas prioritarios de movilidad en el municipio. Se puede
observar que los problemas que más preocupación generan en los habitantes son la falta de
una buena infraestructura ciclista y un buen servicio de transporte público. Esto muestra que
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verdaderamente los hondarribitarras tienen cierto interés en la movilidad sostenible y cree en
la posibilidad de reducir el uso del vehículo privado, en caso de contar con los servicios
adecuados.

Figura 2. Problema prioritario de movilidad según la encuesta ciudadana
FUENTE: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Hondarribia

Por otro lado, en la encuesta sobre cómo se mueven los habitantes de Hondarribia, también se
trató el tema de sus preferencias y se percepción de la movilidad. Mediante estos datos, se ha
conocido que para los encuestados, moverse a pie es la alternativa más ecológica, saludable y
económica, además de permitir relacionarse con las personas, seguido de la bicicleta. En
cuanto al coche, éste es utilizado principalmente por su comodidad para transportar cosas y
velocidad.
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CAPÍTULO 5: DIAGNÓSTICO TÉCNICO

Una vez conocida la preocupación en cuanto a la movilidad de los ciudadanos que han
participado en la encuesta, se procede a profundizar en esos temas. Al mismo tiempo, se han
analizado otros puntos débiles de la movilidad y ordenación urbana del municipio que
deberían ser estudiados en el presente trabajo. Algunos de las principales prioridades de la
ciudad son el turismo o el impulso del comercio, puesto que es uno de las principales fuente
de ingresos, así como el acceso a los colegios y el reciente crecimiento de la ciudad.
En este diagnóstico se analizará tanto la movilidad dentro del municipio, así como su conexión
con el resto de la comarca y la provincia. Además, puesto que el turismo y el comercio son
unos factores clave en Hondarribia y son productores de un gran número de traslados anuales,
se hará un análisis de los mismos.

5.1. Movilidad interna del municipio
5.1.1. Infraestructura ciclista incompleta e insuficiente
Potenciar el uso de las bicicletas es una de las principales medidas tomadas por la
administración a día de hoy, donde el cuidado del medio ambiente es una prioridad. Este
hecho se debe a que es un medio de transporte sostenible, que permite alcanzar velocidades
elevadas de forma segura y además el espacio terrestre ocupado por las mismas es mucho
inferior al necesario por los coches. Sin embargo, para que este medio sea seguro y atractivo
para los usuarios, es necesario contar con una infraestructura adecuada.
La infraestructura ciclista de Hondarribia presenta claros desaciertos en varios puntos del
carril. Uno de los principales problemas es que se cuenta con una infraestructura incompleta,
lo que no permite recorren todo el municipio de manera segura en bicicleta. En la ilustración 6
se puede observar que en la entrada a Hondarribia hay un carril con cierta continuidad, sin
embargo, una vez alcanzado el centro, esta continuidad se pierde, y no se recupera hasta
alcanzar la zona cercana a la playa.
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Calle Kosta

Ilustración 6. Plano de la infraestructura ciclista de Hondarribia
FUENTE: Plan General de Ordenación Urbana de Hondarribia

Además de esos defectos que se pueden observar en una vista general del plano, a
continuación se procederá a hacer un análisis más puntual de algunas zonas conflictivas o
donde se pueden encontrar algunos obstáculos concretos.
En la vista general se la vía ciclista de Hondarribia, ilustración 6, se puede observar que existe
un tramo de carril que no alcanza los 100 metros y no está conectado con ningún otro tramo.
Éste es un ejemplo de falta de planificación.
Uno de los primeros problemas encontrados en esta ruta ciclista es el carril de acceso a
Hondarribia, mostrado en la ilustración 7. A lo largo de la calle Kosta hay un único carril de un
sentido para acceder al municipio, sin embargo, no hay ningún carril de sentido contrario para
poder volver, por tanto, los ciclistas deben compartir carril con los coches o en su contra, ir en
dirección contraria.

Ilustración 7. Carril bici de único sentido en la calle Kosta
FUENTE: Elaboración propia
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Como se ha mencionado anteriormente, uno de los principales defectos de esta vía es la falta
de continuidad en muchos puntos, provocando que no se pueda recorrer todo el municipio en
bicicleta de forma segura. Sin embargo, este no es el único problema que acarrea, ya que en
muchas ocasiones, el final de tramo se realiza de forma inadecuada, dejando al usuario sin
alternativa.

Fin de tramo en calle Harresilanda

Fin de tramo en Soroeta

Ilustración 8. Final de tramo del carril bici en dos puntos de Hondarribia
FUENTE: PGOU de Hondarribia y Elaboración propia

La ilustración 8 muestra dos de los puntos donde se acaba el carril bici, aunque se pueden
encontrar más puntos como estos a lo largo del plano. En cuanto al final del tramo de la calle
Harresilanda (imagen de la izquierda), se observa que además de haber cortado el carril en
mitad de una calle, se han colocado obstáculos en mitad del carril. Los contenedores
mostrados en la imagen fueron colocados de forma provisional sobre el carril bici, pero cuatro
años después de que eso se planteara, éstos siguen entorpeciendo el tránsito de los ciclistas.
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En cuanto al final del tramo de Soroeta (imagen de la derecha) se observa que los carriles
tienen su inicio/fin en plazas de aparcamiento. Puesto que el ancho de esta calle es
considerable, sería posible hacer una modificación de su ordenación, permitiendo añadir un
carril bici completo y unirlo con el tramo de la playa a través de la calle Donosti.
Siguiendo con la discontinuidad de la infraestructura ciclista de Hondarribia, se puede observar
que a lo largo del centro hay una gran falta de continuidad. Tal y como se muestra en el plano
general de la vía, ilustración 6, podría parecer evidente continuar el carril bici a lo largo del
paseo Butrón, junto a la desembocadura del río. Sin embargo, puesto que es un paseo
peatonal de gran anchura donde hay cantidad de terrazas, lo más adecuado es permitir la
coexistencia de peatones y ciclistas, al igual que ocurre actualmente. Este hecho provoca que
el plano se vea incompleto, pero los ciclistas utilizando una velocidad moderada, tiene la
posibilidad de cruzar el municipio de forma segura.
Por otro lado, uno de los temas tratados por parte de los hondarribitarras en las diferentes
actividades realizadas por el programa Hondarribia, mugitzen da es la falta de aparcamientos
para bicis a lo largo del municipio. Sin embargo, desde mi punto de vista la cantidad y calidad
de los puntos de anclaje para este tipo de este tipo de vehículos es adecuado. Tanto en la
playa, como en las inmediateces de los colegios, como en muchos de los puntos emblemáticos
del municipio, es posible encontrar aparcamientos.

Ilustración 9. Anclajes para el estacionamiento de bicicletas en torno a la playa
FUENTE: Elaboración propia
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De hecho, la playa es uno de los lugares más transitados en bicicleta y por ello, los últimos
años el crecimiento del número de anclajes ha sido muy grande. Tal y como se muestra en la
ilustración 9, a lo largo de todo el paseo de la playa se encuentran instaladas barras de anclaje
aptas para bicicletas.
Sin embargo, el Plan de Movilidad Urbano Sostenible considera que el reparto de los
aparcabicis es muy desigual y se enfoca mucho en el uso estival de la bicicleta, ya que como se
acaba de mencionar, la mayor parte de ellos se encuentra en la zona de la playa. Además, se
observa que gran parte de los amarres están permanentemente ocupados por las bicicletas de
los residentes de la zona, en lugar de por usuarios puntuales.

5.1.2. Acceso a colegios

Algunas de las personas con mayor impacto en la movilidad de una ciudad son los niños y
jóvenes, puesto que en función de su edad o seguridad del lugar al que deben acceder, tienen
que ir acompañados de personas responsables o ser trasladados en coche por un adulto.
Además, a diferencia de las personas independientes, tienen más tendencia a moverse dentro
del propio municipio en el que conviven. Por ello, se quiere hacer hincapié en la movilidad de
los más pequeños. Cada día niños y jóvenes salen de sus casas para acceder, a una misma
hora, a sus colegios e instituto, lo que supone una gran importancia en el tráfico del municipio.

Ilustración 10. Plano de colegios de Hondarribia
FUENTE: geoHondarribia
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Hondarribia cuenta con un total de tres colegios, dos concertados y uno público, divididos en
siete edificios diferentes a lo largo de todo el municipio. En la ilustración 10 se puede ver el
plano de todos los centros educativos de Hondarribia. Aquí se muestran 8 edificios, puesto que
uno de ellos es para la educación de personas adultas, por lo que lo no se tendrá en cuenta en
este momento.
Una encuesta domiciliaria realizada a los jóvenes de Hondarribia en el año 2016 muestra que
un alto porcentaje de ellos utiliza el vehículo privado, ya sea cocho propio, moto o ir de
pasajero en un turismo, para desplazarse a sus centros educativos. Por otro lado, el porcentaje
más alto se lo lleva el pie y la bicicleta, con un 36% de movimientos por motivo de estudios
internos, tal y como se muestra en la figura 3.

