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UN PROGRAMA PARA IRUN. 
2015-2019 
 
El Gobierno Municipal de Irun para este 2015-2019, nace del pacto por 
Irun firmado por los grupos Socialistas de Irun y EAJ-PNV y  tiene como 
finalidad la promoción de un desarrollo económico, social y sostenible 
de Irun, y seguir garantizando los derechos y servicios de los iruneses e 
irunesas, lo que exige acciones concretas para que la ciudad siga 
avanzando y se siga fortaleciendo el excepcional  capital humano y 
social. 
 
Todo desde una perspectiva de programa de Gobierno abierto, en el que 
la implicación de la ciudadanía irunesa, más que en una acción 
estratégica, se convierte en imprescindible. Éste quiere ser un programa 
que recoja las necesidades de la ciudad y en el que la ciudadanía se 
sienta reflejada y entendida en sus demandas. Un programa, que vaya 
desde la atención de las cuestiones del día a día, a las líneas estratégicas 
de los grandes retos que tiene Irun en su horizonte. 
 
Una recapitulación de necesidades que se convierte en una elaboración 
de acciones vinculadas a decisiones que nos afecten, tanto en lo político 
como en lo administrativo, cultural y económico, de tal forma que 
fortalezca la construcción de una verdadera democracia en la gestión, 
planificación, seguimiento y control de los asuntos públicos. Las bases 
del pacto por Irun se convierten en los pilares estratégicos de las 
acciones que tiene como principal objetivo el desarrollo y mejora de 
Irun y en la que la participación ciudadana es parte integral del proceso. 
La ciudadanía, debe de ser la fuente primaria de información y la 
principal usuaria de las decisiones municipales; los iruneses deben ser 
partícipes del desarrollo de su ciudad.  
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PRIORIDADES Y OBJETIVOS PARA IRUN 
 
 

Por encima de las acciones concretas de gobierno, hay un 
compromiso reflejado ya  para defender la convivencia como seña de 
identidad de los iruneses e irunesas. Hay además una serie de objetivos 
cuya consecución prioriza las acciones del Gobierno Municipal de Irun 
2015-2019: 

 
1.- Que Irun sea una ciudad de oportunidades, donde haya más 

actividad económica que genere más empleo, apoyando la creación, 
consolidación y desarrollo de las empresas locales y una política activa 
para atraer nuevas inversiones. 

 
2.- Irun tiene que seguir siendo una ciudad solidaria, preocupada 

por los que lo están pasando peor y dispuesta a acompañar a quien lo 
necesita. 

 
3.- Que sea una ciudad participativa, con unos presupuestos 

municipales participativos y un portal de transparencia que marque una 
forma de ser y hacer desde el Ayuntamiento. 

 
4.- Irun tiene que avanzar hacia un modelo de ciudad responsable, 

eficiente y sostenible, preocupada por su desarrollo, con calidad de vida 
y conciencia colectiva. Asimismo, será una ciudad comprometida con el 
dinamismo cultural y el  impulso del euskera. 

 
Hacemos un esfuerzo por estimar el coste de las acciones que a 

continuación se relacionan. Somos conscientes de la situación 
económica que vivimos y que está sujeta a continuos vaivenes. Es por 
ello que la capacidad de ingresos del Ayuntamiento, condicionará la 
materialización de algunas de las propuestas recogidas en el Programa. 
Y por ello se deberán, en su caso, marcar nuevas prioridades en la 
gestión. 
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1.- UN PACTO CON LOS IRUNESES POR LA ÉTICA, LA 
TRANSPARENCIA, EL BUEN GOBIERNO Y LA 
PARTICIPACIÓN  
 
Como paso imprescindible para cumplir nuestro compromiso con la 
transparencia institucional, el Alcalde y los concejales miembros del 
equipo de Gobierno, hemos firmado y nos comprometemos a cumplir de 
manera clara e inequívoca, el Código Ético de Conducta, Buen Gobierno y 
Compromiso con la Calidad Institucional aprobado en sesión plenaria de 
30 de mayo de 2014, que marca las líneas básicas de conducta y los 
valores fundamentales para el ejercicio de los deberes y obligaciones del 
cargo público. 
 
