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La revisión del Plan General y el Plan Estratégico Irun 2020 
analizan défi cit, necesidades, oportunidades y retos que 

defi nirán la ciudad del mañana

sión del Plan General y el Pllaaaannnn EEEstratégico Ir

la ciudad del futuro

Cómo participar

E n el proceso de  Revisión del 
Plan General, se ha elaborado 
un documento de Avance que 

ha sido trabajado por un equipo técnico 
en base a un diagnóstico del estado 
urbanístico actual de la ciudad. Éste 
documento de Avance, defi ne los crite-
rios, objetivos, alternativas y propuestas 
generales que servirán de orientación 
para la elaboración del documento de 
Revisión de Plan General, que posterior-
mente será tramitado y aprobado.

Así, durante dos meses -comen-
zando el próximo mes de noviembre-, 
el Avance será expuesto al público,  
resultando el momento para que los 
ciudadanos presenten sugerencias a las 
alternativas que el documento de Avance 
presenta, así como  nuevas ideas y pro-
puestas. Además, todos los iruneses que 
lo deseen podrán inscribirse y participar 
en la encuesta que se realizará en torno 
a los contenidos del Avance

Por su parte, el Plan Estratégico se 
encuentra abierto a la participación de 
los ciudadanos desde el pasado mes de 
mayo y aún es posible consultar toda la 
documentación existente y enviar nuevas 
propuestas al Banco de Ideas, bien a 
través del apartado específi co del Plan en 
la página web municipal (www.irun.org), 
bien en el buzón habilitado en las ofi ci-
nas del SAC o bien por correo ordinario a 
la Ofi cina Estratégica situada en el edifi -
cio consistorial de la plaza de San Juan.

Irunek esku-artean dauka datorren hamarkadarako 
etorkizunaren diseinua eta bi dira horretarako erabiltzen 
ari diren lantresna nagusiak: Irungo Hiri Antolaketarako 
Plan Orokorraren (PGOU) berrazterketa eta Irun 2020 Plan 
Estrategikoa. Biak hala biak ere gorpuzten joan dira urte 
honetan zehar, eta zabalik daude hiritarrek egiten dituzten 
proposamenak jasotzeko eta ideiak elkarrekin trukatzeko. 

I run tiene entre manos el diseño de 
su futuro para la próxima década y 
dos son las herramientas clave que 

están siendo utilizadas para ello: la revisión del 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el 
Plan Estratégico Irun 2020. Ambos procesos van 
tomando forma en lo que llevamos de año y se 
abren a la participación ciudadana para recoger 
propuestas e intercambiar ideas. 

El primero de estos dos planes, la revisión del 

PGOU, defi nirá los usos del suelo (equipamientos, 
zonas verdes, nuevos viales y zonas residencia-
les...) así como su distribución en el territorio; el 
Irun 2020, por su parte, concretará los proyectos 
estratégicos prioritarios para mantener un mu-
nicipio sostenible y competitivo. Se trata de dos 
importantes instrumentos, cada uno de ellos con 
su proceso de elaboración, pero íntimamente re-
lacionados entre sí para planifi car la ciudad de los 
próximos años.

ETORKIZUNEKO HIRIA
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1. DOCUMENTO DE AVANCE

Periodo 2 meses

Lugar - Carpa en Luis Mariano: 15 días
 - Ofi cina del Plan General: mes y medio
  (a contar desde el cierre de la carpa)

Participación - Con ideas y propuestas a través de la web
 - Presentando sugerencias formales a través del SAC

2. APROBACIÓN INICIAL PLAN GENERAL

Periodo 1 mes

Lugar A determinar

Participación Presentando alegaciones formales a través del SAC

3. APROBACIÓN PROVISIONAL PLAN GENERAL

4. APROBACIÓN DEFINITIVA

¿QUÉ ES                   
UN PLAN 
GENERAL?

  Es el instrumento de ordenación integral del 
territorio que defi ne, a largo plazo, el modelo de 
utilización del suelo a partir de la valoración de 
distintas alternativas.

  Establece la estrategia de la evolución urbana 
y de la ocupación del suelo en todo el término 
municipal.

  Clasifi ca el suelo en tres categorías: “urbano”, 
“urbanizable” y “no urbanizable”, al tiempo que 
califi ca las áreas de uso global dividiéndolo en 
zonas de distinta utilización predominante. En los 
suelos “urbano” y “urbanizable”, señala cuáles 
han de ser las edifi cabilidades máximas y las do-
taciones adecuadas al bienestar de la población 
y, en el suelo “no urbanizable”, los usos que son 
compatibles con su preservación.

  Además, delimita ámbitos que han de ser 
objeto de rehabilitación y fi ja las normas de pro-
tección del patrimonio así como las condiciones 
de autorización de todo tipo de obras.

POR 
QUÉ UNA 
REVISIÓN 
DEL PLAN 
GENERAL

  Los objetivos del Plan General de 1999 se han 
desarrollado en una gran parte. Por un lado, ha cubierto, 
en buena medida, las expectativas de crecimiento previstas 
y por otro, ha permitido la reconducción de antiguos planes 
urbanísticos inapropiados y el diseño de nuevos barrios con 
características muy diferentes.

  Han surgido nuevas situaciones y opciones que exigen 
una revisión, tales como:

La posibilidad de remodelación del espacio ferroviario.• 
Reordenación de la red general viaria.• 
Nuevas necesidades de suelo para usos productivos y de • 
viviendas.

 
  Incorporación de nuevos criterios de protección 

ambiental (Agenda 21)

  Completa adaptación al nuevo marco legal (nueva Ley 
del Suelo del País Vasco) que exige, mayor justifi cación, nuevos 
criterios, incorporación del Consejo Asesor y de la participación 
ciudadana.

REVISIÓN DEL PLAN 
GENERAL
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La revision del Plan General es 
una oportunidad de reordenar 

los espacios ferroviarios que ahora 
suponen una brecha en la trama 

urbana

TRAMITACIÓN: 
PERIODOS DE 
EXPOSICIÓN PÚBLICA 
Y MODOS DE 
PARTICIPACIÓN



PLAN NAGUSIAREN 
BERRAZTERKETA

G aur egungo munduan, hiri bat gobernatzea jada ez da azpiegi-
turez eta zerbitzuez hornitzea soilik. Nola hiribideak edo admi-

nistrazio-guneak, halaxe dira funtsezkoak gizarte-harremanak eta hiritarren 
balioak, udalerri bat egituratzeko. Egungo gizarte konplexuetan, gobernatze 
demokratikorako, zerbitzu publiko oinarrizkoenak eskaintzea bezain garran-
tzitsuak dira hiritarren ilusioak eta nahiak.  

Datorren hamarkadako Irun hiria diseinatzeko Udalak martxan jarri 
dituen bi prozesuek (HAPN berraztertzea eta Irun 2020 Plan Estrategikoa) 
ez dute ahaztu errealitate hori, eta oso kontuan daukate hiritarren balioak 
aitortu eta bildu egin behar direla. Horregatik, bi prozesuetarako, gogoeta 
berezia egin eta ideiak trukatzeko eskatu nahi dizuet, estrategia berriak di-
seinatzen guztiok parte-hartzaile izan gaitezen.

Hemen ez dago ideia txikirik, eta proposamen guztiak dira baliagarriak. 
Azaldutako guztien batuketak eta azterketak erabakiko du ez bakarrik zein-
tzuk diren osatzeko falta zaizkigun azpiegitura-beharrak, baita ere, eta batik 
bat, zeintzuk diren gure hiriaren estrategi-lehentasunak epe luzeagorako:  
gure etorkizunaren diseinua.

Gaur disfrutatzen ari garen horrek ez du bermatzen gure ondorengoen 
etorkizuna, eta arduratsuak eta zuzenak izateko betebeharra daukagu gure 
eta gure seme-alaben bilakaeraren aurrean.

Aurrera begira, argi dagoela dirudi ezinbestekoa dela azpiegiturak eta 
zerbitzuak mantendu eta hobetzea, hiriaren erakargarritasunak eta bizi-ka-
litatea hobetzea. Eta horretarako, beharrezkoa da ilusio-dosi handia eduki-
tzea, eta sormena, berritzeko gaitasuna eta nolabaiteko malgutasuna plan-
teamendu berriei bide egiteko. Laburtuz, gure estrategia beste hirienarekiko 
desberdina egingo duten balioak behar ditugu, haiekin batera lehiakor izan 
gaitezen. Eta gu geu baino hoberik ez, nolako Irun nahi dugun irudikatu eta 
diseinatzeko.

E n el mundo de hoy, gobernar una ciudad ya no es solo dotarla de 
infraestructuras y servicios. Las relaciones sociales y los valores 

ciudadanos son elementos clave que llegan a vertebrar un municipio tanto 
como sus avenidas o sus centros administrativos. En las complejas socieda-
des actuales, ilusiones y aspiraciones de la ciudadanía son tan importantes 
para la gobernanza democrática como lo son la prestación de los servicios 
públicos más básicos.

Los dos procesos puestos en marcha por el Ayuntamiento para el diseño 
del Irun de la próxima década (revisión del PGOU y Plan Estratégico Irun 
2020), no han obviado esta realidad y tienen muy en cuenta la necesidad de 
reconocer y recoger los valores ciudadanos. Por ello, para ambos procesos, 
quiero pediros un ejercicio extra de refl exión y un intercambio de ideas que 
nos haga a todos partícipes del diseño de las nuevas estrategias.

Aquí no hay idea pequeña y todas las propuestas son válidas. Será la 
suma y el análisis de todo lo expuesto lo que determine, no tanto cuáles son 
las necesidades básicas de infraestructuras que hoy nos faltan por completar 
–que también-, como cuáles son las prioridades estratégicas de nuestra ciu-
dad a más largo plazo: el diseño de nuestro futuro.