Figura 3. Reparto modal de los desplazamientos por motivos de estudios internos
FUENTE: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Hondarribia

Teniendo en cuenta que un total del 44% de los estudiantes accede a su centro de estudio en
vehículo privado, en muchos casos llevados por sus madres o padres, produce en pico de
tráfico motorizado en las horas de entrada y de salida de clase. Esto, conlleva que haya una
elevada intensidad de tráfico, además de vehículos indebidamente estacionados en las aceras
o doble fila. Estos incumplimientos por parte de los padres y madres que utilizan el coche,
afecta principalmente en la seguridad y comodidad de los alumnos que deciden acudir al
colegio en modos más activos y sostenibles, como son la bicicleta, el patinete o a pie.
Al mismo tiempo, en cuanto al acceso en bicicleta, en la ilustración 10 se puede ver que la
mayoría de colegios no tienen una buena conexión con el carril bici y por tanto esto provoca
que niños y jóvenes accedan a sus centros de estudio de manera insegura. De igual modo,
muchos padres y padres, no sienten suficiente seguridad para permitir que sus hijos utilicen
este medio sostenible y optan por ser ellos los que les lleven en sus vehículos privados.
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En definitiva, los entornos de los colegios de Hondarribia muestran importantes deficiencias,
en concreto en cuanto a la accesibilidad peatonal o ciclista debido a la falta de seguridad,
comodidad o atractivo. Las condiciones para desplazarse a pie son especialmente
problemáticas en los colegios donde la intensidad de tráfico es alta, como ocurre en el edificio
Bordari del colegio Talaia, situado en Baserritar Etorbidea.

5.1.3. Inexistencia de servicio de transporte público urbano
Después de hacer un análisis de transporte público interurbano, se ha considerado de interés,
hacer un estudio similar en referencia al transporte público urbano. Actualmente, en
Hondarribia no existe ningún servicio de transporte público urbano, a pesar de que su
extensión es cada vez mayor y las líneas comarcales únicamente cubren la zona central del
municipio.
Hoy en día, de los 17.018 habitantes con los que cuenta el pueblo, tan solo 10.345 tienen un
acceso directo al servicio de autobús comarcal, considerando que un buen acceso es para
aquellos que tienen una parada a menos de 150 metros. Esto representa que en torno a 7.000
habitantes no optan por poder utilizar el transporte público, principalmente aquellos que viven
en barrios más periféricos como Semisarga, Akartegi o Jaizubia. Precisamente estos barrios son
los que mayor crecimiento están viviendo y donde mayor parte de la población vive, según
datos obtenidos del ayuntamiento de Hondarribia (figura 4).

Figura 4. Distribución de la población de Hondarribia por barrios
FUENTE: Ayuntamiento de Hondarribia

Por ese mismo motivo, el ayuntamiento se encuentra actualmente estudiando la posibilidad
de implementar un autobús urbano con el objetivo de mejorar y complementar el servicio de
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autobús de las líneas comarcales, para que cubran los diferentes barrios. En 2018 ya se había
considerado la posibilidad de incorporar este servicio urbano en la ciudad y con la finalidad de
decidir su ruta, se llevo a cabo una encuesta donde todos los usuarios pudieron participar. Con
la finalidad de incentivar a los ciudadanos y obtener el mayor numero de opiniones diferentes,
se sorteó una bicicleta entre todos los que formaran parte en este proceso participativo.
Entre mayo y junio de 2018, una vez la ruta provisional de este servicio se había decidido, el
ayuntamiento decidió abrir plazo para recibir sugerencias, ya que la finalidad de este servicio
es, según el concejal de Medioambiente Juan Luis Silanes, “conseguir que sea utilizado como
medio de transporte habitual y hacer que los desplazamientos de los ciudadanos sean más
cómodos y eficaces”.
La línea propuesta finalmente, mostrada en la ilustración 11, ofrecería servicio al 40% de la
población (6.720 habitantes) a los que se les deben añadir los 10.345b habitantes que tienen
acceso a las actuales rutas interurbanas. El vehículo propuesto en el plan es un minibús con
unas dimensiones de entre 7 a 8 metros de largo con una capacidad de 30 personas.
Como se observa en la imagen, esta ruta entra en las zonas internas del municipio, que a
diferencia de las rutas interurbanas (ilustración 16) únicamente recorren el centro urbano.
Esta nueva propuesta, que dos años después de haberse proyectado sigue sin entrar en
servicio, ofrecería una buena conexión de los barrios altos de la ciudad y la campiña con el
centro urbano, casco histórico y puerto deportivo.

Ilustración 11. Trazado previsto del autobús urbano
FUENTE: Plan de Movilidad Urbano Sostenible de Hondarribia
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El concejal Silanes cuenta, en una entrevista realizada para el Diario Vasco, que la intención de
este proyecto tiene la intención de liberar el centro de la ciudad del máximo número de
vehículos posibles. En cuanto al recorrido, busca que abarque la mayor parte del municipio,
incluyendo la parte alta y siendo compatible al mismo tiempo con las líneas de autobús
interurbano existentes. Este es uno de los motivos por los que la ruta actualmente propuesta
no plantearía llegar a los barrios de Amute y Mendelu, por donde ya circulan todas las líneas
comarcales preexistentes.
A pesar de ser una buena propuesta planteada a principio de 2018, a día de hoy no vuelve a
haber nuevas noticias sobre la puesta en marcha de este servicio.

5.1.4. Presentación excesiva de coches y aparcamiento
De manera que se ha ido analizando en los anteriores puntos, la situación de movilidad dentro
del municipio de Hondarribia, genera un gran uso del automóvil u otros vehículos privados
motorizados, como la moto. Concretamente, según la encuesta domiciliaria de movilidad de la
CAPV con los resultados mostrados en la figura 5, el 61% de los movimientos totales del
municipio se producen de esta manera. Esto es debido, en gran medida, por la falta de servicio
de transporte público, tanto urbano como interurbano y la inseguridad percibida por los
ciudadanos al usar la bicicleta. Todo esto tiene una consecuencia importante en la cantidad de
coches que circulan en la ciudad y por tanto, en la velocidad con la que estos pueden circular y
los problemas generados en el aparcamiento.

8%
Coche o moto
31%

A pie o bicicleta
61%

Transporte público

Figura 5. Reparto modal global
FUENTE: Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la CAPV
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Un aspecto que se debe tener en cuenta en cuanto a la cantidad de coches que pueden
acumularse en Hondarribia, es la estacionalidad que existe entre verano e invierno.
Hondarribia cuenta con un buen número de recursos turísticos que atraen a mucha gente en
periodos vacacionales y además cuenta con una de las playas más frecuentadas de la costa
vasca.
En verano, el número de visitantes y turistas crece. Por un lado, aparecen muchos veraneantes
con casa propia a la que acuden en verano, pero por otro lado, los días donde el tiempo
acompaña, la carretera de acceso se congestiona debido a las personas de municipios cercanos
que se acercan a pasar el día a la playa. Teniendo en cuenta que existe un único acceso en
coche al municipio, en estos días de verano, durante las primeras horas de la mañana y las
últimas de la tarde el acceso y salida quedan totalmente bloqueados, así como las calles que
cruzan hasta llegar a la playa. A esto se le suma el hecho de que el aparcamiento de pago de la
playa tiene una limitación de 1163 plazas, que los días de verano suele completarse,
provocando un colapso de coches que atraviesa todo el municipio.
Asimismo, el Plan General de Hondarribia prevé crear un aparcamiento en las parcelas
municipales de “Damarri y Presa” cerca del casco antiguo. Esta propuesta incluye la posibilidad
de acceder peatonalmente al casco antiguo a través del acceso del Baluarte de la Reina. Estos
nuevos aparcamientos dispondrán de un total de 260 plazas de rotación y 350 para residentes,
lo que permite duplicar el número de aparcamientos actualmente existentes en la zona. Según
las palabras del alcalde Txomin Sagarzazu para el Diario Vasco, estos aparcamientos tienen
como objetivo oxigenar y tener una función disuasoria. Esto es de gran interés puesto que las
explanadas se encuentran cerca del acceso principal de Hondarribia, y por tanto, a diferencia
del aparcamiento de la playa, no provocan saturación de las calles debido a los coches que
intentan acceder a los mismos.
Por otro lado, el Plan General propone la construcción de otro aparcamiento subterráneo bajo
el trazado de la calle Donosti, con un acceso directo al barrio de la Marina, siendo este el más
concurrido tanto por los ciudadanos como por los visitantes. Sin embargo, existen dudas
técnicas sobre la posibilidad de construirlo puesto que el impacto ambiental y económico es
muy elevado.
Actualmente el número de plazas de aparcamiento libre que existen en Hondarribia asciende a
un total de 3775 plazas, divididas a los largo de los diferentes barrios y zonas, tal y como se
muestra en la Tabla 2. Se observa que la zona de la playa es la que mayor número de plazas de
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aparcamiento concentra, sin embargo, puesto que para llegar a este punto se debe cruzar todo
el municipio, no es un planteamiento muy efectivo.