En cuanto a las medidas concretas a adoptar en ese sentido: 
 

 Compromiso para el desarrollo continúo del Portal de 
Transparencia Municipal, incorporado a www.irun.org como 
expresión del Ayuntamiento “con paredes de cristal”. 

 
 Confección de un nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, 

para garantizar la misma en todos los proyectos de relevancia, 
desde el convencimiento de que la democracia directa 
complementa y enriquece a la democracia participativa.  

 
 Continuar con el programa “El Alcalde en los barrios”, que se ha 

revelado como una fórmula eficaz de participación y relación con 
la ciudadanía. 
 

 Seguir apostando por los presupuestos participativos, como 
fórmula de participación directa de la ciudadanía en la elección de 
proyectos concretos a ejecutar en cada ejercicio, gracias a la 
reserva de una partida económica dentro del Presupuesto 
Municipal. 

 
 Poner en marcha con los centros escolares, un programa de 

presupuestos infantiles que recoja acciones para llevarlas a la 
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práctica y que ayude a crear en los más jóvenes la cultura de la 
participación ciudadana. 
 

 Fomentar y consolidar mecanismos adecuados de participación 
juvenil en los asuntos importantes que les atañen poniendo en 
valor la participación juvenil en el día a día de la ciudad, 
reforzando acciones válidas como los plenos juveniles y buscando 
nuevas posibilidades de participación para estos colectivos.  

 
 Avanzar en lograr un Ayuntamiento abierto las 24 horas con el 

100 % de los trámites on-line, extendiendo el SAC a la 
Mancomunidad de Servicios de Txingudi. 

 

2.- UN PACTO POR EL IRUN DE LAS OPORTUNIDADES 
 

El desarrollo de Irun tiene como objetivo lograr un modelo de 
crecimiento económico que refuerce y potencie una actividad local 
suficientemente fuerte para asegurar que los iruneses puedan seguir 
viviendo y trabajando en su ciudad. Hay que crear el marco adecuado 
que favorezca la consolidación de nuestro potente sector de comercio y 
servicios, así como del transporte y la logística. Pero, además, hay que 
buscar la diversificación de empresas y el apoyo a empresas y 
emprendedores. Este modelo tiene que basarse en el potencial de 
nuestra estratégica situación y en el talento de los iruneses. Debemos 
buscar un modelo económico inteligente, seguro, diversificado, 
sostenible, que favorezca las condiciones atractivas para la captación de 
nuevas inversiones y para favorecer la consolidación de nuestras 
empresas. Lo haremos siguiendo los pasos del Acuerdo “Irun Ekintzan” 
de la mano de los agentes sociales y económicos: sindicatos, empresas, 
centros de estudios y Ayuntamiento para alcanzar un empleo más 
estable, más seguro y sin discriminación. 
 

 Impulsar el  programa “Talento Made in Irun” con medidas 
concretas para poner en valor la formación y la profesionalidad de 
nuestros jóvenes. 
 



PROGRAMA DE GOBIERNO 
IRUN 2015-2019 

Irun 2015-2019 Página 5 
 

 Dentro de estas medidas, poner en marcha becas en cooperación 
con las empresas de Irun, para dar su primera oportunidad laboral 
a la juventud irunesa. 

 
 Crear la "Comunidad Irun On" que recoja todos los valores, 

experiencias y saber hacer de aquellas personas, que por 
diferentes motivos, se encuentran fuera de Irun.  

 
 Impulso al desarrollo del proyecto IBF de Mondragon 

Unibertsitatea junto con la Diputación y el Gobierno Vasco. La 
Universidad tiene que seguir ampliando su presencia con más 
especialidades porque será una garantía de un mejor futuro para 
los jóvenes.  
 

 Crear un plan extraordinario para las personas desempleadas 
mayores de 45 años entendiéndolo como un colectivo que sufre de 
una manera especial la problemática del paro, favoreciendo 
programas de financiación a su contratación en empresas privadas 
y su acceso a las contrataciones públicas. 

 
 Elaboración de un Plan Estratégico para la Agencia de Desarrollo 

Bidasoa Activa-Bidasoa Bizirik que actualice sus objetivos de 
ayuda al emprendizaje, la formación y la búsqueda de empleo en 
un trabajo en red que se extienda al Ayuntamiento y los agentes 
sociales de la ciudad. 
 