Lo que hoy disfrutamos no garantiza el futuro de los que nos sucederán 
y tenemos la obligación de ser responsables y honestos con nuestro devenir 
y el de nuestros hijos.

Mirando hacia adelante, parece claro que es imprescindible mantener y 
mejorar infraestructuras y servicios; aumentar los atractivos de la ciudad y 
su calidad de vida. Y para todo ello, son necesarias grandes dosis de ilusión, 
creatividad, capacidad de innovación y cierta fl exibilidad que deje entrar los 
nuevos planteamientos. En resumen, son necesarios valores que hagan de la 
nuestra una estrategia diferente a la de otras ciudades junto a las que hemos 
de ser competitivos. Y nadie mejor que nosotros mismos para imaginar y 
diseñar el Irun que queremos.

Irun nolakoa nahi dugun irudikatu 
Imaginar el Irun que queremos
José Antonio Santano
Alkatea - Alcalde

DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES

Izen-abizenak
Nombre y apellidos ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Posta-helbidea
Dirección postal ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefonoa
Teléfono ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

E-maila
E-mail ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Parte har ezazu 
Irunen alde, 
merezi du! 
¡Participa por Irun, 
merece la pena!

Irun pertsona guztien hiria 
izatea nahi baduzu: Izena 
eman eta parte har ezazu!

Si quieres que Irun sea la 
ciudad de todas las personas: 
¡apúntate y participa!

Si te inscribes podrás:

✓ Recibir envíos de información personalizada

✓ Contar con invitaciones para asistir a la exposición   
 pública

✓ Recibir invitaciones a las conferencias y presentaciones  
 de la revisión del PGOU

✓ Acceso preferente a las encuestas públicas de opinión

✓ Realizar aportaciones y participar en los foros de la web

Izena ematen baduzu, aukera izango duzu:

✓ Bidali ohi den informazio pertsonalizatua jasotzeko

✓ Erakusketa publikora joateko gonbitak edukitzeko

✓ HAPNren berrazterketari buruzko hitzaldietara eta   
 aurkezpenetara joateko gonbitak jasotzeko

✓ Iritzi-inkestetera sartzeko lehentasuna edukitzeko

✓ Ekarpenak egin eta webeko foroetan parte hartzeko

Moztu eta aurkeztu kupoi hau HAZen
Recorta y entrega este cupón en el SAC



REVISIÓN DEL PLAN 
GENERAL
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DIAGNÓSTICO
URBANÍSTICO

DESDE LOS ORÍGENES HASTA 1920
Un lugar estratégico y defensivo que se empieza 
a desarrollar con el impulso ferroviario.
…………………

DE 1920 A 1965
La consolidación como ciudad con su proyecto 
de ensanche.
…………………

DE 1965 HASTA FINALES DE LOS 80 
El desarrollismo y la aparición de los nuevos 
barrios.
…………………

DESDE LOS AÑOS 85-90 HASTA NUESTROS 
DÍAS
La reconsideración de un crecimiento de calidad.
…………………

LA EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA URBANA DE IRUN

El nuevo Plan General 
de 1999 trató de poner 
remedio a los fallos del 
plan anterior (de 1965):

  Evitó la colmatación de zonas aún sin edifi car 
rebajando alturas y densidades y cambiando ti-
pologías: por ejemplo, en barrios como Artia

  Dotó de equipamientos y parques a zonas en 
las que casi solo se habían construido viviendas 
o industrias: por ejemplo, los parques de Barón 
de Oña y Alai Txoko (Lapice), zona deportiva 
Arretxe-Ugalde (Ventas); polideportivo Azken 
Portu y parque Harrobieta (Artia), entre otros.

  Se plantearon traslados de implantaciones 
industriales a otras zonas, dejando libres nuevos 
emplazamientos: como los de Fosforera; Palmera-
Montero-Alzukaitz, entre otros.

  Se reforzó y mejoró la ubicación de las activi-
dades ligadas al transporte, básicamente con el 
traslado de la aduana de Santiago y el cierre de 
la explanada, y con el desarrollo de ZAISA en sus 
tres fases.

  Se instrumentó la creación de nuevos polos de 
actividad comercial, con la puesta en marcha de 
Araso (PC Txingudi) y el proyecto de reforma del 
mercado de abastos y entorno (PC Mendibil).

LA RECONDUCCIÓN DEL PROCESO: DE 1985 A 2007

Hiritarren 
parte-hartzea

E gungo egoeraren diagnostikoan 
oinarrituta, Plan Nagusia berraz-
tertzeko aurrerakin-dokumentua 

landu du teknikari-talde batek. Nahi 
duen hiritar orok dokumentu osoa ikusi 
ahal izango (web orrialdean edo udal 
bulegoetan). Legeak ezartzen duen 
bezala, izaera formaleko iradokizunak 
aurkezteko epea bi hilabetekoa izango 
da, Aurrerakina onetsi eta aldizkari ofi -
zialean argitaratzen denetik kontatuta.

Lurzoruaren Legearen arabera derri-
gorrez bete behar diren parte-hartzeko 
bideak bermatzeaz gain, plan bat landu 
da, irundarrak HAPNren berrazterke-
tari buruz informatzeko eta parte har 
dezaten, eta plan horretan, besteak 
beste, honako bide hauek aurreikusi dira 
jardueratarako eta parte-hartzeko: 

Erakusketa publikoa•  azaroan, 
Luis Marianoko lorategietan.

Informazio esku-orri • espezi-
fi koa.

Gune bat udalaren webean• ; 
handik, informazio guztia eskuratu 
ahal izango da.

Inkestak egingo dira. • Kontsulta 
egin diezaieten nahin duten hirita-
rrek izena eman ahal izango dute, 
5. orrialdeko kupoia moztu eta 
HAZen aurkeztuta.

Gizarte-eragileek eta udalean 
ordezkaritza duten aldedi politikoek 
eratzen duten Hiri Plangintzarako 
Aholku Kontseiluak ere indartuko 
du hiritarren parte-hartze hori Elkarte 
eta kolektibo hauek daude ordezkatu-
ta Kontseiluan: Luis de Uranzu Kultur 
Taldea, Mugan, Aranzadi, Arkitektoen 
Kolegioa, Auzo Elkarteak, Plan Nagusia 
berraztertzeko bulegoa, Bidasoa Bizirik, 
Irunviko kudeatzailetza eta Hirigintza 
arloko zuzendaritza. 



PLAN NAGUSIAREN 
BERRAZTERKETA

7

PRINCIPALES PROBLEMAS URBANÍSTICOS A RESOLVER

  Nuevos suelos para vivienda pública.
  Reordenación y estructuración de la red viaria.
  Circunvalación Sur y soluciones de enlace.
  Desdoblamiento N-1.

  Reducción de la huella ferroviaria.
  Reserva de suelo para la alta velocidad al Sur 

de la A-8.
  Nuevos terrenos para actividades vinculadas 

al desarrollo económico.

  Nuevos emplazamientos de usos urbanos 
para vivienda protegida y desarrollo económico.

  Completar la fachada fl uvial con la remode-
lación del entorno de la ribera del Bidasoa y la 
culminación del conjunto de proyectos para la 
avenida de Iparralde.

  Armonizar la ordenación mediomabiental, con 
la fi nalización del proyecto de Parque Ecológico 

de  Plaiaundi y la conclusión de los procesos de 
revitalización de los canales de Dunboa y Artía.

  En zonas verdes y equipamientos: comple-
tar la realización del parque de Gain Gainean, 
concluir la dotación deportiva de Azken Portu y 
terminar los equipamientos locales.

LO QUE QUEDA PENDIENTE DEL PLAN DE 1999

En el Consejo Asesor 
de Urbanismo están 

representados colectivos 
viudadanos, grupos 
políticos y técnicos.

Participación 
ciudadana

L a revisión del Plan General cuenta 
ya con un documento de avance 
que ha sido trabajado por un 

equipo técnico en base a un diagnóstico 
de la situación actual. Todos los ciuda-
danos que lo deseen podrán acceder al 
citado documento en su integridad (vía 
web o en las ofi cinas municipales). Tal 
y como marca la Ley, el plazo de pre-
sentación de sugerencias, con carácter 
formal, será de dos meses a partir de la 
aprobación y publicación del Avance en 
el Boletín ofi cial.

Además de garantizar las vías de 
participación exigidas en la Ley del 
Suelo, se ha elaborado un Plan para 
reforzar la información y la participación 
de los iruneses en la revisión del PGOU 
que incluye: 

exposición pública•  en no-
viembre, en los jardines de Luis 
Mariano

folleto informativo • específi co

espacio en la web • municipal 
desde el que se tendrá acceso a 
toda la información

realización de encuestas. • Los 
ciudadanos interesados en ser 
consultados podrán inscribirse 
recortando y entregando en el SAC 
el cupón de la página 5

La participación ciudadana está 
también reforzada a través del Consejo 
Asesor de Planeamiento urbanístico, 
del que forman parte los agentes socia-
les y los distintos partidos políticos con 
representación municipal. En el Consejo 
están representadas las siguientes aso-
ciaciones y colectivos: Luis de Uranzu 
Kultur Taldea, Mugan, Aranzadi, AA.VV., 
la ofi cina para la revisión del Plan Gene-
ral, Bidasoa Activa, gerencia de Irunvi y 
dirección del área de Urbanismo. 



U n problema bien planteado es un pro-
blema resuelto. Después de más de 
diez años de vigencia del Plan General 

de Ordenación Urbana 
se inician los trabajos 
para elaborar uno nue-
vo. Si partimos de un 
diagnostico optimista, 
con la idea de que se ha 
creado mucho empleo, 
se ha hecho bastante VPO, hay muchas zonas 
verdes, respetamos el medio ambiente, tenemos 
sufi cientes equipamientos y la movilidad va por 

buen camino, entonces se insistirá en los mismos 
errores, se repetirán las defi ciencias del Plan Ge-
neral que termina. Nuestro grupo ha realizado 

aportaciones escritas en 
la fase previa del diag-
nóstico.   