Tabla 2. Reparto de aparcamientos por zonas
FUENTE: Datos recibidos de la Guardia Municipal de Hondarribia

Venta
La Marina
Paseo Bidasoa
Casco Antiguo
Alameda
Plaza de Toros
Calle Donosti
Soroeta
Parking Playa
OTA Playa
TOTAL

Nº plazas
181
284
274
98
607
294
207
250
1163
417
3775

Con todo esto y a la espera de la creación de estos aparcamientos con función disuasoria o
mejora del transporte público, el volumen de coches que circula y aparca en Hondarribia es
muy elevado. Esta excesiva presencia de vehículos resta calidad al entorno del municipio.

5.2. Impulso del turismo y comercio

Como ya se viene comentado en anteriores ocasiones, la actividad turística de Hondarribia es
una de sus principales características. Es una zona con un prestigio reconocido por su turismo,
convirtiéndose en uno de los principales puntos turísticos de la costa de Guipúzcoa y de todo
el País Vasco. Esto provoca que en el periodo estival el municipio llegue a duplicar su
población, gracias a su excepcional calidad paisajística, así como urbanística.
A pesar de ello, tal y como mencionó la concejala María Serrano para el Diario Vasco durante
la presentación del plan estratégico para el turismo, “el diagnóstico nos deja claro que
tenemos que recuperar y potenciar la marca de Hondarribia. Tiene mucha fuerza
turísticamente hablando, pero ha quedado por debajo de otras y vemos la necesitad de
impulsarla”. Algunos de los motivos que lleva a estas palabras son, además de problemas de
acceso y aparcamiento que se han mencionado previamente, la falta de impulso tanto del
comercio como de algunos de los principales atractivos turísticos de la ciudad.
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Hoy en día, los viajeros dan una gran importancia a la comodidad a la hora de visitar una
ciudad, así como la posibilidad de recorrer áreas peatonales cuando la descubren. A pesar de
que Hondarribia ha trabajado mucho en los últimos años peatonalizando ciertas calles del
barrio de la Marina, aun se queda muy atrás en comparación con muchos de los municipios de
características similares. Tal y como muestra la ilustración 12, principalmente son dos las calles
que se encuentran peatonalizadas al completo: calle San Pedro y paseo Butrón.

Ilustración 12. Infraestructuras peatonales dentro del municipio
FUENTE: PMUS

Como consecuencia, algunas zonas de alto interés turístico se conforman con calles de
coexistencia, como ocurre en el casco antiguo. El casco histórico de Hondarribia, declarado
como Conjunto Monumental, contiene el mayor número de monumentos principales de la
ciudad dentro del antiguo recinto amurallado de la villa, del que se conserva una parte
importante de las murallas y baluartes (ilustración 13). A pesar de este importante interés
turístico, este conjunto no ha sido aun peatonalizado y contiene incluso un espacio de
aparcamiento sobre la muralla.
Además de la falta de espacios peatonales dentro del casco, éste necesita un gran impulso
comercial. Por ese motivo, desde el área para la promoción y desarrollo turístico y comercial
del ayuntamiento de Hondarribia, se está llevando a cabo un plan especial de rehabilitación
del Casco Histórico. Este plan cuenta con dos objetivos principales: Por un lado, conseguir un
patrimonio edificado seguro, accesible, eficiente y con una oferta de viviendas de calidad. En
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segundo lugar, este plan quiere revitalizar el comercio del casco para poder atraer a las
personas a visitar y comprar en esta zona.

Ilustración 13. Monumentos del casco histórico de Hondarribia
FUENTE: Web del ayuntamiento de Hondarribia

Algo similar ocurre en algunas de las calles de la Marina y su comercio. El barrio de la Marina
es el más simbólico de la ciudad, con un singular ambiente marinero, donde se concentra la
principal vida cotidiana, contando con multitud de bares y comercios. Sin embargo, las zonas
peatonales son muy escasas, quedando principalmente limitadas a la calle San Pedro y parte
de la calle Santiago. En cambio, como se figura en la ilustración 14, el mayor número de
tiendas de moda y regalos se encuentran ubicadas en la calle Zuloaga, donde el volumen de
coches suele ser muy elevado, con aparcamiento a ambos lados y aceras muy estrechas. Esta
ordenación de la calle, no induce a que la gente pasee y compre en estas tiendas.

Ilustración 14. Comercio del barrio de la Marina y ordenación de la calle Zuloaga
FUENTE: geoHondarribia y Elaboración propia

Al mismo tiempo, muchos bares de la calle San Pedro, conocida por la gran cantidad de bares
de pintxos, utilizan la parte trasera (en la calle Zuloaga) para poder poner unas mesas a modo
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de terraza. Sin embargo, debido a las estrechas aceras, éstos únicamente pueden colocar una
línea de mesas y hacen desaparecer la función circulatoria de las aceras. De manera que se
muestra en la ilustración 15, esta ordenación de la calle no es atrayente tanto para las
personas que están sentadas en las mesas de los bares, puesto que están rodeadas de tráfico,
ni para los peatones que tienen que esquivar las mesas con el objetivo de transitar por la calle.

Ilustración 15. Imagen detallada de las terrazas de la calle Zuloaga
FUENTE: Elaboración propia

Por otro lado, en este barrio se encuentran ubicados la iglesia de la Marina, el auditorio de
Hondarribia, así como el simbólico edificio de la hermandad de los pescadores. Estos edificios
se encuentran ente las calles Zuloaga y Matxin de Arzu, siendo poco atractivos para los
peatones.
Recientemente, todo el barrio marinero ha sufrido una gran reurbanización con el objetivo
principal de sanear las redes de abastecimiento y saneamiento. Estas obras finalizadas en
2016, además de establecer un sistema separativo de evacuación de aguas, ha permitido crear
una nueva imagen a las calles del barrio con una diseño renovado y con más espacio para los
peatones. Sin embargo, como se ha comentado con anterioridad, únicamente las calles San
Pedro y parte de la calle Santiago se han convertido en calles exclusivas para peatones,
dejando las calles Zuloaga y Matxin de Arzu con prioridad para vehículos motorizados.

5.3. Conexión con otros municipios
De acuerdo con la Encuesta Domiciliaria de Movilidad del País Vasco realizada en 2016, los
habitantes de Hondarribia general cada día laborable en torno a 60.000 desplazamientos, de
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los cuales, el 73% son desplazamientos internos, el 13% viajes dentro de la comarca del
Bidasoa y el resto a las demás comarcas del País Vasco, principalmente a Donostialdea.
En cuanto al reparto modal de los viajes al exterior del municipio, un porcentaje muy elevado,
continúa moviéndose en vehículo privado motorizado y tan solo el 7% utiliza un vehículo no
motorizado, tal y como muestra la figura 6. Por último, el transporte público es utilizado para
el 13% de los trayectos.

13%
Coche o moto

7%

A pie o bicicleta
Transporte público
80%

Figura 6. Reparto modal hacia el exterior del municipio
FUENTE: Encuesta Domiciliaria de Movilidad de la CAPV

De estos resultados se puede ver que los medios de transporte más sostenibles, como son el
transporte público o los modos no motorizados (la bicicleta y caminar) únicamente alcanzan el
20% de los movimientos. Este porcentaje es muy bajo, teniendo en cuenta que la mitad de los
desplazamientos al exterior del municipio son dentro de la misma comarca, es decir, la
mayoría no van más allá de Irún y por tanto muchos de estos desplazamientos no deben
superar los 4 km.
Según los datos de la EDM del País Vasco, el reparto modal según el género es muy desigual,
ya que las mujeres tienen una mayor tendencia a utilizar el transporte público (12% vs 5%) y
caminan más (33% vs 28%), siendo los hombres los que utilizan el vehículo privado motorizado
en mayor medida. Estos últimos porcentajes corresponden a los trayectos totales, no solo a los
interurbanos.
5.3.1. Transporte público interurbano
Actualmente, el único transporte público existente en Hondarribia es el servicio de autobús
(sin tener en cuenta el avión, puesto que el aeropuerto de San Sebastián se encuentra ubicado
en el municipio). Existen un total de seis líneas regulares diurnas gestionadas por la empresa
EkialdeBus que conectan Hondarribia con los diferentes puntos del Bidasoa y Donostialdea: La
E20 conecta con San Sebastián pasando por diferentes pueblos, la E21 conecta con San
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Sebastián de forma rápida por la autopista AP8 y con parada en el aeropuerto, la E22 conecta
con diferentes puntos del Bidasoa como son el Hospital Comarcal y el Centro Comercial
Txingudi, la E25 conecta con Irún con una gran frecuencia, la línea E27 con una ruta similar a la
E20 pero en días festivos y por último la E28 que conecta Hondarribia directamente con el
campus universitario de la UPV en San Sebastián.
Adicionalmente a las líneas diurnas existen dos líneas nocturnas: E77 y E78. La primera de
ellas, conecta el municipio con la capital donostiarra, mientras que la segunda, conecta
únicamente con Irún. Ambas trabajan únicamente los viernes, sábados y vísperas de festivo a
lo largo de todo el año, aunque suelen reforzarse durante épocas de fiestas de las distintas
poblaciones guipuzcoanas.
La frecuencia de cada línea tiene una diferencia notable en función de la trayectoria. La
mayoría de las líneas tienen una frecuencia de 1 hora, excepto la línea E25 que alcanza
frecuencias de 15 minutos en días laborables, siendo la línea más utilizada. En cuanto a los
tiempos de viaje, los trayectos a Donostia, especialmente con la línea E21 son muy
competitivos con el coche privado. Sin embargo, las líneas más urbanas como es el caso de la
que conecta Hondarribia con Irún, tarda casi el doble de tiempo que el automóvil, debido
además de a su trazado, al hecho de que comparte calzada con el resto del tráfico motorizado.
En cuanto a las rutas y paradas que tienen las líneas dentro de Hondarribia, hay
principalmente dos trayectorias, tal y como se muestra en la ilustración 16. Por un lado, las
líneas más urbanas (E25 y E20) atraviesan todo el municipio para llegar hasta la zona de la
playa, teniendo múltiples paradas intermedias. Por otro lado, el resto de líneas, únicamente
alcanzan la plaza San Cristóbal, sin adentrarse en las calles centrales.