 Reforzar y ampliar los programas de mejora de la competitividad 
y la internacionalización de las empresas de Irun. 
 

 Contribuir a la creación de empleo aumentando las partidas 
destinadas a inversiones mediante obras menores en la ciudad. 
Esta medida persigue potenciar la contratación de trabajadores 
locales. 
 

 Apoyar la apertura de nuevos comercios con un alquiler 
subvencionado de locales, ampliando zonas y posibilidades de 
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ayudas. Especial atención merecerá la reactivación económica, 
ligada al comercio y la hostelería, de nuestra Parte Vieja. 
 

 Promoveremos la obtención de ayudas económicas y/o créditos 
blandos para aquellos comerciantes que necesiten realizar 
reformas en sus negocios y contribuir así a la mejora permanente 
de nuestro comercio local. 
 

 Se creará la Mesa de Comercio, donde se encuentre tanto la 
iniciativa pública como la privada. Un trabajo en red donde 
participen comerciantes, hosteleros, Cámara de Comercio y 
Federación Mercantil, entre otros. 
 

 Ofreceremos una salida a los suelos y pabellones industriales en 
desuso. El Ayuntamiento tiene que convertirse en agente activo en 
la gestión de dichos suelos y pabellones para facilitar que el 
tiempo de abandono sea el menor posible. 
 

 Impulso al  primer sector, ofreciendo flexibilidad, facilidad y ayuda 
a la hora de establecer las actividades agrarias y posibilitando 
infraestructuras y servicios básicos. Para que las zonas rurales de 
Irun mantengan su identidad e idiosincrasia, fomentaremos 
actuaciones conservando el entorno rural en las mejoras 
condiciones y facilitando la cercanía entre productores y 
consumidores. 
 

 Vamos a finalizar las gestiones para atraer una inversión hotelera 
al centro de Irun y completar así parte de los equipamientos 
previstos en San Juan, convencidos de que Irun es un lugar con 
enormes potenciales. 
 

 Trabajar en el desarrollo del perfil turístico de "Irun verde" ligado 
a nuestra riqueza natural, dando especial importancia a nuestra 
estratégica situación como portal del Parque natural de Peñas de 
Aia. 
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 En la apuesta que hacemos por la potenciación del turismo rural y 
de naturaleza en nuestra ciudad, y en el marco del plan especial de 
Meaka se redactarán durante el presente mandato, se reconstruirá 
el caserio Sioutz previa redacción de un estudio de viabilidad. 
 
 

3.- UN PACTO POR EL IRUN SOLIDARIO 
 

Las consecuencias de la crisis económica están siendo duras para 
aquellas personas que han perdido su trabajo o han visto reducir 
drásticamente sus recursos económicos.  
 

Las políticas sociales son nuestro principio de identidad y lo que 
nos diferencia de otros. El Ayuntamiento ha estado cerca de quien lo ha 
necesitado, dando respuesta a las personas que podían perder su casa, 
que habían perdido su trabajo, que tenían dificultades para su día a día. 
Tenemos que seguir avanzando en dar respuestas adaptadas y 
concretas, apoyando y defendiendo la solidaridad, la igualdad, los 
derechos básicos de la ciudadanía, la convivencia y la atención a 
nuestros mayores. 

 
 Mantener los recursos económicos y personales en el 

Ayuntamiento para seguir evitando los desahucios. Irun ha sido 
pionera en dar pasos contra este problema y consolida su 
compromiso. 

 
 Confirmar la Mesa creada por el Ayuntamiento con los agentes 

sociales que trabajan en esta problemática. 
 

 Potenciar la colaboración con otros grupos de la ciudad para 
mejorar el tejido social de Irun. 

 
 Garantizar el apoyo y la orientación de aquellas personas que lo 

necesiten, ofreciendo asesoramiento personalizado en la 
ordenación y fraccionamiento de los pagos municipales. 
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 Buscar el acuerdo con la Diputación para que construya la nueva 
Residencia en el barrio de Arbes donde el Ayuntamiento ya ha 
cedido los terrenos municipales. 

 
 Seguir con la línea emprendida recientemente por el 

Ayuntamiento de acercar los locales de mayores a los barrios, 
incorporando dos nuevos en Anaka-Puiana y Arbes-Palmera 
Montero.  