Hemos puesto de 
manifi esto, por escri-
to y con datos, que se 
ha urbanizado mucho 

y rápido suelo industrial pero con muy escasa 
rentabilidad social, es decir, con una tendencia 
claramente descendente en la generación de 

PARTIR DE UN BUEN 
DIAGNÓSTICO DE 
LA CIUDAD PARA NO 
ENGAÑAR

E n épocas de bonanza, con una relativa 
seguridad ante nosotros, lo adecuado 
es mirar al futuro y tratar temas que nos 

proyecten hacia él, como hace este ejemplar de la 
revista al hablar del Plan General o del proyecto 
Irun 2020. 

El problema, sin embargo, es que no estamos 
en una época de bonanza precisamente; no es una 
época de bonanza social, con el terco y perverso 
problema de nuestros terroristas autóctonos; no 
es una época de bonanza política, con el Gobier-
no Vasco empeñado en sus planes secesionistas; 
y, obviamente y como constatamos todos día a 

día, no es una época de bonanza económica.
En épocas como las actuales, en las que te-

nemos que resolver tantas cosas en el día a día, 
proyectarnos a 4 ó 5 años vista sólo es legítimo 
si también “lidiamos” con los problemas acucian-
tes, si no utilizamos el futuro como una cortina de 
humo para distraer a la gente de los problemas 
no resueltos.

Por ello, en este número de la revista, el Par-
tido Popular de Irun prefi ere hablar de lo que se 
va a decidir en breves semanas, decisión que va 
a afectar a los ciudadanos de forma directa. En 
breves días el Gobierno Socialista nos va a 

ORDENANZAS 
FISCALES 

P lan Orokarren Rebisioa eta Irun 2020 
Plan Estrategikoa, Irunerako hain ga-
rrantzitsuak diren bi prozesu horietan 

murgildurik gaude eta garaia da eztabaida eta 
erabaki dezagun ze nolako Irun nahi dugun.Ezin 
dira proiuektuak egin eta egin hau guztia era-
baki aurretik.

Para el Grupo Municipal EAJ-PNV es funda-
mental que a la hora de abordar sendos proce-
sos se haga un verdadero esfuerzo por una parte 
en tener claro hasta dónde y cómo se debe cre-
cer, porque no se trata de crecer sin más, sino de 

dotar de calidad a las vidas de todos y cada uno 
de los irundarras, como también por otro lado 
en fomentar la participación ciudadana en estos 
procesos de refl exión.

Ze nolako hiria nahi dugu? EAJ-PNV Udal 
Taldeak garbi dauka populazioaren hazkundea-
rekin batera ekipamendu eta zerbitzu ezberdinak 
ere garatu behar direla, bizitza kalitatea bene-
tan bermatua izan dadin. Hau guztia aztertzeko 
ezinbestekoa da Irunen daukagun lur faltaren 
arazoa kontutan hartzea.

HAZI nola eta 
NORAINO?
¿CRECER cómo y 
HASTA DÓNDE?

“El ritmo elevado de 
construcción de viviendas no ha 
servido ni está sirviendo para 
facilitar el derecho de acceso”

I run tiene un gran futuro por delante. Esta es 
la premisa y la convicción con la que traba-
jamos los socialistas en el Ayuntamiento y lo 

que nos mueve a poner en marcha dos iniciativas, 
que van a hacer posible que nuestra ciudad dé un 
salto adelante: la revisión del Plan General y el Plan 
Estratégico Irun 2020. La fi nalidad del primero es  
planifi car y reservar los suelos que acogerán las in-
fraestructuras, viviendas y equipamientos que uti-
lizamos cotidianamente mientras que, el segundo, 
permitirá defi nir los proyectos y sectores que ha-
rán posible el crecimiento económico y un desarro-
llo sostenible. Nuestros objetivos son claros: abrir 

Irun a nuevas oportunidades y consolidar su dina-
mismo, mejorar la calidad de vida y el bienestar 
de los iruneses y plantear un modelo de desarrollo 
sostenible que proteja los valores ambientales y su 
porvenir para las generaciones futuras.  

Diseñar el futuro de nuestra ciudad es un 
trabajo apasionante. Los iruneses debemos in-
volucrarnos y participar porque sólo entre todos 
seremos capaces de hacer la ciudad de todos. Es 
el momento de refl exionar para preparar nuestro 
futuro y el de nuestros hijos, pensar en cuáles son 
las necesidades y qué respuestas son las más ade-
cuadas: viviendas protegidas, la mejora del tráfi co 

EL FUTURO 
DE IRUN 
ENTRE TODOS



empleo por superfi cie ocupada, y además de 
escasa calidad.

Hemos documentado que existe suelo califi -
cado residencial sufi ciente para construir las vi-
viendas que pudieran ser necesarias en el futuro, 
sin olvidar que el parque de viviendas actual se 
encuentra infrautilizado con alrededor de 1.400 
desocupadas. Que el ritmo elevado de construc-
ción de viviendas, acelerado en las libres y ralen-
tizado en las VPO, no ha servido ni está sirviendo 
para facilitar el derecho de acceso a la vivienda, y 
que existe una deuda histórica con la ciudad y sus 
jóvenes pues, en el conjunto del País Vasco, de las 

viviendas que se construyen el 40% son de VPO 
mientras en Irun es el 17%.

No aliviarán los problemas de tráfi co y ac-
cesibilidad más variantes sino una estrategia de 
movilidad que implique un mejor aprovecha-
miento de las infraestructuras existentes, como 
la A-8, ampliando carriles, libre de peaje y con 
“pinchazos” adecuados y sufi cientes. 

Hemos planteado que las zonas destinadas 
a parques y espacios libres públicos que hacen 
en parte una ciudad más agradable y conforta-
ble, siguen siendo insufi cientes y por debajo del 
estándar que establece la Ley del Suelo, 5 m2 

por habitante, disponiendo en este momento 
tan sólo de 1,81 m2 por cada habitante.

Las exigencias medio ambientales no pue-
den percibirse como impedimentos al desarrollo 
de la ciudad sino como una oportunidad de ha-
cerla más sostenible, debería activarse el Plan 
Especial de Txingudi y planifi car nuevas fi guras 
de protección de nuestro medio natural, empe-
zando con proteger como corredor ecológico el 
valle de Olaberria.

Necesitamos un buen diagnóstico.

presentar la Ordenanza Fiscal para el año 
2009, y en ella se va a aprobar qué cobrará 
el Ayuntamiento a los iruneses en la forma 
de tasas, impuestos, y precios públicos. En 
nuestra opinión, ése es el tema candente 
del que hay que hablar.

El Partido Popular de Irun mantiene que en 
una situación como la actual, en la que los ciuda-
danos no sólo se van a tener que apretar el cin-
turón si no que van a tener que hacerle agujeros 
nuevos, el ayuntamiento tiene que ayudarles ali-
viando lo que tienen que pagarle, en un concepto 
u otro. Por eso nosotros proponemos que 

los impuestos, tasas, y precios públicos se 
congelen, que no se les aplique ni el IPC; 
y que algunos de entre ellos, como el de 
vehículos y el IBI, se revisen a la baja.

No podemos ser demagógicos y pretender 
que luego, en el Presupuesto (que se estudiará 
hacia noviembre), si hemos recaudado menos 
podamos seguir gastando igual o más. Entonces 
será el momento de ver cómo recortamos los gas-
tos (para empezar congelando el sueldo de los 
políticos y gastando menos en Publicidad y Pro-
paganda, entre otras cosas). Pero ahora, antes de 
empezar a pensar cómo distribuimos los gastos 

en el Presupuesto, hay que pensar cómo “nos 
cortamos” a la hora de recoger dinero de los ciu-
dadanos, cómo aliviamos la carga de su bolsillo. Y 
en el Partido Popular en eso estamos.

Y ello sin dejar de pensar en el Plan General 
ni en el proyecto Irun 2020, porque los iruneses 
hemos demostrado que sabemos capear las crisis, 
y que vendrán años prósperos; pero eso sí, tene-
mos que capearla juntos, ciudadanos y ayunta-
miento, apretándonos todos el cinturón.

No se trata de crecer por crecer y siendo 
conscientes de la escasez de suelo existente 
en Irun, en el caso de que la densidad de po-
blación que nos marquemos para Irun sea muy 
elevada, ¿dónde ubicare-
mos los servicios sanita-
rios, deportivos, escolares, 
culturales,etc? 

Creemos también que 
es hora ya de ir dando pa-
sos serios de cara a favorecer la participación ciu-
dadana y en breve comprobaremos si la apuesta 
anunciada por parte del Gobierno Municipal de 

realizar unos presupuestos participativos es real 
o no. 

No entendemos por participación ciudada-
na únicamente las publicaciones en web, las 

encuestas o las alegacio-
nes durante el período de 
exposición pública, como 
suele ser en los proyectos 
urbanísticos. En el caso de 
los presupuestos, no con-

sideramos sufi ciente presentar a las asociacio-
nes de vecinos parte de la documentación de 
los presupuestos, con poco margen de tiempo, 

como se hizo el año pasado, para poder presen-
tar enmiendas a los mismos.

EAJ-PNV Udal Talderako ezinbestekoa da 
aipaturiko bi prozesuetan benetako partaidetza 
bultzatzea emaitzak aberasgarriagoak izan dai-
tezen, denon partaidetzarekin soilik Irun hobea 
lortuko baitugu.

“Refl exionar sobre 
la ciudad contando con 

los ciudadanos”

y las comunicaciones, los equipamientos necesa-
rios, etc.