Ilustración 16. Trayectorias de las líneas E25 (izquierda) y E21 (derecha) dentro del municipio
FUENTE: web de Lurraldebus
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En cuanto a la cobertura dentro del municipio, se observa que las zonas más centrales tienen
una buena accesibilidad peatonal, con paradas a una distancia inferior a 300 metros, mientras
que los barrios de la periferia tienen una cobertura más escasa. Además, hay que considerar el
hecho de que los barrios más alejados del centro están viviendo un constante crecimiento en
los últimos años, debida a la creación de nuevas urbanizaciones en la campiña.
A pesar de que a día de hoy, Hondarribia solo cuente con el servicio de autobús, tiempo atrás
el municipio de estudio contó con una conexión mediante tranvía con la ciudad de Irún. Este
tranvía, que tomo conexión con Hondarribia en el año 1896, dejó de funcionar en 1953 debido
a que el ayuntamiento consideró que debía hacerse “no solo por no haber perjuicio para el
usuario al existir ya el servicio de autobuses, que puede incrementar, sino por el beneficio que
produciría al permitir la modernización de la carretera, imposible de conseguir mientras
subsistieran las vías del tranvía”.
Aunque Hondarribia cuente con varias líneas de autobús, tal y como se ha especificado,
muchos usuarios, mediante la encuesta ciudadana, han compartido que su servicio no es
adecuado en algunos puntos.
Por un lado, la línea E25 que conecta Hondarribia con Irún y por tanto es el que más usuarios,
tiene un tiempo de viaje bastante elevado a pesar de su corto recorrido. Esto se debe,
principalmente a la inexistencia de un carril especifico para el autobús, lo que supone que en
el centro de Irún deba circular a una velocidad muy baja generada por el tráfico diario.
Además, en el barrio de la Marina de Hondarribia, el autobús circula por algunas calles donde
la velocidad permitida es de 20 km/h.

Ilustración 17. Calle de Hondarribia con una velocidad de circulación máxima de 20 km/h
FUENTE: Elaboración propia
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Por otro lado, el resto de líneas tienen una frecuencia muy baja y debido a su alta demanda,
los vehículos acostumbrar a ir llenos. Esto provoca que muchos pasajeros tengan que ir de pie
y sin ninguna sujeción en autobuses que alcanzan velocidades en torno a 100 km/h en la
autopista AP-8.
Esto mismo ocurre con la línea E28 que traslada a los estudiantes de Hondarribia al campus
universitario de la UPV en San Sebastián. Este servicio tiene una frecuencia de 1 hora y a pesar
de que a primera hora de la mañana tiene un segundo autobús de refuerzo, éste suele
saturarse, por lo que muchos jóvenes optan por elegir un medio de transporte alternativo,
como su propio automóvil. A esto, se le debe añadir el hecho de que al tener una frecuencia de
1 hora, en muchas ocasiones provoca que alumnos lleguen a la universidad con mucho tiempo
de antelación. A pesar de que Ekialdebus, la empresa de que gestiona esa línea, haya decidido
añadir un autobús de refuerzo en los primeros servicios del día, lo han instalado a la misma
hora que el anterior, a pesar de haber podido diferirlo 30 minutos y así conseguir una mayor
cobertura horaria.
Dejando a un lado la conexión entre municipios mediante el uso de transporte público, se hará
un análisis de la conexión mediante medios de transporte no motorizados. En cuanto al
caminar, puesto que la distancia recorrida por los usuarios es menor, no se considera
necesario que un buen camino de peatones vaya más allá de Irún. Actualmente, el trazado es
adecuado para ir caminando desde Hondarribia hasta Irún, y son numerosos los ciudadanos
que realizan este recorrido.
5.3.2. Infraestructura ciclista interurbana

En cuanto a la bicicleta, en la actualidad se está trabajando con el fin de que el carril bici tenga
una adecuada continuación entre Hondarribia y el resto de la comarca y provincia. De la
manera que se ha explicado anteriormente en el capítulo 3 existe un Plan Territorial Sectorial
de Vías Ciclistas de Guipúzcoa donde se definen nueve itinerarios diferentes con el objetivo de
conectar entre si las principales áreas urbanas de Guipúzcoa. El itinerario número 1 conecta
San Sebastián con Irún, teniendo a su vez un ramal que llega hasta Hondarribia. Este corredor
es esencial ya que agrupa más de la mitad de la población de toda Guipúzcoa, además de
contar con un gran desarrollo en la infraestructura del transporte, el puerto comercial de
Pasajes y el aeropuerto de Hondarribia.
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En el mapa mostrado en la ilustración 18 se observa que el itinerario 1 conecta Donostia con
Irún, partiendo del puente de la Zurriola hasta llegar al puente de internacional Santiago. A
este eje principal con 20,2 km se le asigna un ramal de 8,2 km que conecta Jaizubia con
Hondarribia. De esta manera, Hondarribia queda conectado con la capital guipuzcoana. Este
ramal enlaza con la red local de Hondarribia permitiendo llegar en su extremo a las áreas de la
playa y el puerto deportivo. Sin embargo, como previamente se ha comentado, la continuidad
dentro del municipio es discutible.

Ilustración 18. Mapa de la red básica de vías ciclistas de Guipúzcoa
FUENTE: Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Guipúzcoa

En el año de redacción del PTSVCG, del total de 54,3 kilómetros que forman este itinerario
número 1 (incluyendo el eje principal y los ramales) únicamente se habían ejecutado 24,5 km.
Sin embargo, a día de hoy, más kilómetros del itinerario se encuentran ya en funcionamiento.
Un gran avance fue la construcción de una vía ciclista y peatonal de 1385 metros de longitud,
inaugurada el 4 de marzo de 2019. Este tramo, con un trazado paralelo a las carreteras GI-636
y GI-638, une el barrio de Amute con la rotonda de acceso al Hospital comarcal del Bidasoa.
Este ramal, además de formar parte del itinerario 1 de la red básica de vías ciclistas de
Guipúzcoa, pertenece al proyecto transfronterizo Ederbidea, que unirá Baiona (Francia) con
San Sebastián y Pamplona mediante una vía ciclista. Adicionalmente a la infraestructura, se ha
colocado una estación de conteo de ciclistas y peatones para medir el flujo diario y un tótem
de herramientas para que cualquier usuario pueda arreglar las averías de su bicicleta.

40

La inauguración de este tramo supone un gran atractivo para los trabajadores del Hospital del
Bidasoa, puesto que ofrece una gran seguridad gracias a la segregación física que ofrece
respecto a los vehículos motorizados (ilustración 19). Se debe tener en cuenta además que el
Hospital es el centro de trabajo con la plantilla más numerosa de todo el municipio de
Hondarribia, encontrándose en la horquilla de entre 250 y 500 empleados. Por este motivo y
considerando la ubicación del centro sanitario, incentivar a los empleados con una buena
infraestructura ciclista, puede permitir la reducción de movimientos en vehículo privado en
una gran medida.

Ilustración 19. Nuevo tramo de carril bici entre Amute y el Hospital del Bidasoa
FUENTE: Elaboración propia

A pesar de todo, aunque actualmente existan planes, como el Plan Territorial Sectorial o el
proyecto Ederbidea, para alcanzar una red de vías ciclistas muy densa a lo largo de toda la
provincia y que alcanzarán el municipio que se está analizando en este estudio, a día de hoy,
una gran parte de esta red está aún pendiente de ejecución. Esto provoca que, junto a la
deficiencia de parte del servicio de transporte público, gran parte de la población escoja el
coche como medio de transporte habitual.