 
 Consolidar y promocionar el programa "Erosi eta Ikasi" como 

medida útil y eficaz para ayudar a las familias  en los gastos 
derivados de la compra de material escolar en comercio irunés. 
 

 Poner en marcha del programa “Irun en familia”, que facilite el 
acceso a las actividades culturales y la actividad física deportiva, 
con abonos reducidos. 
 

 Construcción o habilitación de un albergue para personas sin 
techo 
 

 Desarrollar el III Plan de Igualdad recientemente aprobado 
 

 Desarrollar el III Plan de  Prevención de Adicciones. 
 

 Puesta en marcha de programas específicos con mediadores 
interculturales con especial atención a algunas zonas más 
problemáticas 
 

4.- UN PACTO POR EL IRUN QUE AVANZA, EFICIENTE Y 
SOSTENIBLE 

 
Queremos avanzar hacia un Irun que mejore en la calidad de su 

espacio urbano con acciones e intervenciones sobre la ciudad y la 
movilidad sostenible que pretenden incidir en la activación social, 
cultural y económica de Irun. Somos favorables a avanzar hacia un 
modelo que genera nuevos puntos de encuentro ciudadano, otorgando 
mayor protagonismo al peatón, a la bicicleta y al transporte público. Sin 
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grandes inversiones y haciéndola más cómoda y accesible con 
intervenciones sencillas en el espacio público. 

 
 Marcar como prioridad la defensa de los intereses de Irun frente a 

cualquier institución, e impulsar proyectos de carácter estratégico 
donde haga falta la implicación en la gestión y/o en la financiación 
con otras administraciones. 

 
 Defender en coordinación con otras instituciones la importancia 

estratégica que tiene para Irun la recuperación del entorno del río, 
impulsando la regeneración de la bahía y el desarrollo de los 
bidegorris en ese entorno. 
 

 Trabajar en la construcción y puesta en el mercado de la vivienda 
de alquiler, para que sea la solución a un problema acuciante para 
muchos iruneses e irunesas. Y es que en los últimos años, la 
necesidad de vivienda pública no ha descendido, pero sí las 
posibilidades económicas de familias y jóvenes, principalmente, 
que no pueden acceder a los créditos para la adquisición de 
viviendas y que demandan una oferta de viviendas en régimen de 
alquiler promovida por las administraciones.  
 

 Gestionaremos la firma de un Convenio entre Gobierno, 
Diputación y Ayuntamiento que posibilite la construcción de 400 
VPO de alquiler en los próximos 8 años, en el suelo ya disponible 
de San Miguel-Anaka. 

 
 Acordar con el Gobierno Vasco la construcción, en la parcela 

municipal que se le cedió entre las calles Alberto Larzabal y 
Aduana, de 40 apartamentos en alquiler, limitado en el tiempo, y 
que cumpla la función de ayudar a los y las jóvenes que quieran 
independizarse. 
 

 Proponer desde Irunvi, en coordinación con el Gobierno Vasco, 
que un porcentaje de las 64 viviendas de VPO en alquiler de 
Oñaurre sean destinadas a jóvenes menores de 35 años. 
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 Impulsar el desarrollo residencial de VPO en Lastaola Postaetxea 
 

 En coordinación con el Gobierno Vasco, impulsar programas y 
medidas que pongan en el mercado las viviendas rehabilitadas y/o 
desocupadas. 

 
 El plan director de Txingudi, que se está impulsando, tiene que 

servir para que haya compromiso financiero y voluntad de actuar 
de las diferentes administraciones concernidas para el pleno 
desarrollo del área de protección de la Bahía. 

 
 Construir un nuevo paseo peatonal y bidegorri al borde del 

Bidasoa desde Behobia hasta Osinbiribil, para disfrute del río 
Bidasoa y mejorar la conexión de Behobia con el resto de la 
ciudad. 

 
 Impulsar, en colaboración con Gobierno Vasco y Diputación Foral 

de Gipuzkoa, la construcción de la conexión peatonal y ciclista de 
las tres ciudades de la bahía por el recorrido que transcurre por la 
ribera del río Bidasoa.  
 