Una verdadera participación requiere que se 
tomen en cuenta tres premisas: acceso a la infor-
mación, canales para realizar aportaciones y su-
gerencias y un proceso abierto a la consideración 
e incorporación de las opiniones de la ciudadanía. 
Este esquema es el que ha guiado a los socialis-
tas en el Ayuntamiento a la hora de establecer los 
planes de participación del Plan Estratégico Irun 
2020 y de la revisión del Plan General: la docu-
mentación estará al alcance de todos los iruneses, 
sus contenidos van a divulgarse a través de even-

tos y exposiciones públicas, el Consejo Asesor de 
Planeamiento Urbano (recientemente creado e 
integrado por colectivos ciudadanos) emitirá su 
propio informe. Podrán realizarse aportaciones, se 
realizarán encuestas y todas las opiniones serán 
recogidas y trasladadas a los equipos técnicos que 
redactan los planes, para que sean consideradas.

Irun es una ciudad pionera en la implantación 
de modelos de participación ciudadana avanzados 
y abiertos, que son tomados como referencia en 
muchos lugares. La acogida e implicación de la 
ciudadanía en procesos como Plaza de San Juan, 
Agenda 21, la campaña de Civismo o las sesio-

nes de participación del Plan Irun 2020, certifi can 
el esfuerzo realizado y permite afi rmar que nos 
movemos en la dirección correcta. Por supuesto, 
siempre se puede mejorar e innovar y en esta oca-
sión también trataremos de hacerlo.

Por último, queremos animar a los ciudadanos 
y ciudadanas de Irun a participar, somos conscien-
tes de que implicarse requiere un esfuerzo, pero 
creemos que participar del futuro de nuestra ciu-
dad y contribuir a mejorarla merece la pena.
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IDEAS
Ciudadanos y entidades pueden presentar, hasta fi nales de octubre, 

propuestas al Plan Estratégico Irun 2020

E l Plan Estratégico Irun 2020 co-
menzó su andadura en el último 
trimestre de 2007 con la apro-

bación del proceso de funcionamiento y calenda-
rios de trabajo necesarios para alcanzar el objetivo 
fi nal: obtener un listado de actuaciones concretas 
de carácter estratégico, que sean consideradas 
prioritarias para Irun y cuenten con el mayor con-
senso posible entre los agentes implicados.

Tras la defi nición de las cuatro grandes áreas 
de trabajo del Plan (Innovación, Territorio y Na-
turaleza, Cohesión interna, y Cultura y Ocio), los 
grupos de trabajo correspondientes a cada una de 
ellas e integrados por personas vinculadas a cada 
temática, representantes políticos municipales y 
asociaciones ciudadanas, han celebrado diversas 
reuniones y debates en los que se han comenzado 
ya a perfi lar algunas primeras conclusiones.

Participación de los jóvenes

Por otra parte, el alcalde de la ciudad, José Anto-
nio Santano, y la directora de la Ofi cina Estratégi-
ca, Eva Fernández, han visitado también un total 
de trece centros de enseñanza secundaria de Irun, 
en los que han presentado las características y ob-
jetivos del Plan y han recogido las aportaciones de 
los alumnos. Hay que señalar que la participación 
e implicación de los jóvenes ha sido muy destaca-
da con más de 200 aportaciones realizadas por 
escrito y un buen número de propuestas “colga-
das” en el Banco de Ideas de la web, votadas por 
más de 500 participantes.

Irun 2020 organizó, asimismo, a primeros de 
julio una Gazte Festa en Ficoba para el público 
más joven, en agradecimiento a la colaboración 
de los más de mil jóvenes participantes en los de-
bates.

Conferencias

Entre lo realizado hasta ahora dentro de las ac-
tividades del Plan, cabe destacar, también, la 
campaña de comunicación en medios de Prensa 
y con anuncios en la calle, que tuvo lugar durante 
el mes de mayo y las tres conferencias con otros 
tantos especialistas en tres materias de candente 
actualidad. Éstas fueron: innovación, a cargo de 

2007ko bukaera aldera jarri zen martxan Irun 2020 
Plan Estrategikoa, eta ordutik hona hainbat pauso 
eman dira gogoeta-prozesuan, azken batean 
horren bidez egin nahi baitie aurre hiriak  etorkizunari 
begira izan ditzakeen erronka eta aukerei. Bigarren 
hezkuntzako ikastetxeetan aurkezpenak egin dira, 
adituen hitzaldiak izan dira, lan-taldeek bilerak egin 
dituzte, webean Ideia Bankua zabaldu da, Irun 
Innobasque-ri atxiki zaio… horra hor urte honetan 
zehar egin diren hainbat gauza.

de los jóvenes

0 
o

nari 
n 

a, 
n 

para el mañana



José Antonio Santano, Alcalde 

Miguel Ángel Páez, Portavoz del PSE-
EE 

Borja Sémper, Portavoz de PP 

María Eugenia Iparragirre, Portavoz de 
EAJ-PNV 

Peio Gascon, Concejal 

Manuel Millán, Portavoz de EB-B-
Aralar 

Ricardo Etxepare, Profesor de UPV 

Alberto Buen, Senador 

Elena Etxegoyen, Abogada 

Begoña Lasagabaster, Abogada

Carlos Etxepare, Economista 

Manolo Fuentes, Presidente Honorífi co 
CEIT 

Yolanda Saralegui, Dirección Médica del 
Instituto Oncológico 

José Ramón Guridi, Diputado Foral de 
Innovación 

Agustín Eizaguirre, Director Cámara de 
Comercio de Gipuzkoa 

Mikel Gargallo, Director de Urbanismo 
del Ayuntamiento 

Iosu Zabala, Rector Mondragon 
Unibertsitatea 

Ana Seisdedos, Profesora Derecho Civil 
de UPV 

Félix Goñi, Catedrático Bioquímica de 
UPV 

José Ignacio Iruretagoyena, Director 
I.E.F.P. Bidasoa 

Luis Mª Elorz, Médico 

Lucía Garbayo, Presidenta Foro 
Ciudadano 

Leontxo García, Periodista 

Lucas Quintana, Presidente Federación 
Oiasso 

Ignacio González, Vicepresidente de 
Santiagotarrak 

Marta Barandiaran, Estudiante de 
Mondragon Unibertsitatea 

Arantza Quiroga, Parlamentaria Vasca 

Javier Belza, Consultor ambientalista 

Pedro Roa, Director Berritzegune 

Leticia Vergara, Directora Coro Infantil 
Ametsa. Musicóloga. 

Guillermo Echenique, Consejero 
Delegado de Bidasoa Activa 

Aitor Aranguren, Responsable Ofi cina 
Estratégica de Gipuzkoa 

Javier Elustondo, CAF. Jefe de División 
Irun 

PLAN ESTRATÉGICO 
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Integrantes del 
Comité de Dirección

Pedro Luis Uriarte –presidente de Innobasque-; 
inmigración, con Joaquín Arango -director del 
centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudada-
nía del instituto Ortega y Gasset y catedrático de 
la Complutense-; y movilidad urbana, con Sal-
vador Rueda –director de la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona-.

Innobasque y CIDEU

Fruto del interés por situar a la ciudad en su con-
texto más inmediato y proyectarla hacia el exte-
rior, el Ayuntamiento ha entrado a formar parte, 
en calidad de socio, de la Agencia Vasca de la In-
novación, Innobasque, entidad creada para coor-
dinar e impulsar la innovación en Euskadi en todos 

sus ámbitos y que pretende, asimismo, fomentar el 
espíritu emprendedor y la creatividad. De Innobas-
que forman parte empresas privadas, instituciones 
públicas, agentes de la Red Vasca de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación y centros de enseñanza, 
entre otros.

Por último, como fruto del trabajo de estos últimos 
meses, Irun ha ingresado también en el CIDEU 
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico 
Urbano, una red de ciudades vinculadas entre sí 
por tener en marcha planes estratégicos y que 
comparten las ventajas de intercambiar experien-
cias y conocimiento. En ella se integran, en este 
momento 70 ciudades de 20 países distintos.

Esquema de funcionamiento 

COMITÉ DE DIRECCIÓN

CONSEJO RECTOR

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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NATURALEZA 
y TERRITORIO
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OCIO y
CULTURAINNOVACIÓN
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I run 2020 Plan Estrategikoaren web 
orriak Planaren inguruko informa-
zio guztia jartzen du interesdunen 

eskura. Helburuak, antolamendua, faseak, jar-
duketa-programa eta abar kontsulta daitezke eta 
dokumentuak jaitsi, esate baterako Batzorde Era-
gilearen lan-saioen laburpenak, hiriaren diagnosi-
azterlanak, eta beste hainbat. Internauten eskura 
dago, besteak beste, Irun 2020ren zabaltze eta 
komunikazio lanen barruan grabatutako telebista 
iragarkia.

Baina Ideia-Bankua da, zalantzarik gabe, 
web orri honek duen atalik interesgarriena. Atal 
honetan, hiriaren etorkizunerako garrantzitsua 
delakoan proposamenen bat eginez bere aletxoa 
jarri nahi duen orok, ez du galdera-sorta bat bete 
besterik. Ematen den ideia bakoitza Irun 2020an 
zabaldu diren lau gogoeta-ardatz nagusiekin lotu 
beharra dago: “Berrikuntza”, “Lurraldea eta Natu-
ra”, “Aisia eta kultura” eta “Barne Kohesioa”.

Botoak eta iruzkinak

Ideia guztiak Banku batean jasoko dira, eta han, 
ideia horiek beste internauta batzuen botoak 

edota iruzkinak jaso ahalko dituzte. Proposamen 
bakoitzaren gainean “klikatuta” testu osoa iraku-
rri ahalko da, bai eta informazio osagarrai modura 
erants dakizkiokeen artxiboak ere, esate baterako 
marrazkiak, planoak, argazkiak, etab. Proposa-
men-egile bakoitzari eskatzen zaio ideia hori gau-
zatzeko beharko litzatekeen gutxi gorabeherako 
aurrekontu bat aurkezten saia dadila. Hala ere, ez 
dira nahi eta nahi ez bete beharreko eremuak, eta 
bestela ere bidal litezke ideiak, nahiz eta galdera 
guztiei erantzun ez.