5.4. Ordenación de los espacios de movilidad
En relación con la última problemática diagnosticada en el apartado anterior, se puede ver que
algunas de las calles de Hondarribia no tienen una ordenación adecuada para su uso actual,
donde en algunos casos la prioridad de los vehículos motorizados es excesiva, como se ha
venido diciendo de las calles Zuloaga y Matxin de Arzu.
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En esta sección se hace un análisis del ordenamiento de aquellas calles que presentan
conflictos de convivencia, seguridad, eficiencia y afectan a la movilidad y a la vida urbana. A
continuación, de cada sección inadecuada, se presentará su sección, así como alguna
fotografía necesaria que ilustre las principales problemáticas. En el siguiente capítulo de
propuestas, se proponen cambios para resolver estos problemas.
Las secciones propuestas en cada caso se pueden ver con más detalle entre los planos 3.1 y 3.5
del anejo. Para poder localizar todo los puntos que se estudian en los siguientes apartados, en
el plano 2 de los anejos se incluye un mapa donde se localizan todas las ilustraciones.

5.4.1. Calle Foru:
La calle Foru es una calle muy transitada tanto en automóvil, como en bicicleta y a pie, debido
a que es un camino de acceso tanto a la zona del puerto deportivo como del polideportivo
municipal. Sin embargo, presenta un problema básico con la sección debido a que hay una
barrera al salir de los aparcamientos, que dificultan la salida de los usuarios de los coches.

Ilustración 20. Sección actual de la calle Foru
FUENTE: Elaboración propia

Ilustración 21. Dificultad de salida de automóviles
FUENTE: Elaboración propia
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5.4.2. Calle Biteri:
Presenta una calle de doble sentido con aparcamiento a ambos lados, carril bici y aceras
estrechas. Actualmente los aparcamientos suelen tener una baja ocupación puesto que
alrededor no hay demasiados edificios ni servicios. Sin embargo, debido a la construcción de
nuevas urbanizaciones en la periferia, podrían ser calles muy transitadas por peatones, si las
aceras fueran más atractivas y ofrecieran mayor seguridad.

Ilustración 22. Sección actual de la calle Biteri
FUENTE: Elaboración propia

Ilustración 23. Aparcamientos vacios en calle Biteri
FUENTE: Elaboración propia

5.4.3. Calle Zuloaga:
Tal y como se ha contado en el apartado anterior, la calle Zuloaga tiene un solo carril,
aparcamiento en ambos lados y aceras estrechas. A esto se le debe sumar que una de las
aceras cuenta con varias terrazas de bares, que impiden el transito adecuado de los peatones.

Ilustración 24. Sección actual de la Calle Zuloaga
FUENTE: Elaboración propia
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Siendo una calle con un elevado número de tiendas, debería tener unas aceras más accesibles
para los compradores. Además, una de las dos aceras queda totalmente inhabilitada en
algunos tramos debido a las mesas de algunas de las terrazas.

Ilustración 25. Fotografía de los principales problemas de la calle Zuloaga
FUENTE: Elaboración propia

5.4.4. Calle Kosta:
La calle Kosta cuenta con una carretera de doble sentido y carril bici de un único sentido. Esto
provoca que las bicicletas que quieran circular en sentido contrario deban hacerlo por la
carretera o, como ocurre en algunas ocasiones, los ciclistas optan por compartir el carril bici
para ambos sentidos, a pesar de ser estrecho.

Ilustración 26. Sección actual de la calle Kosta
FUENTE: Elaboración propia

5.4.5. Paseo Bidasoa:
La primera mitad del paseo Bidasoa tiene una adecuada ordenación, donde cuenta con carril
de circulación, aparcamientos a ambos lados, carril bici de doble sentido y aceras anchas. Sin
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embargo, en el cruce con calle Axular el carril bici desaparece, a pesar de contar con aceras
muy anchas tal y como se muestra en la ilustración 28.

Ilustración 27. Sección actual del paseo Bidasoa
FUENTE: Elaboración propia

Ilustración 28. Final del carril bici en el paseo Bidasoa
FUENTE: Elaboración propia
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CAPÍTULO 6: PROPUESTAS URBANÍSTICAS

Tras haber realizado un diagnóstico de la movilidad de Hondarribia, pudiendo detectar sus
principales problemas y puntos críticos del municipio, en las siguientes páginas se presentarán
propuestas de actuación. En este capítulo, se mostrarán las propuestas relacionadas con la
ordenación de las calles y espacios de la ciudad. Para ello, en primer lugar se planteará la
posibilidad de peatonalizar el barrio de la Marina. Una vez, planteada esta solución, se
presentará una nueva propuesta de ordenación para algunas de las calles afectadas. Previo a
todo ello se hará una exposición de los criterios básicos a tener en cuenta para planear la
nueva ordenación de las calles.

6.1. Criterios y mecanismos de ordenación de las calles
A la hora de hacer propuestas de nueva ordenación para las calles analizadas, es conveniente
tener en cuenta una serie de directrices, recomendaciones y normas. A continuación, se hace
un breve resumen de los criterios generales, extraídos del libro El soporte infraestructural de la
ciudad, de Manel Herce y Joan Miró.

6.1.1. Dimensionamiento de las aceras
A continuación se presenta algunos de los criterios a tener en cuenta a la hora de dimensionar
las aceras:
-

El ancho mínimo sin obstáculos para permitir el cruce de dos personas es de 1,5 m, y
1,8 m, para permitir el cruce de dos sillas de ruedas.

-

Para aceras con arbolado, el ancho mínimo debe ser de 2,5 m, aunque se recomienda
que sea por lo menos de 3 m.

-

Se debe tener en cuenta también el espacio necesario para la disposición de servicios
enterrados (gas, agua, electricidad, alumbrado y telecomunicaciones). Cada uno de
estos servicios necesita un espacio aproximado de entre 0,4 y 0,5 m de ancho.

6.1.2. Dimensionamiento del espacio viario

Para dimensionar el espacio viario se deben tener en cuenta los siguientes criterios:
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-

El ancho mínimo de los carriles es de 2,5 metros para vehículos ligeros y de 3 metros
para vehículos pesados. En caso de que solo haya un carril por sentido y se quiera
permitir el paso de vehículos pesados, éste debe tener mínimo 3 metros. En cambio, si
se disponen carriles adicionales por sentido, éstos pueden tener un ancho inferior
(preferentemente de 2,8 m) ya que se utilizaran mayoritariamente por vehículos
ligeros.

-

El ancho mínimo de una línea de aparcamiento es de 1,9 m para vehículos ligeros,
aunque se recomienda que sean de al menos 2 m. Para permitir el estacionamiento de
vehículos pesados, el ancho mínimo es de 2,5 m.

-

En cuanto al carril bici, su ancho mínimo debe incluir espacio libre para la circulación,
que es de 1,2 metros por sentido de circulación y también un espacio de protección
anejo, que es de 0,6 m si el carril es adyacente a un carril de circulación y de 0,8
metros si lo es de un cordón de aparcamiento.

-

Como medida adicional, si únicamente se quiere dedicar el ancho mínimo a cada
sentido de circulación, es recomendable que el carril bici sea bidireccional, en lugar de
dos carriles unidireccionales más estrechos, ya que de esta forma los adelantamientos
son más sencillos si el sentido contrario no está ocupado.

-

La disposición del carril bici entre el carril de circulación y la acera puede proporcionar
su ocupación ilegal de vehículos que estacionen temporalmente. Por ello, es
recomendable, siempre que el espacio lo permita, disponerlo de alguna de las
siguientes formas:
o

Entre la acera y el cordón de aparcamiento

o

Centrado en la calzada, entre los dos sentidos de circulación

o

En calles donde las aceras tenga una gran dimensión, se pueden situar sobre la
misma, debidamente segregado para que la delimitación sea clara.

Como recomendación general, el reparto del espacio entre la calzada y las aceras debe ser
equitativo. Se aconseja dejar un 50% del espacio para vehículos y un 50% para peatones, y el
espacio de las aceras nunca debería ser inferior al 40%.

6.2. Peatonalización del barrio de la Marina
Tras haber realizado un diagnóstico exhaustivo de la movilidad de Hondarribia y de algunos
puntos comerciales y turísticos, se ha detectado que peatonalizar completamente el barrio de
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la Marina podría traer grandes beneficios tanto para la comodidad de sus habitantes como
para el comercio de la zona, ya que concentra un gran número de tiendas de moda y
complementos. Al mismo tiempo, las terrazas de los bares podrían tomar más espacio sin la
necesidad de entorpecer el paso de los peatones.
Este barrio cuenta con cuatro calles principales: Calle Matxín de Arzu, calle Zuloaga, calle San
Pedro y calle Santiago. Tal y como se muestra en la ilustración 29, estas dos últimas son las que
tienen un tramo, pero la mayor parte de estas calles principales sigue estando transitada por
vehículos motorizados. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que las calles Matxín de
Arzu y Zuloaga, tienen una velocidad de circulación permitida de 20 km/h, por tanto, no están
planteadas con la finalidad de usarse como principal vía de entrada o salida de la ciudad. Para
ello, se cuenta con la calle Donosti, siendo ésta una calle con doble sentido de circulación y
una velocidad permitida superior. La calle Donosti atraviesa todo el municipio por la parte alta
y cuenta con acceso al centro mediante unas escaleras mecánicas.