 Construir la estación de autobuses en el actual solar del depósito 
de vehículos en la calle Aduana, previa realización de un estudio 
de tráfico y accesibilidad. Dando por fin solución a la necesidad de 
ordenar las líneas de autobuses que paran, pasan y llegan a 
nuestra ciudad. De manera previa se redactará un estudio de 
tráfico y accesibilidad. 
 

 Conexión por autobús entre Irun y Hendaia con una línea diaria 
todo el año. 
 

 Puesta en marcha del Protocolo que regenere el espacio 
ferroviario y obtener los compromisos necesarios del Gobierno de 
España para su avance. 
 

 Cerrar un acuerdo con la Diputación para la construcción de la 
variante al sur de la ciudad, una ronda que ayude a descargar el 



PROGRAMA DE GOBIERNO 
IRUN 2015-2019 

Irun 2015-2019 Página 11 
 

tráfico del centro de Irun y se convierta en una conexión rápida y 
útil para los barrios de Lapice, Larreaundi, Parte Vieja, Arbes y 
Behobia. 

 
 Gestionar un nuevo acceso a la A-8 desde la zona de Oinaurre. 

 
 Trabajar con la Diputación Foral de Gipuzkoa para la liberación 

del peaje de la A-8 desde Ventas a Behobia. 
 

 Diseñar e impulsar en el espacio ya reservado de Zubieta, una 
zona deportiva que haga realidad la práctica del atletismo y el 
rugby, entre otras modalidades deportivas, después de haber 
iniciado los trámites urbanísticos y tener acordado con Gobierno y 
Diputación las aportaciones económicas a las que se comprometen 
con Irun, garantizando cumplir con los plazos establecidos por la 
Unión Europea para el traslado de las instalaciones. 
 

 Promover el Plan Especial de Protección del Valle de Olaberria y 
de Meaka-Ibarla, reforzando el compromiso y el desarrollo del 
"Irun Verde". 
 

 Identificar y acometer la descontaminación de los suelos de 
titularidad municipal en Olaberria. 

 
 Desarrollo del II Plan de Acción de la Agenda XXI. 

 
 Apuesta firme por el 5º contenedor con tarjeta magnética como 

mejor fórmula de reducir los residuos y gestionar la basura en la 
ciudad y todo ello dentro del objetivo de alcanzar el 60 % de 
reciclaje. 

 
 Abrir a la ciudad las instalaciones deportivas del Club de Tenis 

Txingudi, incluida la piscina al aire libre, una vez que las 
instalaciones han sido adquiridas por el Ayuntamiento y se 
acometan allí las necesarias obras de mejora y garantizar su 
acceso en transporte público. 
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 Impulsar desde el Ayuntamiento la iniciativa para activar los 
desarrollos urbanos de Korrokoitz y Papinea. 

 
 Llevar adelante la remodelación del frontón Uranzu, completando 

la recuperación de la Parte Vieja. 
 

 Abrir una reflexión sobre la oportunidad de iniciar las obras de 
ampliación del Ayuntamiento en la plaza de San Juan. 
 

 Incluir la perspectiva de género en los nuevos desarrollos 
urbanísticos y continuar eliminando los puntos negros. 
 

 Continuar trabajando la coordinación a todos los niveles entre la 
Policía Local y la Ertzaintza a fin de abordar todas las cuestiones 
que en materia de prevención y seguridad ciudadana se pudieran 
suscitar de una manera rápida y eficaz. 
 

 Establecer e impulsar nuevos canales de comunicación entre la 
Ertzaintza, Policía Local y las entidades sociales con el objetivo de 
facilitar la identificación de problemas de seguridad y ofrecerles 
solución a la mayor brevedad posible. 

 
 Incidir en la formación continua de los agentes de la Policía Local. 

 
 Aplicar las nuevas tecnologías para acercar la labor de la Policía 

Local a la ciudadanía. Asimismo, utilizar las mismas para extender 
medidas de prevención y seguridad. 
 

 Promover diferentes campañas informativas  y de sensibilización 
para el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales para 
fortalecer y reforzar las conductas a favor del Civismo y 
Convivencia.  

 
 Desarrollar el Plan de Acción para la promoción del euskera 

(ESEP). 
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 Igualmente, desarrollar el plan para potenciar y dotar al 
Euskaltegi de una mejor oferta facilitando los medios para llevarla 
a cabo. 
 