Erabilera okerrik izan ez dadin sistemak ze-
rrendako ideia bakoitzeko botazio bakarra onar-
tzen du; beraz, erabiltzaile berberak ezingo ditu 
“puztu” egindako proposamenen baten aldeko 
edo kontrako balorazioak. 

Interesdunek urriaren 31 arteko epea dute 
Banku komun horretan beren ideiak aurkezteko 
eta dagoeneko bertan jarriak daudenak bisitatze-
ko eta horien gaineko iruzkinak egiteko. Idatziz ere 
bidal litezke ekarpenak, helbide honetara: Bulego 
Estrategikoa, San Juan plaza 1, 20304 Irun.

La web del Plan Estratégico Irun 2020 mantiene abierto 
un Banco de Ideas en el que los ciudadanos pueden 
dejar sus propuestas con la mirada puesta en la ciudad 

de mañana y en relación a los cuatro ejes de refl exión 
abiertos. Además, los interesados pueden conocer y 
puntuar las ideas de otros o hacer comentarios. Aquí 

no hay propuesta pequeña ni descabellada. Cualquier 
aportación es importante ¡Anímate y participa: rellenando 

la hoja de participación que encontrarás en el SAC o en 
www.irun.org/irun2020, hasta el 31 de octubre!

ota ira iruzkinak jaso ahalk
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Hiritarrek www.irun.org bidez kontsulta dezakete ekarpenen 
zerrenda, horien inguruko iruzkinak egin, gustukoenen alde botoa 

eman eta beste ideia batzuk proposatu

H asta el momento, en 
los cuatro grandes 

ejes estratégicos, se ha 
venido hablando de muchos 
y muy diversos asuntos. A 
continuación se indican algunos 
por si sirven de pista para 
nuevas aportaciones.

s

CENTROS I + D + I. 

FORTALECIMIENTO DEL 
TRILINGÜISMO

CAMPUS 
UNIVERSITARIO

… 

 

MOVILIDAD INTERNA Y 
TRÁFICO

SUELO Y ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

AMPLIACIÓN DE LA 
RED DE BIDEGORRIS

… 

LA INTEGRACIÓN 
SOCIAL DE LOS 
INMIGRANTES 

EQUIPAMIENTOS PARA 
LA TERCERA EDAD

… 

ELEVADOR 
PANORÁMICO PARA 
VISTAS DE LA CIUDAD, 
COMO ATRACCIÓN 
TURÍSTICA

EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES PARA 
GRANDES EVENTOS

… 

OCIO y
CULTURAINNOVACIÓN NATURALEZA 

y TERRITORIO
COHESIÓN 
INTERNA

IDEIABANKUA
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“Cada ciudadano puede 
y debe innovar”

“Al coche le pasará como 
al tabaco: acabará siendo 
denostado”

E l año 2008 es Año 
de la Innovación 

en Euskadi como prole-
gómeno de 2009, a su 
vez, Año de la Creativi-
dad y la Innovación en 

Europa. La primera de las conferencias organizadas 
por la Ofi cina Estratégica, abordó esta temática de 
la mano del presidente de la Agencia Vasca de la 
Innovación, Innobasque, plataforma que aglutina a 
numerosas entidades público-privadas –entre ellas 
el Ayuntamiento de Irun- frente al reto de lo que se 
ha venido en denominar la Segunda Gran Transfor-
mación Económica y Social de Euskadi.

En palabras de Uriarte, nuestro futuro está 

comprometido por varias limitaciones: la falta de 
espacio-territorio, la tendencia al envejecimiento, la 
baja natalidad, el tamaño y tipo de nuestra econo-
mía y la incapacidad de fi jar el talento. “En Euska-
di, somos exportadores netos de talento”, afi rma, 
“y nuestro objetivo debe ser generar conocimiento 
para nuestro benefi cio y para proveer de ciencia y 
tecnología a otros, es decir, acceder al primer mun-
do tecnológico, en el que no estamos”.

Ciencia, investigación, tecnología e innnova-
ción, son para Uriarte palabras clave en ese pro-
ceso de transformación que garantice el futuro de 
las nuevas generaciones y las ciudades, como Irun, 
constituyen una escala perfecta para comenzar a 
trabajar.

  Pedro Luis Uriarte, Presidente de Innobasque

  Salvador Rueda, Director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona

PARA SABER MÁS:

www.innnobasque.com
www.ikerbasque.net

www.erabat.net

PARA SABER MÁS:

www.ingurumena.net
www.udalsarea21.net 
www.bcnecologia.net

“Quien sueña transforma”

“Lo que ha construido esta 
generación no garantiza el 

futuro de la siguiente”

“El coche es un artículo privado 
y la calle un espacio público que 

es de todos”

“La conciencia ecológica de 
nuestro país es muy mediocre”

S alvador Rueda 
ha trabajado en 

varias de las más po-
pulosas ciudades es-
pañolas para tratar de 
aportar una visión más 

sostenible. Según indicó en su conferencia de Irun, 
las ciudades que no se suban al tren de la sos-
tenibilidad perderán competitividad. “Es necesario 
un cambio. Va a costar porque el coche es muy 
querido y todo el mundo, independientemente de 
su renta, tiene uno. Pero todo el mundo sabe tam-
bién que esto está saturado. El papel del coche se 
ha sobrepasado y en las ciudades de hoy ocupan 
el 70% del espacio público.”

Para conseguir que las urbes no dejen de ser 
funcionales pero disminuya el uso del vehículo par-
ticular y con ello la contaminación local y global, 
Rueda ha desarrollado –e implantado ya en una 
zona de Barcelona- el proyecto de las “superman-
zanas” que organiza la circulación rodada divi-
diendo bloques de casas y calles en “células” de 
400 x 400 m, aproximadamente. Dentro de estos 
polígonos no entran vehículos de paso, sino sólo 
los de residentes, carga y descarga, bicis y peato-
nes. La velocidad y el ruido se reducen. Ello se com-
plementa con aparcamientos subterráneos, sendas 
urbanas, redes de carril-bici y transporte urbano 
“accesible en el perímetro de cada célula de modo 
que todos puedan acceder a él en dos minutos”.

PARA SABER MÁS:

www.ikuspegi.org
http://extranjeros.mtas.es/

“No hay frontera 
que no sea porosa”

“Tras la diversidad 
no hay una catástrofe”

P ara Joaquín Aran-
go, una de las 

voces más autorizadas 
del país en materia de 
inmigración, este fenó-
meno está ya globa-

lizado. “Antes llegaban de una docena de países 
pero ahora llegan de los cuatro continentes”. Así 
se expresó en la segunda conferencia organizada 
por la Ofi cina Estratégica Irun 2020.

“Para un país democrático”, indicó, “es impo-
sible prohibir la inmigración: uno, porque hay una 
parte importante derivada, o bien del derecho de 
asilo y refugio o de la reagrupación familiar; y, dos, 
porque todas las economías de los países desarro-
llados la necesitan. Y esto es así, a su vez y entre 

otras cosas, porque nuestras sociedades envejecen 
y es necesaria población activa y por la elevación 
en las expectativas laborales de los nativos que 
cada vez soslayan más los trabajos menos atrac-
tivos”.

Arango aboga por aceptar la inmigración 
como una realidad y por organizar cauces de ofer-
ta y demanda dentro de la legalidad. “Es difícil y no 
está exento de tensiones, pero es posible y los paí-
ses que lo hacen, como Canadá o Australia, tienen 
mejor relación con sus inmigrantes.” Cree también 
en las políticas de integración tanto para los que 
llegan como para los nativos. “Los inmigrantes son 
productores y consumidores. Lo que nos aportan 
supera, considerablemente, lo que reciben a través 
de los servicios públicos”.

“La inmigración, antes 
que reto u oportunidad, 
es una realidad”

  Joaquín Arango, Catedrático de la Universidad Complutense, Director del Centro de Estudios sobre Migraciones y Ciudadanía



UNA DÉCADA DE TRANSFORMACIÓN 
URBANA EN IMÁGENES

UNA DÉCADA DE TRA
ANA

UNA DÉCADA DE T
URBA¡Cómo
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IPARRALDE-SANTIAGO, 
adiós a los camiones P arecen haber quedado muy lejos, pero los puestos de control y marquesinas del puente de 

Santiago estuvieron en pié hasta hace menos de una década. Su derribo comenzó, exacta-
mente, el 3 de agosto de 1999 y ocho meses después se puso la primera piedra de FICOBA. La 
actividad del transporte se trasladó y concentró en Zaisa y la ciudad pudo estrenar nueva cara, 
nueva entrada, con un moderno edifi cio como protagonista: el recinto ferial.