Calle peatonal
Calle transitada por coches
Vía de acceso alternativa (calle Donostia)
Ilustración 29. Situación actual de las calles de La Marina
FUENTE: Elaboración propia

A continuación, para la peatonalización de la Marina se proponen tres alternativas diferentes
con un mayor y menor grado de presencia de vehículos privados y bicicletas:

6.2.1. Alternativa 1: Peatonalización parcial de la Marina
La primera alternativa para la peatonalización de la Marina, consiste en peatonalizar
únicamente la calle Zuloaga, ilustración 30, siendo ésta la calle donde mayor número de
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tiendas y terrazas de bares se encuentran. De esta manera, el acceso principal seguiría
realizándose por la calle Donosti, pero, de la misma manera que actualmente, se podrá cruzar
el barrio en coche mediante la calle Matxin de Arzu.

Calle peatonal
Calle transitada por coches

Ilustración 30. Alternativa 1 de peatonalización de la Marina
FUENTE: Elaboración propia

Con esta solución, tanto la circulación de los vehículos privados como del autobús, no se verían
apenas afectados, ya que únicamente es necesario cambiar el sentido de circulación del
autobús para que éste cruce la calle Matxin de Arzu, en lugar de la calle Zuloaga, tal y como
muestra la ilustración 31. En ambos casos, según la información obtenida en Google Maps, el
recorrido del autobús tiene una longitud de 3 km y con una velocidad libre tardaría en
recorrerlo 8 minutos.

Ilustración 31. (a) Ruta de autobús interurbano actual. (b) Propuesta de ruta de autobús para la alternativa 1.
FUENTE: Elaboración propia
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Tras haber visto la poca afectación negativa que supondría la peatonalización parcial del barrio
de la Marina, concretamente la calle Zuloaga, se analizan sus beneficios. En la ilustración 32 se
muestra que convirtiendo la calle en exclusiva para los viandantes, las terrazas podrían ampliar
las terrazas y al mismo tiempo, las tiendas serían más atrayentes para sus compradores. De
esta manera se induciría a un mayor beneficio económico para los comercios y mayor confort
para los usuarios.
Esta sección se puede ver con más detalle en el plano 3.1 del anejo.

Ilustración 32. Propuesta de sección transversal para la calle Zuloaga
FUENTE: Elaboración propia

6.2.2. Alternativa 2: Peatonalización total de la Marina
La segunda alternativa propuesta para la peatonalización de este barrio, consiste en la
peatonalización de una mayor parte, haciéndolo tanto de la calle Zuloaga, como de la calle
Matxin de Arzu. Esta segunda calle, además de contar con algunos comercios, contiene una
iglesia y el auditorio de la ciudad, por tanto puntos de interés y con gran acumulación de
personas. Al mismo tiempo, como muestra la ilustración 33, se plantea la peatonalización de
toda la calle San Pedro y Santiago, donde actualmente existe un tramo transitado por
vehículos, a pesar de que los peatones tengan prioridad.
Calle peatonal
Calle transitada por coches

Ilustración 33. Alternativa 2 de peatonalización de la Marina
FUENTE: Elaboración propia
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En el caso de plantearse esta alternativa, es necesario buscar una ruta alternativa para el
autobús. Sin embargo, debido a la pequeña distancia de peatonalización, es posible crear una
línea de autobús con paradas suficientemente accesible y cercana para todos los usuarios.
Con la propuesta mostrada en la Ilustración 34, la ruta tiene una mayor longitud que la actual,
sin embargo, debido a que no atraviesa las calles de la Marina, donde la velocidad de
circulación permitida es de 20 km/h y la congestión es frecuente, el tiempo que tardaría el
autobús en recorrerlo es similar. Además, esta nueva ruta, tiene un mayor alcance, gracias a
que circula por las avenidas Baserritar y Jaizkibel, y por tanto es accesible a algunos barrios
periféricos.

Parada mantenida
Parada suprimida
Ilustración 34. Propuesta de ruta de autobús para la alternativa 2
FUENTE: Elaboración propia

Por otro lado, con esta nueva ruta solo es necesario suprimir dos paradas. A pesar de ello, las
tres paradas más cercanas, tienen un alcance suficiente para de todo el barrio de la Marina.
Como se muestra en la ilustración 35 con un radio de 250 metros desde cada una de las
paradas, equivalente a 3 minutos caminando, es posible cubrir toda el área del barrio.
En cuanto a la eliminación de plazas de aparcamiento debido a la peatonalización de la calle,
no supone un gran cambio, puesto que según los datos recibidos por la policía municipal de
Hondarribia, la calle Matxin de Arzu cuenta únicamente con 18 aparcamientos. Este número es
despreciable en comparación con las 284 plazas situadas en el resto del barrio de la Marina2.

2

Datos obtenidos de la Guardia Municipal de Hondarribia
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Ilustración 35. Área de alcance de las paradas mantenidas
FUENTE: Elaboración propia

6.2.3. Análisis multicriterio de las alternativas

Tras haber definido las dos alternativas de peatonalización de la Marina, se necesita plantear
cuál de ellas tiene un mayor beneficio o menor efecto negativo, tanto a nivel económico, social
y ambiental. Para ello, se ha decidido realizar un análisis multicriterio que permita valorar los
diferentes aspectos. Este análisis, mostrado en la tabla 3, puntual los diferentes criterios con
una puntuación del 1 al 5, siendo el 1 el mayor inconveniente y 5 el mayor beneficio.

Tabla 3. Análisis multicriterio de las alternativas

CRITERIO
ECONÓMICO
SOCIAL
FUNCIONAL
AMBIENTAL

Coste de la peatonalización
Beneficio comercial
Confort
Atracción turística
Eliminación de aparcamientos
Modificación del TP
Contaminación acústica
Contaminación ambiental
TOTAL (/40)

Alternativa 1
2
5
4
2
3
5
4
3
28

Alternativa 2
1
5
5
5
2
2
5
5
30

La alternativa 2 tiene mayores beneficios en relación con los criterios sociales, ambientales y
de mejora para los peatones. Mientras que los criterios relacionados con su coste o la
funcionalidad, vienen peor parados en la alternativa 1. Finalmente, con una puntuación posible
máxima de 40 puntos, los resultados han sido 28 para la alternativa 1, y 30 para la alternativa
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2. Por tanto, tras realizar este análisis multicriterio, se concluye que la alternativa de
peatonalizar totalmente el barrio es la más adecuada, ya que sus beneficios sociales y
ambientales son mucho mayores, mientras que los inconvenientes no tienen tanta diferencia.

6.3. Propuestas de nueva ordenación
Durante el diagnóstico de la movilidad de Hondarribia se han detectado algunas secciones de
donde el reparto no coincide con el objetivo del especio público, tanto por falta de seguridad
como por un reparto inadecuado del espacio.
A partir del análisis de estado actual realizado en el capítulo 5.4 se han podido observar las
deficiencias de la sección, que a continuación calle a calle se intentarán mejorar. Cabe destacar
también que en la mayoría de secciones tipo propuestas se incluirá o mejorará el carril bici,
haciéndolo bidireccional en caso de no serlo actualmente, ya que como se verá en el siguiente
capítulo forman parte de la red de bici propuesta.
Las secciones propuestas en cada caso se pueden ver con más detalle entre los planos 3.1 y 3.5
del anejo.
6.3.1. Sección de la calle Foru

La calle Foru, siendo una vía principal de acceso a la playa, tiene un gran tráfico tanto de
automóviles como de bicicletas en el periodo estival. Pero este tráfico se mantiene en gran
medida a lo largo de todo el año debido a la ubicación del polideportivo municipal y el acceso
al puerto deportivo.
Con la voluntad de mejorar la seguridad tanto de ciclistas como de conductores, puesto que la
seguridad de los peatones ya está garantizada en esta vía, se propone una nueva posición del
carril bici.
Actualmente esta calle cuenta con grandes aceras, zonas de aparcamiento y carril bici de doble
sentido. Sin embargo, como se puede observar en la ilustración 20, analizada previamente,
existe una barrera de hortensias entre los aparcamientos y el carril bici, lo que dificulta la
salida segura desde los coches.
Para resolver este problema de seguridad, se propone colocar los carriles bici junto a la
mediana, permitiendo así circular a la izquierda del carril de circulación. De esta manera, se
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asegura que cada uno de los sentidos de circulación de bicicleta tenga un ancho de 2 metros.
Además, se propone disminuir el ancho del carril de circulación de 3,8 a 3,2 metros, de modo
que no se induzca a los conductores a alcanzar velocidades elevadas.
Con estos cambios, mostrados en la ilustración 36 se consigue, además de mejorara la
seguridad de ciclistas y conductores, ganar 1 metro de acera para los peatones.

