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Inbertsio 

El presupuesto de 2013 recoge una amplia lista de 
actuaciones de las que aquí se reflejan algunas 
de las más destacadas. Las cuentas aprobadas 
contemplan varios proyectos de carácter plu-
rianual que comenzarán a ejecutarse este año 

y cuyo desarrollo requerirá de nuevas partidas 
económicas en próximos ejercicios. Asimismo, 
se acometerá en los próximos meses, un paquete 
importante de pequeñas inversiones en diferen-
tes zonas de la ciudad. 

ACTUACIONES PLURIANUALES

1
Reurbanización de 
Urdanibia y su entorno
(700.000 euros en 2013) 

Este año comenzarán las obras 
de reurbanización de la plaza 
Urdanibia que supondrá una 
renovación significativa de 
este céntrico espacio ubicado 
en el corazón de la Parte Vieja. 
El proyecto ha sido expuesto 
recientemente a la ciudadanía con 
el objetivo de que la población, 
en especial los vecinos, puedan 
realizar las aportaciones 
que estimen oportunas para 
enriquecer la remodelación 
de la plaza. La intención del 
Ayuntamiento es mantener los 
signos de identidad históricos 
de esta zona como el arbolado o 
la petrilla, además de dotar a la 
plaza de un carácter mucho más 
abierto y peatonal. Se aprovechará 
también para actuar en las 
infraestructuras del subsuelo.
 

2
Lotura Gain Gainean 
urbanizazioan 
(630.000 euro 2013an)

Gain Gainean urbanizazioan 
urratsak ematen jarraituko da 
aurten, betiere Larreaundiren, 
Elitxuren eta erdialdearen 
artean kokatzen den gune 
zabal hori hiriko birika berdea 
bilakatzeko helburua argi dagoela. 
Parkerako sarbidea Prudencia 
Arbide kaletik egin ondoren, 
2013. urtean oinezkoentzako 
eta bizikletentzako bidearekin 
jarraitzea aurreikusten da. 
Aipatutako bide hori gaur egun 
Olaketa kale itsuraino iristen da. 
Hurrengo pausua Mahai Teniseko 
Teknifikazio Zentrorako sarbideak 
egokitzea eta lotura “partxis 
etxeetako” atzeko alderaino 
luzatzea izango da; horrkin, gune 
horretako bizilagunek beste 
sarbide zuzenago bat izango dute 
hiriaren erdialdera joateko.

3
Espacio cultural y 
mediateca de San Juan 
(900.000 euros en 2013)

Tras acometer las obras que han 
transformado la superficie de 
la plaza de San Juan, dándole 
un carácter más peatonal, 
llega el momento de actuar 
en el subsuelo. Se realizó el 
aparcamiento subterráneo pero el 
primer piso más próximo al óvalo 
quedó vacío. La partida aprobada 
permitirá iniciar la adecuación de 
este espacio que acogerá la futura 
biblioteca de la ciudad, ampliando 
los servicios que se ofrece en la 
actualidad en Ikust Alaia y en la 
sala de préstamos de José Ramón 
Agirretxe. Las nuevas tecnologías 
estarán muy presentes con la 
nueva mediateca y la sala de 
ordenadores que está previsto 
habilitar. Habrá además espacios 
para realizar trabajos, reuniones y 
estudiar.
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ACTUACIONES ANUALES

4
Larreaundiko 
azpiestazioaren lekualdatzea 
(1.263.000 euro)

La partida aprobada permitirá dar 
los pasos definitivos para el traslado 
de la subestación eléctrica de 
Larreaundi al ámbito de Txenperena. 
El Ayuntamiento de Irun se 
encargará de las obras para adecuar 
el acceso a la parcela en la que se 
ubicará la instalación de Iberdrola.

5
HAZ bulegoak San Martzial 
kalera lekualdatzea
(486.986 euro)

HAZ bulegoak San Martzial kalean 
kokatuko den udaleko lokal batera 
lekualdatuko dira. Horrela, arreta 
gune bat behar duten beste zerbitzu 
batzuk ere bildu ahalko dira, eta 
Udalarentzat egungo lokalen 
alokairuak ordaintzeak berekin 
dakarren gastua aurreztu ahalko da.

6
Behobiako frontoia 
konpontzea
(134.000 euro)

Behobiako frontoiaren konponketa 
kirol instalazioak konpontzeko 
erabiliko den kontu-saileko 
zenbatekorik altuena kostatuko 
da. Artalekuko igerilekuan eta 
Plaiaundiko pistetan ere egingo dira 
jarduketak. Gainera, Kateako frontoia 
estaltzeko proiektua idatziko da.

7
Estaldura Belaskoeneako 
ikastetxearentzat
(105.000 euro)

El mantenimiento y mejora de los 
centros educativos de la ciudad es 
otra de las cuestiones que cada año 
requiere de inversiones. En este 
sentido, caben destacar los 105.000 
euros que recogen los presupuestos 
para cubrir el patio del colegio de 
Belaskoenea. 

8
Igogailu bat instalatuko 
da Pio XII. plazako 
aparkalekuan (82.280 euro)

Aurten igogailu bat instalatuko da Pio 
XII. plazako lur azpiko aparkalekuan. 
Horrela, erabiltzaileek erraztasun 
handiagoa izango dute hara sartzeko. 
Era berean, azterlan bat egitea ere 
aurreikusten da Udaletxeko ohorezko 
solairuari irisgarritasun konponbide 
bat emateko. 

9
Gizarte-gune bat 
Immigrazioaren eraikinean
(66.000 euro)

El Ayuntamiento de Irun se hará 
cargo de la rehabilitación de un 
espacio en desuso situado en los 
bajos del edificio de Inmigración 
con el objetivo de destinarlo a un 
equipamiento social para San Miguel, 
en concreto para las personas 
mayores de este barrio. 

5

98