 Trabajar en la normalización del uso del euskera y fomentar los 
programas de formación en euskera gratuitos para las personas 
que están sin empleo. 
 

 Favorecer el uso del euskera dentro del ayuntamiento y en la 
relación entre el ayuntamiento y la ciudadanía. 
 

 Continuar impulsando las tramitaciones administrativas on line en 
euskera. 

 
 Colaborar con los agentes y colectivos que promueven el euskera. 

 
 Organizar actividades culturales, deportivas y de ocio fuera del 

horario escolar dirigido a niños y adolescentes para el uso del 
euskera. 
 

 Apoyar el aumento del uso del euskera en ámbitos sociales 
concretos como el comercio, las empresas y las actividades 
culturales y de ocio. 

 
 Creación del distintivo comercial “euskara erabil dezakezu". 

 
 Desarrollo de un plan estratégico de Juventud que determine a día 

de hoy, las necesidades y las actuaciones que puedan llevarse a 
cabo desde el Ayuntamiento. 
 

 Desarrollar y adecuar la oficina de información juvenil-gazte 
informazioa a las necesidades de hoy para informar, orientar, 
acompañar e intervenir. 

 
 Impulsar programas de refuerzo socio-educativo dirigidos a 

prevenir situaciones de fracaso escolar. 
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 Apoyar la actividad y la integración intercultural juvenil.  
 

 Seguir ampliando la apertura de los patios de los colegios públicos 
con actividades lúdicas dirigidas a adolescentes días de fin de 
semana y festivos. 

 
 Desarrollar una APP mapa joven. Que recoja los servicios y 

programas que las y los jóvenes consideren importantes. 
 

 Programa de micro voluntariado joven del ámbito local, es un 
medio privilegiado para el aprendizaje  no formal. 
 

 Dar a conocer e impulsar la marca “Gazte artean”  como servicio 
de juventud municipal. 
 

 Promover encuentros juveniles transfronterizos generadores de 
I+D+I. 

 
 Ampliación de los horarios de la nueva biblioteca y espacio 

cultural CBA, especialmente en época de exámenes, con el fin de 
atender de forma especial a los jóvenes. 

 
 Dinamización y creación de contenido cultural, apostando 

especialmente por la innovación, creatividad y vanguardia para el 
nuevo espacio cultural CBA con el objetivo de convertirlo en un 
referente cultural a nivel regional. 

 
 Fomentar el ocio participativo desarrollando programas atractivos 

y que respondan a las demandas de los más jóvenes de la ciudad. 
 

 Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación 
en igualdad y coeducación en familias y centros escolares de Irun. 
 

 Fomentar y apoyar desde el Ayuntamiento para que el Gobierno 
Vasco ponga en marcha las aulas de dos años en la ikastola 
Txingudi. 
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 Creación en el edificio de Ikust-Alaia del Museo de Irun donde se 
recopile la historia y la identidad de la ciudad, con una exposición 
permanente, que tendrá en la figura de Luis Mariano, uno de sus 
grandes exponentes. 
 

 Rehabilitación del puente Avenida como símbolo de la historia de 
la ciudad. 
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 Llevar adelante el PLAN DE BARRIOS, Irun barrio a barrio. 

 
 

ANAKA 

-Nuevo local para el barrio y sus mayores en la calle Embajador 

Aristegui. 

-Campo de fútbol en San Miguel-Anaka 

-Reurbanización de la calle Agerre y ampliación del aparcamiento 

existente. Coordinarlo con el desarrollo urbanístico de San Miguel-

Anaka. 

 

ANZARAN Y PINAR 

-Mejora de los accesos al parque ecológico de Plaiaundi. 

-Parking del Pinar. Plantear nuevas medidas para incentivar su 

uso. 

 

ARBES-MOLINO DE ARBES 

-Remodelación y mejora de la rotonda de Juan Wolmer.       

-Reurbanización del polígono de viviendas de Arbes entre las 

calles   Alzukaitz y Arbesko Errota. 

-Habilitar en los locales del ámbito del barrio espacios para las 

asociaciones del entorno e incluir un nuevo espacio para los 

mayores y una ludoteca. 
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ARTIA 

-Vial Gazteluzahar. Continuar su ampliación hasta su conexión con 

Behobia. 