Ilustración 36. Sección propuesta para la calle Foru
FUENTE: Elaboración propia

6.3.2. Sección de la calle Biteri
La calle Biteri es una calle de reciente construcción que da acceso a la zona de nuevas
urbanizaciones en la periferia del municipio. Sin embargo, puesto que es un barrio periférico y
la calle no invita a transitar por ella, la mayoría de las personas accede a sus casas en coche,
aparcándolos en los garajes de las casas.
De este modo, la calle Biteri acostumbra a estar poco transitada por peatones y la gran
mayoría de plazas de aparcamiento suelen estar libres, dando una sensación de soledad e
inseguridad a la calle.
La solución que se propone para que los habitantes transiten más por esta calle y de esa
manera puedan acceder a las urbanizaciones caminando, puesto que la distancia con el centro
es realmente corta, es ampliar las aceras y darles un mayor confort ampliando las zonas
verdes. Para conseguirlo, se propone sustituir los actuales aparcamientos en batería por
aparcamientos en línea. De esta manera, además de ampliar la acera, y darle más espacio a la
vegetación, se consigue reducir la sensación de inseguridad por haber tantos espacios de
aparcamiento libres.
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Ilustración 37. Sección propuesta para la calle Biteri
FUENTE: Elaboración propia

6.3.3. Calle Kosta

El principal problema que se ha detectado en la calle Kosta durante el diagnóstico, es la falta
de un carril bici de doble sentido, ya que actualmente únicamente cuenta con un carril bici de
entrada al municipio. Para salir del mismo, es necesario que los ciclistas circulen en sentido
contrario o por la carretera, siendo en ambos casos una circulación insegura.
Sin embargo, en cuanto a los automóviles, esta calle es únicamente una carretera secundaria
de velocidad lenta, ya que cuenta con una carretera principal paralela (N-638).

Ilustración 38. Propuesta de sentido de circulación de coches
FUENTE: Google Maps y elaboración propia

La propuesta que se define en este caso consiste en eliminar uno de los sentidos de circulación
de coches para añadir un sentido adicional para los ciclistas. Como se muestra en la ilustración
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38, se propone eliminar el sentido de circulación de entrada y dejar el de salida, ya que los días
estivales la hora de salida de vehículos suele provocar grandes aglomeraciones de coches
dentro del municipio, por lo que no es recomendable eliminar este sentido.
Dicho esto, la sección que se propone para la calle Kosta es la que se muestra en la ilustración
39, donde además de conseguir un carril bici de doble sentido, se han ganado 1,2 metros de
acera. Esto puede ayudar a que la gente haga más trayectos interurbanos a pie.

Ilustración 39. Sección propuesta para la calle Kosta
FUENTE: Elaboración propia

6.3.4. Paseo Bidasoa

El principal problema detectado en el paseo Bidasoa es la falta de continuidad de la vía ciclista
a través de todo el pasea, lo que supone una discontinuidad en la red completa de
Hondarribia. Como se ha mostrado en el diagnóstico, el primer tramo del paseo, hasta alcanzar
la calle Axular cuenta con carril bici, mientras que en ese punto desaparece. Sin embargo, la
ilustración 27 muestra que la sección es suficientemente ancha para introducir una vía ciclista
y así completar la red que en el apartado 7.1 se propone.
La propuesta para este tramo del paseo Bidasoa consiste en igualarla con el resto del paseo,
utilizando una ordenación similar. Para ello, se propone sustituir los aparcamientos en oblicuo,
por aparcamientos en línea y así ganar unos metros donde poder incluir un carril bici de doble
sentido y ampliar la acera, tal y como se muestra en la ilustración 40. Además, se ha reducido
el ancho del carril para no inducir a los vehículos a coger velocidades elevadas.
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Ilustración 40. Sección propuesta para el paseo Bidasoa
FUENTE: Elaboración propia

Con el cambio de aparcamientos en oblicuo a aparcamientos en línea, se pierden algunas
plazas de aparcamiento. Sin embargo, esta pérdida de plazas no justifica el no llevar a cabo
esta propuesta, debido a que se trata de un paseo marítimo donde la prioridad la deben llevar
los peatones o ciclistas.
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CAPÍTULO 7: PROPUESTAS DE MOVILIDAD

Del mismo modo que en el anterior capítulo se han planteado propuestas de mejora
urbanística, en este capítulo se describen mejoras en la movilidad de Hondarribia. El objetivo
de estas propuestas, además del confort de los usuarios, es conseguir una movilidad más
sostenible y cuidadosa con el medio ambiente. Para ello, las alternativas expuestas dan
prioridad a los vehículos no motorizados, como la bicicleta, o medios de transporte colectivos,
como el autobús. De esta manera, se consigue reducir y dejar de lado el uso del automóvil
privado, que además de ser menos sostenible, genera una mayor congestión en las ciudades.
Los tres objetivos principales del nuevo panorama de la movilidad interna son los siguientes:
-

Reducir la presencia de vehículos privados en el interior del municipio

-

Completar y consolidad las red de itinerarios ciclables

-

Incentivar los desplazamientos internos en medio de transporte sostenible

7.1. Mejora de la red ciclista
La bicicleta deber ser la prioridad en la movilidad de cualquier ciudad, debido a su respeto con
el medio ambiente y la capacidad que ofrece a los usuarios de recorrer largas distancias en
tiempos mucho más reducidos que andando.

1
2
3

5

4
Carril existente
Nuevo carril propuesto
Ilustración 41. Propuesta de nueva red ciclista de Hondarribia
FUENTE: geoHondarribia y elaboración propia

Sin embargo, durante el diagnóstico de movilidad de los capítulos anteriores, se ha detectado
que la red ciclista de Hondarribia presenta varios defectos. El principal defecto es su falta de
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continuidad a los largo de todo el municipio. Para resolverlo se proponen añadir 5 tramos
adicionales que conecten la actual red y así conseguir que desaparezca la discontinuidad que
actualmente la caracteriza.
A continuación, se proponen diferentes alternativas para conectar estos cinco nuevos tramos
de la red:

7.1.1. Tramo 1: Paseo Bidasoa
Anteriormente se ha detectado la falta de continuidad de carril bici a lo largo del paseo
Bidasoa, puesto que únicamente un tramo del mismo prescinde de carril. Además, el ancho de
la acera es suficientemente grande para poder incluirlo, y conseguir una homogeneidad a lo
largo de todo el paseo.
Como ya se ha propuesto mediante la ilustración 40, sustituyendo los aparcamientos en
oblicuo por aparcamientos en línea, es posible incluir un carril bici de doble sentido. De esta
manera se suplen los 165 metros de carril que faltan para unir los tramos contiguos.

7.1.2. Tramo 2: la Marina
Actualmente, no existe ninguna manera de cruzar el barrio de la Marina en bicicleta. Sin
embargo, es común encontrarse con numerosas personas cruzando en bicicleta el paseo
Butrón, convirtiéndose éste en una calle de coexistencia entre peatones y ciclistas. Para
mejorar la seguridad de todos, se proponen dos alternativas que permiten completar la red
ciclista en esta zona:

Tramo existente
Alternativa 1
Alternativa 2
Ilustración 42. Propuestas de carril bici para el tramo 2
FUENTE: Elaboración propia
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ALTERNATIVA 1:
Como primera alternativa, considerando que la gran mayoría de usuarios de la bicicleta de
esta zona están acostumbrados a cruzar el barrio mediante el paseo Butrón, se propone crear
un carril acera-bici a lo largo del paseo. Es una medida adoptada en gran cantidad de paseos
marítimos, por ejemplo en el paseo de Colón de Barcelona, o avenidas como la avenida Carlos
III de Barcelona, mostrada en la ilustración 43. De esta manera los ciclistas tienen un carril
separado de los peatones, pero éste queda totalmente integrado en el paseo.

Ilustración 43. Ejemplo de carril acera-bici en la avenida Carlos III (Barcelona)
FUENTE: Elaboración propia

Uno de los problemas que tienen este tipo de carriles es que es muy habitual ver a peatones
cruzarlo sin ninguna seguridad. Por otro lado, los ciclistas, debido que tienen un carril propio,
circulan a mayor velocidad que en una calle de coexistencia. Esto puede provocar numerosos
atropellos.
Concretamente, en este paseo donde nos encontramos con una gran cantidad de bares y
terrazas, una alternativa como está donde los ciclistas crucen a velocidades elevadas puede no
ser beneficioso.

ALTERNATIVA 2:
Otra alternativa para atravesar el barrio de la Marina en bicicleta, está relacionada con la
peatonalización del mismo. Anteriormente, en el capítulo 7, se ha planteado la eliminación
completa de los coches en este barrio. De esta manera, la calle Zuloaga dejaría de estar
transitada por vehículos para pasar a ser utilizada por peatones. Adicionalmente, se puede
plantear añadir un carril bici que lo cruzase y una los dos tramos actualmente existentes al
principio al final de la calle, tal y como se muestra en la ilustración 42.
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Al contrario que en la alternativa 1, la calle Matxin de Arzu no es un paseo marítimo y por
tanto podría introducirse un carril bici separado de las aceras, sin afectar a la estética de la
calle. Además, actualmente está calle está transitada por vehículos, por tanto, los peatones
ganarán confort y seguridad, en lugar de perderlo.
En definitiva, la alternativa 2 tiene un mayor número de ventajas, sobretodo de seguridad, en
comparación con la alternativa 1.

