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Ordenación del territorio 

Los últimos años Zumaia ha crecido 
considerablemente, se han construido 
nuevas viviendas y zonas industriales. 
Hay que reflexionar sobre el modelo 
actual; concretar cuánto y cómo debe 
crecer el municipio. 
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Ordenación del territorio 

Deben actualizarse las Normas 
Subsidiarias, recogiendo la 
reordenación del paisaje y el objetivo 
de un territorio sostenible, y 
concretando la demanda de vivienda. 
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Deben realizarse actuaciones para la 
revitalización de los barrios existentes y 
tomar medidas para mejorar la accesibilidad 
(instalación de ascensores, ampliación de 
aceras . Entre los barrios con mayores 
necesidades destacan la parte vieja (que 
requiere de un plan especial), San José-
Odieta y el barrio de la Estación. 

Ordenación del territorio 
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Debe disminuir la presencia del 
vehículo privado y organizar los 
aparcamientos (definir el modelo), 
para que la movilidad a pie y en bici 
tengan un mayor protagonismo. 

Ordenación del territorio 
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Zumaia es un municipio rico en 
naturaleza y geología (Biotopo, ría del 
Urola
consideración esa riqueza, y 
desarrollar los planes de gestión. Hay 
que trabajar la compatibilidad de usos 
con otras actividades (agricultura, 
urbanismo, turismo...) 

Ordenación del territorio 
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Desarrollo económico 
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Desarrollo económico 

Zumaia es un municipio rico (el PIB per 
cápita por debajo de Aia y Getaria, 
pero por encima de la media de 
Gipuzkoa y CAV), pero existen grandes 
diferencias según los sectores de 
población, tramos de edad, y sexo. 
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Desarrollo económico 

El primer sector tiene un peso muy limitado en la 
economía local. La industria es el principal sector 
económico de Zumaia, y existe una 
infraestructura adecuada para su desarrollo. Los 
servicios, poco a poco, van fortaleciéndose. 
Podemos avanzar en la coordinación y desarrollo 
del cuarto sector, entre otros, organizando y 
desarrollando la actividad económica en torno al 
cuidado de las personas. 
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Desarrollo económico 

Los últimos años el turismo ha tenido un 
aumento. Se deben prever las 
infraestructuras (renovación del CI Algorri, 
aparcamientos   y servicios (visitas 
guiadas, transporte, alojamiento, 
restaurantes, comercio necesarios para 
ofrecer un turismo de calidad, basado en el 
Geoparke, que favorezca el desarrollo 
territorial sostenible. 
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Desarrollo económico 

Aunque sea por poco, es el municipio de 
Urola Kosta con menor cantidad de gente 
en edad de trabajar que esté trabajando o 
buscando trabajo, y a su vez, el municipio 
con menor tasa de paro. En cualquier caso, 
las mujeres, la juventud, y las personas 
mayores de 45 años tienen dificultades 
para obtener condiciones laborales de 
calidad. 
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Desarrollo económico 

La situación económica y financiera del 
Ayuntamiento es buena, cuenta con un 
presupuesto equilibrado, y apenas 
tiene deuda. Es el municipio, junto con 
Zarautz y Aia, con uno de los gastos 
más bajos por habitante en Urola 
Kosta, sobre todo, debido al poco 
gasto ejecutado en inversiones. 
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Servicios y equipamiento 
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Servicios y equipamientos 

Los Servicios Sociales, además de ayudar, 
realizan una labor educativa. Aunque los 
recursos en esta área se hayan incrementado 
considerablemente, las necesidades también 
han aumentado notoriamente (personas de otra 
procedencia, desempleadas, discapacitadas, 
dependientes, con falta de recursos, con 
problemas de socialización, familias / infancia 
/adolescencia...), y son casos cada vez más 
complejos. Se requieren más recursos. 
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Servicios y equipamientos 

Se requiere de una reorganización de 
los servicios sociales, dar a conconer 
los servicios, y de una reflexión sobre 
los equipamientos. 
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Servicios y equipamientos 

Existe una gran variedad de servicios 
para las personas mayores, pero hay 
que reforzarlos y adecuarlos a las 
necesidades actuales. 
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Servicios y equipamientos 