-Aparcamiento en la calle Harrobieta junto a las calles Iparragirre 

y Darío de Regoyos. 

-Pío Baroja y plaza Portu. Reurbanización de estos espacios, 

mejorando su accesibilidad y la conexión con las escaleras 

mecánicas y con la calle César Figuerido. 

 

BEHOBIA 

-Recuperación del Cuerpo de Guardia. 

-Mejorar la entrada al barrio, gracias al convenio que ha 

posibilitado la desaparición de las gasolineras y la construcción de 

una rotonda por parte de la Diputación Foral. 

-Unión peatonal y ciclista entre Behobia y Osinbiribil. 

 

BELASKOENEA 

-Nuevo local para mayores en el barrio. 

-Mejora en la urbanización de las calles del entorno de la plaza 

Gabarrari. 

CENTRO 

-Reurbanización de Cipriano Larrañaga. 

-Nuevas fórmulas de alquiler con opción de compra en el parking 

de San Juan. 
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-Fomentar el aparcamiento para residentes en zonas 

especialmente sensibles de la ciudad: Cipriano Larrañaga y Señor 

de Aranzate entre otras posibles que se someterán a estudio. 

-Reurbanización de las calles del entorno de la Plaza de San Juan. 

-Nueva parada de autobuses en Fermín Calbetón. 

-Ascensor entre Luis Mariano y el polideportivo Artaleku. 

-Acondicionamiento del solar del futuro hotel. 

 

JAIZUBIA-URDANIBIA 

-Puesta en marcha de un programa de huertas urbanas. 

-Mejora del vial de Jaizubia Hiribidea. 

 

LAPICE 

-Reurbanización de la calle Lapice. 

-Conexión peatonal total entre Oñaurre y Alai Txoko. 

-Zona de juegos infantiles en Oñaurre. 

-Zona cubierta de juegos infantiles en Olaketa. 

 

 LARREAUNDI 

-Zona cubierta en el patio de Eguzkitza. 

-Segunda fase de Gain Gainean con una pista polivalente en el 

parque. 

-Recuperación del centro de Larreaundi en el espacio que se 

ganará con el traslado de la subestación eléctrica. 
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-Redactar un plan que favorezca medidas de accesibilidad a los 

portales de las viviendas de la calle Iñigo de Loiola. 

-Reurbanización de la calle Berio. 

 

MEAKA 

-Centro de Interpretación en la entrada al parque natural de Aiako 

Harriak. 

-Mejorar el acceso del barrio con un nuevo puente y rotonda en el 

cruce de Blaia. 

 

OLABERRIA 

-Solicitar a la Diputación que acondicione una senda peatonal de 

comunicación y recreo desde el caserío Sancho Enea, adosada al 

viario actual.  

 

PARTE VIEJA 

-Reurbanizar la calle San Marcial para unir las dos plazas e 

incorporar el parque de la Sarjia al espacio de la Plaza de San Juan, 

en un renovado centro de Irun.  

-Mantenimiento del frontón Uranzu en su emplazamiento original 

y renovarlo para que sea un frontón profesional, moderno y 

cómodo. 
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SAN MIGUEL 

-Renovar el espacio comercial del barrio con la reurbanización de 

las calles Zubiaurre, Javier Esteban Indart y el tramo inicial de la 

calle Fuenterrabía. 

-Nuevas acciones en San Miguel Anaka, creando una nueva zona 

deportiva y de ocio en el entorno de la calle Donosti. 

 

SANTIAGO Y DUNBOA 

-Creación espacio juego y estancia bajo el puente de la Av. 

Iparralde, con un espacio singular que incluirá un rocódromo. 

-Mejorar Osinbiribil y sus espacios de estancia. 

 

VENTAS 

-Zona cubierta en la plaza Arbiun. 

-Mejora de los accesos a Elatzeta por C/Araba y Nafarroa Behera 

-En coordinación con la Diputación mejora de los accesos desde 

C/Araba hasta Otatze y continuar hasta el acceso de Oiakinta. 

-Compromiso para realizar un estudio de una cancha 

polideportiva cubierta junto al campo de futbol Ugalde.  

 