7.1.3. Tramo 3: Calle Donosti
La calle Donosti es, junto a Baserritar etorbidea, uno de los principales ejes de Hondarribia.
Cruza el municipio separando el barrio de la Marina con el barrio Akartegi, siendo este el más
habitado y donde se encuentra el mayor porcentaje de zonas residenciales. Es una calle con un
ancho generoso, que permite juntar dos tramos existentes mediante la incorporación de un
nuevo carril bici.
De hecho, actualmente, tal y como se ha mostrado previamente en la ilustración 8, existe un
final de tramo asomando en esta calle. Dando continuidad a este tramo, se consigue cruzar
una importante vía de la ciudad y acceder a la calle Foru (ilustración 44).

Tramo existente
Nuevo tramo propuesto
Ilustración 44. Propuesta de carril bici para el tramo 3
FUENTE: Elaboración propia

7.1.4. Tramo 4: Baserritar etorbidea y calle Labreder
La avenida Baserritar es, como ya se ha mencionado, uno de los principales ejes de
Hondarribia. Ésta, además de separar el núcleo del municipio de las urbanizaciones periféricas,
es la vía de acceso principal y rápida a la playa. Por otro lado, aquí se encuentran también los
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edificios del colegio e instituto público, donde se concentran el mayor número de estudiantes
de Hondarribia.
Estos motivos lo convierten en una avenida adecuada donde introducir una vía ciclista de
doble sentido para conectar la red existente, mostrada en la ilustración 45. De esta manera, y
con los anteriores tramos propuestos, la red actual de Hondarribia queda bastante completa y
sin discontinuidades.

Tramo existente
Nuevo tramo propuesto
Ilustración 45. Propuesta de carril bici para el tramo 4
FUENTE: Elaboración propia

7.1.5. Tramo 5: Calle Kosta
Con los anteriores cuatro tramos, ya se ha conseguido que la red de Hondarribia, en apariencia
sea completa y sin discontinuidades. Sin embargo, como ya se viene diciendo a lo largo de este
estudio, la calle costa actualmente presenta únicamente un carril de único sentido, siendo este
el acceso principal desde Irún.
Por ese motivo, en el capítulo referido a la ordenación de las calles, se ha planteado sustituir
uno de los carriles destinado a los coches, por un carril bici. De esta manera se evitan usos
inadecuados del carril existente, debido a que mucha gente lo utilizaba en sentido contrario, y
mejorar la seguridad, evitando que los ciclistas tengan que desplazarse en bicileta por la
carretera.

7.2. Reducción de la presencia de vehículos privados
La reducción de la presencia de vehículos privados en las calles de Hondarribia se debe
conseguir mediante dos conjuntos de medidas complementarias: el primero, el cambio de la
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ordenación urbanística que se ha planteado en el anterior capítulo, que a través de la
peatonalización de algunas calles y el número de plazas de aparcamiento pretenden
desincentivar la entrada de vehículos al ámbito de estudio; el segundo, ofrecer plazas de
aparcamiento alternativas y medios de transporte alternativos para llegar y moverse dentro
del municipio.
En este capítulo, nos centraremos en la oferta de plazas de parking alternativas y un autobús
para llegar al municipio, ya que previamente se ha estudiado la utilización de medios de
transporte alternativos dentro del municipio, como la bicicleta y el autobús.

7.2.1. Aparcamiento disuasorio
Los cambios de ordenación de las calles que se han planteado previamente, deben ir
acompañados de una política de regulación de movilidad para prevenir las aglomeraciones de
vehículos y su estacionamiento en zonas no deseadas. Estas políticas deben ser coherentes con
la radicalidad de las propuestas de ordenación.
En referencia al estacionamiento de vehículos, la mayoría de las propuestas contemplan en
mayor o menor medida una reducción del número de plazas de aparcamiento, de manera que
es necesario ofrecer una alternativa, sobre todo de cara a los visitantes de verano.
Esta alternativa consiste en crear un aparcamiento disuasorio, en la entrada al municipio,
desde el que los turistas pudieran acceder al centro y playa mediante otros medios de
transporte. Una posibilidad para acercar los parkings disuasorios al centro, es la incorporación
de una autobús lanzadera gratuito.
Este servicio se ha encuentra instalado actualmente en diversos pueblos y ciudades del País
Vasco Francés. Un ejemplo de éxito de este servicio de lanzadera gratuito se ubica en Bayona
(Francia) donde cuentan con una flotilla de minibuses eléctricos que recorren la ciudad de
manera gratuita partiendo de los diferentes aparcamientos disuasorios de la periferia. Ester
servicio lleva en funcionamiento más de 10 años y año tras año la flota ha ido aumentando su
número, debido a su éxito.
Conociendo el éxito que este servicio tiene los diferentes municipios cercanos, se plantea su
instauración en Hondarribia. Para ello se propone la creación de un aparcamiento disuasorio a
las afueras, en el acceso principal desde el resto de municipios, como se muestra en la
ilustración 46
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Ilustración 46. Ubicación del aparcamiento disuasorio propuesto
FUENTE: Elaboración propia

Esta ubicación es excepcional para colocar un aparcamiento ya que se accede a él desde la
carretera N-638, se encuentra junto al aeropuerto y evitaría una gran aglomeración y colas de
coches que suelen crearse en la entrada y salida del municipio en días de verano. De esta
manera, se libera el centro de la ciudad de los conductores que buscan aparcamiento.
Además de contar con espacio suficiente poder alcanzar 3,5 hectáreas donde estacionar una
gran cantidad de vehículos, se encuentra a una distancia considerable para la instalación del
servicio de lanzadera. Desde la salida del aparcamiento hasta la primera parada propuesta, hay
únicamente 1,2 km de distnacia, que considerando la inexistencia de atascos que debería
haber y la velocidad que puede alcanzar el autobus eléctrico, se traduce en unos pocos
minútos de recorrido.
En la ilustración 47 se muestra la propuesta del recorrido del servicio de lanzadera. En esta
propueta se plantean únicamente dos paradas: la primera se encuentra entre la entrada al
casco antiguo y al barrio marinera y la segunda en la playa. Debido a que este servicio está
pensado principalmente para los turistas y visitantes de día, estas dos paradas son suficientes
para garantizar el servicio. De esta manera, la llegada al centro y a la playa es rápido y atractivo
para los usuarios.
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Recorrido de lanzadera
Aparcamiento disuasorio
Parada de autobús
Ilustración 47. Recorrido del autobús lanzadera desde el aparcamiento disuasorio
FUENTE: Elaboración propia

7.2.2. Aparcamiento subterráneo
El aparcamiento que se ha planteado en el anterior apartado está pensado en su totalidad
para los visitantes o turistas. Sin embargo, en algunas ocasiones puede ser imprescindible el
estacionamiento en el centro de la ciudad, sobre todo tras la propuesta de peatonalización de
todo el barrio de La Marina. Por ello, durante años se ha planteado la creación de un
aparcamiento mixto de rotación y residentes bajo el trazado de la calle Donosti. Este
aparcamiento al que se accedería en coche por la calle Donosti, tendría un acceso directo
caminando desde el barrio de La Marina. No obstante, a pesar de que el que este proyecto se
muestre tanto en el Plan General como en el Plan de Movilidad Urbano Sostenible, existen
diversas dudas técnicas sobre su viabilidad, ya que tiene un coste económico elevado y un alto
impacto ambiental.
Por eso mismo, por el momento, y contando con una amplia oferta de aparcamientos en el
parking disuasorio, es recomendable desechar esta propuesta.
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO

El presente trabajo ha querido dar respuesta a las necesidades sociales y urbanísticas del
municipio de Hondarribia. Para ello, se ha estudiado la situación actual de sus calles y los
distintos medios de movilidad para poder entender cuáles han sido las causas de las carencias
detectadas.
Estas carencias se han identificado gracias a la colaboración de algunos agentes locales
(ayuntamiento, colaboradores de Hondarribia Mugitzen da y guardia urbana) que también han
transmitido de primera mano cuales son las necesidades más urgentes de la población.
Se han querido plasmar algunos aspectos que los habitantes de Hondarribia desean cambiar,
proponiendo la transformación en diversos aspectos de la movilidad, dando mayor lugar a los
medios de transporte sostenible y confort a los viandantes, dejando un menor lugar a los
automóviles.
De esta manera, se ha planteado un nuevo escenario con más desplazamientos a pie o
bicicleta y un servicio de transporte público para los ciudadanos; así como, una mejor conexión
para facilitar a los visitantes la llegada y el estacionamiento en la periferia del municipio.
Con todo esto, se espera que este proyecto pueda ser el primer cambio de un municipio
sostenible, que con el trabajo de más personas y con el interés de los agentes involucrados se
siga pensando en cómo debe ser la transformación del Hondarribia del futuro.
A partir de este trabajo, se podría seguir trabajando en los siguientes aspectos:

-

Analizar la distribución de los espacios de la nueva ordenación en planta.

-

Dimensionar a nivel constructivo las secciones propuestas y hacer una valoración
económica.

-

Estudiar la demanda del aparcamiento en verano para el dimensionamiento adecuado
del parking disuasorio y determinar las características de la lanzadera (capacidad,
frecuencia, etc.).

-

Promover la urbanización completa de todas las calles y sus aceras.
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