PUIANA-JAIZUBIA. 
Creciendo hacia el 
noroeste 

PUIANA JAIZUBIA U no de los desarrollos residenciales más importantes surgidos en los últimos diez años es el 
confi gurado por las zonas de Puiana y Jaizubia (Urdanibia berri), que supuso la construc-

ción de un millar de nuevas viviendas entre la avenida de Letxumborro, el hospital comarcal y el 
poblado de Urdanibia. Se abordó con ello, un nuevo modelo residencial en la expansión urbana 
de Irun que, además, sirvió para articular la conexión entre Anaka y Jaizubía.

hemos camb 



Desde que, en 1999, se aprobara el Plan General vigente hasta 
hoy, muchos son los proyectos que han tomado forma y se han 

desarrollado en la ciudad dándole una nueva dimensión y también 
un nuevo aspecto. Nuevos crecimientos residenciales, zonas 

industriales que cambian su uso para nuevas viviendas o 
equipamientos. Operaciones más pequeñas de “cosido 

urbano” en pleno centro... Muchas cosas han cambiado. A 
continuación repasamos en imágenes siete ejemplos de las 
transformaciones que ha vivido el Irun de la última década.
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AZKEN PORTU, 
equipamientos en la 
fachada fl uvial

AZKEN PORTU L a intervención en el ámbito de Azken Portu, antes ocupado por las instalaciones en desuso 
de la fábrica de cerillas, ha sido una de las actuaciones más importantes para devolver 

la mirada al río. El programa ha combinado un espacio residencial, que ha dado una nueva 
fachada a la N-1, con un destacado equipamiento: el segundo polideportivo de la ciudad, cuya 
primera fase abrió sus puertas en 2007.

L as instalaciones del antiguo matadero, la fábrica de Palmera y el pabellón Alzukaitz, con-
formaban un histórico espacio industrial de Irun y hoy es una de las zonas de la ciudad 

que mayor transformación ha sufrido. Su uso es residencial y se articula en torno a la gran plaza 
central de Juan Wollmer –aún sin fi nalizar-. Se ha prestado especial atención al tratamiento del 
canal que ha sido renaturalizado y cuenta con 400 m de paseo en su margen.

ARBES, reconversión 
de industrial a 
residencial

iado!
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ANTXO TXIPI, un 
refuerzo para el 
transporte

ERRIBERA, 
abanico residencial

ARRETXE-UGALDE, 
de cuartel a zona 
industrial y deportiva

L a vaguada de Antxo Txipi, puso al servicio de las empresas de transporte más de 200.000 
m2 de superfi cie que vinieron a sumarse a las dos primeras fases de Zaisa, haciendo de esta 

plataforma logística una de las más importantes del sur de Europa. Irun duplicó con Zaisa III el 
espacio dedicado al transporte de mercancías por carretera.

O tro ejemplo de conexiones o “cosidos” en el interior de la ciudad o entre zonas inconexas, 
se ha producido también con la nueva zona residencial de Erribera, que, con un trazado 

en abanico, estructura la conexión de la avenida de Euskal Herria con Vega de Eguzkiza (barrios 
de Lapice y Larreaundi), al mismo tiempo que aproxima al centro urbano nuevos desarrollos 
construidos al sur de la autopista (Bekoerrota, en el barrio de Olaberria).

O tro derribo signifi cativo de estos últimos diez años fue el del acuartelamiento de Ventas, 
en 2003, que dio paso a un uso industrial de este solar y de los terrenos colindantes. En 

total, el municipio puso al servicio del desarrollo de las empresas casi 200.000 m2 de terrenos y 
una zona de equipamiento deportivo para el barrio de Ventas.

ANTXO TXIPI n a vaguada de Antxo Txipi puso al servicio de las empresas de transporte más de 200 000

ERRIBERA tro ejemplo de conexiones o “cosidos” en el interior de la ciudad o entre zonas inconexas

ARRETXE UGALDE tro derribo significativo de estos últimos diez años fue el del acuartelamiento de Ventas

¡Cómo hemos cambiado!



H ainbat hobekuntza eta berrikuntza buru-
tzen ari dira aurrentzako hiriko jolastoki 

batzuetan. Hain zuzen, Larreaundi auzoko Berio 
kaleko jolasguneko zoladura aldatu da eta Hen-
daia kaleko Ducoureau eraikinaren atzeko aldeko 
jolasgunekoa ere bai; gainera, bigarren honetan 
Rocky Mountain izeneko joko askoko elementu 
berri bat jarri da. Guztira, 54.575 eurokoa da 
lan hauen aurrekontua. Datozen hilabeteetan, 
hiriko beste hainbat gune hobetzeari ekingo dio 
Udalak.

HARRERA OLINPIKOA 
ARAMBURURI ETA ELOSEGIRI  
Irun ofreció una calurosa bienvenida a los deportistas que 
han obtenido diplomas olímpicos en Pekín

IRUGURUTZETAKO LABEAK 
BERRESKURATZEKO 
AURRERAPAUSU BAT   

Aprobado el proyecto técnico para la plena recuperación 
de los hornos de Irugurutzeta

SEGURTASUNA 
HOBETU DA 
HAURRENTZAKO 
HAINBAT 
JOLASTOKITAN

El Ayuntamiento acomete 
trabajos de mejora en varias 
zonas de juegos infantiles 

I rungo Udalak Ander Elosegiri eta Juanjo Aran-
bururi ongietorri  eta zorionak emateko harrera 

ofi ziala egin zien, biek diploma olinpikoak iraba-
zi baitituzte Pekineko Jokoetan, piraguismo eta 
plater-tiro modalitateetan hurrenez hurren. Hiriko 
kirol klubetako ordezkariak bertaratu ziren ekital-

dira eta udalaren ordezkariekin batera, estimuz 
eta adiskidetasunez bete zuten Udaletxea, irundar 
guztientzako ezin ahaztuzkoa izan zen jardunaldia 
bilakatuz. Urtean zehar, egunero ahalegintzen di-
ren omenduek beren esker ona adierazteko hitzak 
eskaini zizkieten bertaratutako guztiei.

A iako Harria Parke Naturalaren ondoan 
kokatutako Irugurutzetako natur ingu-

runeko labe-bateria garbitzeko eta sendotzeko 
proiektu tekniko bat onetsi du Udal Gobernuak. 
Proiektu horren aurrekontua 889.752 eurokoa 
da eta bertan hauek sartuko dira: alde batetik, 

oraindik berreskuratu gabe dauden mea kis-
kaltzeko lau labe eraberrituko dira (9 labe dira 
guztira), eta, bestetik, gordetako materiala des-
kargatzeko erabiltzen ziren mendiaren malda-
ren kontrako harresi bertikalak egokituko dira. 

Laburrak 
Breves



OMICek doan atenditzen 
ditu hiritar guztiak 
Kontsumoari buruzko 
eskubideei dagokienez, 
eta baita produktu 
bat kontratatzeko eta 
kontsumitzeko garaian 
kontuan eduki beharreko 
oinarrizko alderdiei 
dagokienez ere. 

www.irun.org/omic

SERVICIO MUNICIPAL 
DE CONSUMO

Kontsumo Ordezkaritzak 
kontsultak posta 
elektronikoz egitea 
bultzatzen du

A buztuaren amaiera arte 166 
hiritarrek erabili dute posta 
elektronikoa kontsumoaren 

inguruko informazioa eta aholkuak eskatzeko. Ko-
munikazio modu honekin indartu egiten da irun-
dar kontsumitzaileek Kontsumo Ordezkaritzarekin 
eta Kontsumitzailearen Informazio Bulegoarekin 
(OMIC) berarekin duten harremana.

Helbide berriak (omic@irun.org) informazioa 
ematen du, eta gainera, kontsumitzailearen es-
kubideak ezagutzeko eta defendatzeko bide ego-
kia da zalantzak aurkezteko 
eta aholku eskatzeko. 
Helbide horrekin ba-
tera, www.irun.org/
omic webean Udalak 
informatu eta aholku 

ematen du kontsumoaren alorreko gai asko eta as-
koren inguruan, esate baterako: bidaiak, telefonia, 
erosketa txikiak, etxebizitza edo gas eta elektrizi-
tate hornidura. 

Etorkizunari begira dagoen erronka zera da,  
goren-goreneko mailako zerbitzua ematen ja-
rraitzea Irungo kontsumitzaileei eta horien pres-
takuntza hobetzea, arreta berezia jarrita haurren 
eta gazteen ohituretan. Ildo horretatik teknologia 
berriak kontsumitzaile berriengana hurbiltzeko 
funtsezko elementua dira.

Kontsulten %10 dagoeneko metodo horren bidez 
egiten da, eta abuztuan, 2007ko guztiak baino 
gehiago izan dira. 

omic@irun.org es el nuevo punto de atención a los 
usuarios y consumidores que gana adeptos, evita los 
desplazamientos  y permite recibir  toda la información  
y documentación de forma  completa. 

L a Ofi cina Municipal de Infor-
mación al Consumidor tiene 
como objetivo atender cues-

tiones que inciden sobre la cotidianeidad 
de los ciudadanos ya que no cabe ninguna 
duda que todos somos, todos los días, consu-
midores y usuarios de productos y servicios. 

El 36% de las cuestiones planteadas por 
los iruneses están relacionadas con las ope-
radoras de telefonía e internet; el 8% con los 
hipermercados y grandes superfi cies; el 5% 
con los gremios del hogar; y, el 3,3% con el 
transporte aéreo.
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INFORMACIÓN, 
SERVICIOS Y 
SUGERENCIAS 
AL CONSUMIDOR

El 36% del total de las 
reclamaciones presentadas 
en la OMIC siguen 
relacionadas con telefonía e 
internet  

INFORRMMMAAACCCIIÓÓÓNINFORMACIÓN
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SORTZAILE BERRIAK 
ETA GAZTEAK ESZENARA

Comedias, dramas, magia, circo y mucho ingenio durante la próxima Muestra de Teatro 
a celebrar entre el 23 y el 26 de octubre
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UDAZKENEKO 
TOPAKETAK 

G azte Antzerkiaren Erakustal-
dia, aurten, berriz ere, saihestu 
ezin den hitzordua bihurtu da 

antzerkia eta ikuskizuna maite dituztenentzat. 
Guztira, hamar obrak osatzen dute programazio 
ofi ziala. Urriaren 23tik 26ra egingo da Amaia 
Kultur Zentroan, Kabigorri Ateneoan eta Zabaltza 
plazan. Antzeztuko diren obren artean, komedia 
eldarniagarriak, dramak, koruak, dantza, nahas-
menak, antzerki-kafea, ikusiko ditugu, eta baita 
gutako bakoitzaren baitan dauden sentipenen 
eta ametsen bidez egindako bidaia bat ere. 