Aunque existen muchos servicios para las 
familias, la infancia y la juventud, existe la 
necesidad de reforzarlos: tanto en el ámbito 
asistencial como en el ocio (la ludoteca y 
gaztetxola tienen problemas de espacio, la oferta 
para la población de 0-6 años). Hay que recoger 
las necesidades de la juventud y realizar un plan 
junto a ellos, con el objeto de desarrollar y 
mejorar su futuro.  
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Servicios y equipamientos 

Hay muchos equipamientos culturales y existe una 
programación estable. Se deben concretar los 
criterios de utilización de algunos edificios 
(Torreberri, capilla...) y mejorar la coordinación entre 
ellos. Algunas infraestructuras requieren de 
mejoras: la biblioteca tiene una falta de espacio, 
existen limitaciones para usar el archivo municipal, 
algunas entidades tienen falta de espacio; Foronda, 
Ubillos y el Cine necesitan reformas. Se debe 
mejorar en la coordinación y el trabajo entre los 
agentes culturales. 
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Servicios y equipamientos 

Existe una amplia oferta educativa entre los 
0-18 años en Zumaia, pero las 
instalaciones e infraestructuras requieren 
mejoras y ampliaciones urgentes para 
responder al crecimiento del alumnado. 
Los centros educativos desarrollan muchos 
programas en colaboración con el 
ayuntamiento. Se debe profundizar en las 
relaciones entre los centros educativos.  
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Servicios y equipamientos 

Hay muchas instalaciones deportivas, pero 
ante el aumento poblacional requieren 
ampliaciones y grandes obras de restauración, 
y se deben de planificar esos trabajos. Existen 
muchas entidades deportivas y muy activas, 
que llegan a muchas personas (eskola-kirola, 
deporte para todas las personas, 
campeonatos...). Se debe profundizar en la 
preparación de los monitores deportivos. 
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Asociacionismo y 
convivencia 
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Asociacionismo y 

convivencia 

Zumaia es un municipio euskaldun, con una 
política lingüística definida. Aunque el 
conocimiento de la lengua ha incrementado, su 
utilización ha descendido los últimos diez años. 
Se deben trabajar estrategias para compatibilizar 
el uso de las lenguas, impulsando a la figura del 

í mismo, hay que adoptar 
medidas para proteger el dialecto local. 
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Asociacionismo y 

convivencia 

El 17,6% de la población ha nacido fuera de Euskal 
Herria, y se dan condiciones óptimas para 
promover la diversidad y la convivencia, aunque 
se debe trabajar en los prejuicios y en la 

foraneo
trabajando en mejorar las condiciones e 
integración de la población inmigrante. Se ve la 
necesidad de un albergue para inmigrantes y 
mayores recursos. 
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Asociacionismo y 

convivencia 

Existe un área para impulsar las políticas de igualdad, 
se han desarrollado varios planes y programas 
(dirigidos a dar una respuesta integral a las mujeres, 
en contra de la violencia machista, para trabajar 
valores, promover la igualdad de oportunidades...), y 
se ha impulsado el Foro de Igualdad, pero todavía, 
sigue habiendo muchas diferencias en Zumaia (en el 
ámbito laboral, social, económico, de seguridad, 
deporte, cultura, educación...), y se debe seguir 
trabajando. 
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Asociacionismo y 

convivencia 

La pacificación y la memoria histórica son dos 
ámbitos que se han trabajado poco, y se debe de 
profundizar. Se deben impulsar acciones para 
conocer y compartir todos los sufrimientos, y 
poner en marcha acciones encaminadas a su 
reconocimiento. 
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Asociacionismo y 

convivencia 

Zumaia es un municipio vivo y dinámico, que cuenta 
con un tejido asociativo variado (asociaciones 
deportivas, culturales, de ocio, medio ambiente, 
comerciantes, euskera, sociales, comisiones de 
fiestas, gastronómicas...). Se debe mejorar en el 
conocimiento mutuo entre estas, la comunicación y la 
coordinación. Se deben buscar vías para que la 
población se implique más (en las asociaciones, en 
los procesos participativos del ayuntamiento, en los 
barrios...) 
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