Aurten, eta berritasun gisa, Zabaltza plazan 
jaima bat jarriko da, eta “Irun antzerkia bizi dugu” 
erakusketa egingo da bertan, aktoreei, konpainiei 

eta bertako aktoreei eskainia. Era berean, Irunen 
bertako jendeak antzeztu zituen obrak eta an-
tzoki zaharren erreferentzia batzuk ere ikusi ahal 
izango dira. Jardunaldi horiei amaiera emateko, 
igandean, hilaren 26an, Andoni Agirregomezkor-
tak, ¡Vaya semanita! Programako aktore eta aur-
kezleak, eta Vito Rogadok, Mi querido Kliklowski 
telesailekoak, hitzaldi-solasaldi bat emango dute 
jendaurrean, ibilbide profesionalean izan dituzten 
esperientziak ezagutzera emanez. 

Erakustaldiak, aurtengo edizioan, berriz ere 
hiriko zenbait auzo-elkarteren parte-hartzea izan-
go du. Hilaren 20, 21 eta 22an, Elitxuko, Kateako, 
Anakako, Belaskoeneako, Anzarango eta Dun-
boako elkarteetan, Paco G.ren Isa Super Start eta El 
mundo absurdo obrak antzeztuko dira, 19:30ean.  

Los jóvenes vuelven a ser los protagonistas en dar color y animar las 

calles y salas para ofrecer al público sus últimas creaciones artísticas 

durante la XXIV edición de la Muestra de Teatro Joven, que tendrá lugar 

entre el 23 y el 26 de octubre con tres escenarios: el Centro Cultural 

Amaia, el ateneo Kabigorri y la plaza del Ensanche. Habrá de todo, 

comedias y dramas, danza y café-teatro, una mirada atrás hacia los an-

tiguos teatros de Irun y charlas coloquio con Andoni Agirregomezkorta 

(¡Vaya semanita!) y Vito Rogado (Mi querido Klikowski).

XXIV MUESTRA DE TEATRO JOVEN SECCIÓN OFICIAL
 DÍAS OBRAS  HORA LUGAR

20,21,22 Isa Super Start  /  El Mundo Absurdo de Paco G. 17:30 AA.VV de Elitxu, Ventas, Anaka, Belaskoenea, 
     Anzaran y Dunboa 

 DÍA OBRA GÉNERO COMPAÑÍA HORA LUGAR

 23 La Tía Juana Tragicómico Ezezagunok 20:00 Amaia
 24 Nortasunaren bila Danza/teatro Antzart 20:00 Amaia
 24 Esta sí que sí Comedia clown Bazen behin clown 24:00 Ensanche
 25 Entre bastidores Circo En la lona 12:00 Ensanche
 25 La amiga perfecta Comedia ATP Ipsofacto 18:30 Ensanche
 25 Sueño Lorca o el sueño de las manzanas Drama poético Baraka 20:00 Amaia
 25 Jaja Kabula Magia Kabula Teatro 24:00 Ensanche
 26 La cueva de Salamanca Comedia clásica La Caseta Teatro 12:00 Ensanche
 26 Manos libres Sombras chinas Valeria Guglietti 17:30 Kabigorri
 26 Humoritis crónica Musical Seguimos siendo Comedy 20:00 Amaia
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EXPOSICIÓN

Hirian, Policarpo de Balzola Iparraguirre (1813-1879), izango da 
udazken honetako protagonista. Bere nortasunari eta herentzia inte-
lektualari buruzko erakusketa zabalduko da publikoarentzako Oiasso 
museoan XIX. mendean hirian funtsezko pertsonaia izandakoetako 
bat ezagutzera emateko; pertsonaia horrek, beste proiektu askoren 
artean, lan hauek inspiratu zituen: Colón ibilbidea egitea eta horrekin 
batera hiriaren zabalkundea, Hondarribia aldera zuzen eramaten duen 
errepidea planifi katzea, edo –gauzatu ez bazen ere- Bidasoako trenbi-
dearen lehen-lehenengo trazadura.  

El museo Oiasso acogerá 
hasta el 31 de enero una 
exposición sobre la vida 

y las aportaciones de 
este ilustre irunés del 

siglo XIX

A cinco años de conmemo-
rarse el bicentenario del 
nacimiento de Policarpo de 

Balzola e Iparraguirre, el Ayuntamiento de Irun ha 
organizado una exposición que tendrá lugar en el 
Museo Oiasso.  Aquí podrá verse el amplio legado 
de este prestigioso ideólogo, científi co e ilustre 
personaje que, adelantándose a su tiempo, ima-
ginó el Irun del futuro. La exposición, bajo el título 
“Policarpo de Balzola. La huella de un visionario”, 
estará abierta hasta el día 31 de enero. 

Este personaje nació en Irun en 1813 y murió 
en la Villa en 1879. Durante su vida fue secretario 
municipal, escribano numeral, perito agrimensor, 
urbanista, procurador en Juntas Forales, miembro 
de la Junta de Instrucción, hombre de letras, y… 
visionario. Entre las muchas cosas que la ciudad 

de Irun debe a su energía y capacidad está la idea 
del ensanche del paseo de Colón hasta la estación 
–con la que se adelantó al Irun del s. XX- la or-
ganización del archivo municipal o el impulso del 
traslado de la Aduana a la línea de frontera. 

Progreso urbano

La exposición, que está previsto inaugurar el 24 
de octubre, contará con paneles explicativos y un 
audiovisual, con distintos elementos que formaron 
parte de la vida de Balzola y varios de sus inventos. 
La muestra remarca algunas de las facetas más 
destacadas de este personaje como urbanista, 
hombre de ciencia y político.

Este irunés, que dejaría una huella imborrable 
en el urbanismo de la ciudad, tuvo también es-

pacio en la actividad política desde una posición 
liberal que defendió con la palabra y, cuando fue 
necesario, con las armas. Como inventor, a él se 
deben el calendario perpetuo y una calculadora 
con forma de pianola, por citar solo dos ejemplos 
de una más que considerable lista. 

En defi nitiva, Balzola fue un hombre que asis-
tió e infl uyó decisivamente en la transformación 
de la ciudad a lo largo del siglo XIX, periodo en 
el que la Villa pasó de 2.000 a 6.000 habitantes y 
transformó montes y campos en calles y avenidas. 
Su fi gura despierta simpatía y admiración por la 
gran infl uencia que tuvo para Irun y aporta tam-
bién interesantes refl exiones para quienes hoy en 
día vivimos en esta ciudad.

DE ÉL SE HA DICHO…

POLICARPO

La
HERENCIA 
de DON

“ Con su gran sombrero de copa y su bastón de puño de 
marfi l, recorría los maizales y prados sobre los que hoy se 

extiende el más rico e importante complejo urbano irunés 
y luego, en su casa de la calle Mayor, trazaba líneas y 

redactaba su informe.”   
Luis de Uranzu

“ Su deseo de hacer las cosas con la amplitud sufi ciente para llenar las ne-
cesidades del porvenir, desatendiendo las miras egoístas de los interesados 
(…) le proporcionó serios contratiempos, que él llevaba con calma, (…) 
porque no ignoraba que no podían realizarse empresas de tal magnitud 

(…) sin agitar pasiones poco generosas.”   
Serapio Múgica. “Policarpo de Balzola”, en Eúskaros ilustres 
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ERAKUSKETA

 

A utodidakta eta sormen 
handikoa, udal zein pro-
bintzia mailako bizitzako 

alderdi guztiak menderatzen zituen, XIX. men-
dean sortzen ari den gizaki modernoaren ezauga-
rriak markatuz. Polikarpo Balzolak  ederki ulertu 
zuen hiriak 2.000 biztanle eskas izatetik ia 6.000 
izatera  iragaiteko eraldaketa; baita inguruko soro 
eta mendiak bide eta etorkizunean hiribide bi-
lakatzea ere. 

Liberalismoaren garaian eta garai hartako 
gauzekin bizi izan zen, gerrek eta horiek ekar-

tzen duten suntsiketa material eta ideologikoaren 
aurrean, zerbitzuak, kaleak, arauak eta asmaka-
riak sortzen ziren garaian. Bere burua egin duen 
pertsonaren eredua da, bere garaiari aurre hartu 
ziona, hirigintzaren etorkizuna epe luzera di-
seinatzeko eta antzemateko sekulako gaitasun 
eta talentuarekin bere printzipioak errealitatera 
eraman zituen idealista. Irundar ospetsu honen 
fi gurak miresmena eta sinpatia sortzen du aldi 
berean; izan ere, bere hiriaren historian zedarri 
bat markatzen du eta gaur egun bertan bizi ga-
renontzako gogoeta interesgarriak egiten ditu.

Bidaia modernitaterantz 

Un URBANISTA

El tercer hijo del organista de la parroquia del 
Juncal expresó siempre una preocupación por el 
desarrollo urbanístico de la ciudad. Entre los le-
gados que de él se conservan destacan un plano 
de la zona centro donde ya se proyecta Dunboa, 
el proyecto de canalización de la regata desde 
Santiago hasta cerca de lo que hoy es la calle 
Papinea y el edifi cio para las Escuelas de Irun 
donde actualmente se encuentra el museo Oi-
asso. 

Su gran aportación en este capítulo vino, sin 
embargo, de la idea del futuro paseo de Colón 

y del ensanche de la ciudad que ya adelanta-
ba el gran salto que Irun daría en los años si-
guientes. Las múltiples ideas y el talento de este 
gran visionario quedan refl ejadas en dibujos y 
planos sobre calles, plazas, fuentes, conduccio-
nes o teatros capaces de dar servicio a 10.000 
personas más de las que entonces vivían en Irun. 
Gran amante de la naturaleza, Balzola quiso 
conservar la esencia natural del paisaje ideando 
espléndidos jardines, paseos y frontones que se 
recogen a través de impresos y manuscritos que 
aún se conservan.  

Un POLÍTICO 

Escribano incansable, editó el “Faro de los Pi-
rineos” y manifestó sus ideas y convicciones 
sobre temas tan diversos como la Aduana, los 
Fueros, la Constitución, el sistema electoral, los 
ferrocarriles, el comercio, la industria, la igual-
dad, la dignidad de los pobres y las prostitutas 
así como el carácter sagrado de la propiedad 
privada. Gran propulsor en la construcción y or-
ganización de las escuelas públicas y privadas, 
-también y por primera vez para niñas-, impul-
só reglamentos para la pesca en el Bidasoa y la 
música así como normas para bomberos, sere-
nos, el boticario o el cirujano. 

Un HOMBRE 
de CIENCIA 

A lo largo de su vida y movido por una profun-
da inquietud, inventó diversos artilugios que 
causaron admiración a nivel nacional como por 
ejemplo la máquina calculadora, que presentó 
en el café Arrascaeta frente a San Juan Harria y 
posteriormente, en Madrid, a la Reina Isabel II. 
Fue precursor del alcoholímetro de Gay Lussac. 
Por encargo de la Diputación, realizó una re-
forma de los sistemas tributarios y publicó una 
obra para facilitar la instauración del sistema 
métrico decimal en Gipuzkoa. Como buen agri-
mensor, dedicó gran parte de su tiempo a medir 
terrenos públicos. Por último, a él también se 
debe el calendario perpetuo, que se conserva 
en el Archivo Municipal, y que así se llamó aun-
que solamente concibiera la perpetuidad en 90 
años.

Irun debe a Balzola la idea del ensanche del paseo 
de Colón que conectó el viejo núcleo urbano con la 
estación adelantando la ciudad del s. XX

Es poco conocida su faceta de agrimensor en la 
que hizo importantes aportaciones. En los dibujos 
vemos una brújula y cintas de agrimensor junto a su 
calculadora con forma de pianola.
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PLENO DEL 
28 DE MAYO

ALCALDÍA> Dar cuenta de las resoluciones 

de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno local 

del área de Hacienda y Régimen Interior así como 

del expediente de liquidación del Presupuesto 

de la Fundación de Música 2006 por un total de 

9.013,36 euros. 

INNOBASQUE> Aprobar la incorporación del 

Ayuntamiento de Irun a Innobasque  (Agencia 

Vasca de la Innovación).

HACIENDA> Aprobar la adecuación de las 

retribuciones de los empleados municipales.

BIENESTAR SOCIAL> Aprobación del Regla-

mento de Funcionamiento de los centros sociales 

para personas mayores.

PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL 7 DE JULIO

FIESTA LOCAL> Ratifi car la resolución del 

pasado 4 de junio por la que se propone al 

Gobierno Vasco, el día 30 de junio de 2009, San 

Marcial, como fi esta local en la ciudad.

ALCALDÍA> Dar cuenta de los expedientes de 

modifi cación de créditos autorizados por Alcaldía 

así como del expediente de liquidación del presu-

puesto de la Fundación de Música 2007.

SUSPENSIÓN DE ANV> Dar cuenta de la re-

solución de Alcaldía con fecha 2 de julio mediante 

la que se suspende el abono de las asignaciones 

económicas y materiales correspondientes al 

grupo municipal EAE/ANV Irungo Udal Taldea. 

Aprobar la suspensión de todas las actividades y 

participaciones municipales a los tres concejales 

de este grupo autorizando al menos su asistencia 

personal a sesiones con voz pero sin voto.

PUESTOS DE TRABAJO> Modifi car el 

documento de la Relación de Puestos de Trabajo 

del Ayuntamiento, aprobada en sesión del pasado 

mes de enero, en el sentido de incluir una nueva 

valoración del puesto de Técnico de Intervención 

y Patrimonio. 

RÉGIMEN INTERIOR> Suprimir, de acuerdo 

a la Ley de Protección de Datos, una serie de 

fi cheros automatizados contenedores de datos 

personales que han quedado en desuso y crear 

nuevos fi cheros ajustados a las necesidades 

actuales. 

VIVIENDA TASADA> Aprobar, defi niti-

vamente, la Ordenanza Local reguladora de 

la Vivienda Tasada Municipal de Irun, una vez 

resueltas las alegaciones formuladas durante el 

plazo de información pública.

SECTORIZACIÓN DE TXENPERENEA> 
Ratifi car los criterios y objetivos generales conte-

nidos en el Avance del Plan de Sectorización del 

ámbito de Txenperenea y aprobar, inicialmente, el 

Plan de Sectorización, una vez que han sido anali-

zados los escritos de observaciones y aportaciones 

presentadas durante el trámite de participación 

ciudadana celebrado el pasado mes de marzo. 

MOCIÓN> Aprobar la moción alternativa pre-

sentada por el PSE-EE relativa a la directiva sobre 

inmigración ratifi cada por el Parlamento Europeo.

PLENO EXTRAORDINARIO 
DEL 9 DE JULIO

ASESINATO> Manifestar una condena 

unánime y tolerancia cero ante asesinatos como 

el de Nagore Laffage Casasola y poner en marcha 

medidas necesarias para erradicar esta lacra social, 

mostrando el apoyo y solidaridad a la familia de 

la víctima.  Hacer un llamamiento a la ciudanía en 

una concentración de repulsa ante este crimen el 

jueves 10 de julio a las 12:00h en la plaza de San 

Juan. 

PLENO DEL 
24 DE  JULIO

CRÉDITOS Y TASAS> Aprobar la modifi -

cación de créditos número 2 del Presupuesto 

General de 2008 así como la modifi cación de ta-

sas para el curso 2008-2009 respecto a Taller de 

Cerámica, Academia de Dibujo y Pintura, Escuela 

Infantil, Fundación de Música y Euskaltegi.

PUESTOS DE TRABAJO> Aprobar la 

modifi cación de la Relación de Puestos de Trabajo 

del Ayuntamiento de Irun así como las funciones 

y tareas de los nuevos puestos, las modifi caciones 

de la RPT y del personal del Consistorio.

OLAKETA ALARDE> Aprobar defi nitivamen-

te la Modifi cación número 2 del Plan Especial del 

ámbito de Ordenación Urbanística Olaketa-Alarde 

que incluye un espacio que quedaba fuera del 

primer documento. 

RECONDO IPARRALDE> Aprobar defi ni-

tivamente la Modifi cación del Plan Especial de 

Reforma Interior del ámbito Recondo-Iparralde 

creando una parcela  de equipamiento sociocul-

tural y ordenando un programa residencial de 92 

viviendas y uso terciario.

Udal Batzarrak   Plenos

EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL EN ARBES>  El Ayuntamiento ha for-
mulado una modifi cación del Plan General que tiene por objeto la creación de un 
sistema general de equipamiento asistencial en el ámbito de Arbes, delimitado por 
las calles Alzukaitz y Arberko Errota, el trazado de la autopista y la regata de Artia. 
En él se proyecta la habilitación de nuevas infraestructuras para la tercera edad 
(residencia, apartamentos tutelados,...) junto a usos deportivos de mejora de las 
zonas residenciales próximas.

Tanto el documento de formulación como la memoria y demás documentación 
relativa a esta modifi cación puede consultarse en el portal web municipal (www.
irun.org.), concretamente en el apartado de Participación Ciudadana que lleva por 
título “Ciudadanos en Plan General”.

Una vez que el documento de formulación haya sido aprobado inicialmente 
por el Pleno de la Corporación, volverá de nuevo a un periodo de exposición públi-
ca en el que los interesados podrán realizar consultas (ofi cinas de Urbanismo en el 
edifi cio Kostorbe) y presentar alegaciones. 

EKIPAMENDU ASISTENTZIALA ARBESEN>  Udalak Plan Nagusiaren in-
guruan egin duen aldaketaren xedea ekipamendu asistentzialerako sistema orokor 
bat sortzea izan da; hain zuzen ere, Alzukaitz eta Arbesko Errota kaleek, autobi-
dearen trazatuak eta Artia ubideak mugatutzen duten Arbesen esparruan. Bertan, 
hirugarren adinekoentzako azpiegitura berriak egitea proiektatzen da (egoitza, 
tutoretzapeko apartamentuak, ...). Horiekin batera, ondoko bizitegi guneetan kirol 
erabilerarako hainbat hobekuntza ere gauzatuko dira.

Formulazio-dokumentua, memoria eta aldaketa honi dagokion gainerako 
dokumentazioa udalaren web atarian kontsultatu ahal dira; hain zuzen ere “Hirita-
rrak Plan Nagusian” izeneko Hiritarren Parte-hartzearen atalean.

Udalbatzaren Osoko Bilkurak formulazio-dokumentua hasiera batean ontsi 
ondoren, berriro ere jendaurrean ikusgai jarriko da, eta aldi horretan interesatuek 
kontsultak egin (Hirigintzako bulegoak, Kostorbe eraikina) eta alegazioak aurkeztu 
ahalko dituzte. 

PLENO EXTLENO EXT
DEL 9 DE JEL 9 DE J



1. 
Arraunketa eta piraguismo instalazio berrien 
proiektua. -2. Eta 3. faseak. 
Proyecto de nuevas instalaciones de remo y 
piragüismo – 2ª y 3ª fase. 
1.036.082 €

2. 
Udalaren eraikin berriaren zimendatzea eta zero 
kotaraino bitarteko eraikitzea.  
Cimentación y estructura hasta cota cero del 
nuevo edifi cio municipal. 
2.460.351 €

3. 
Letxunborro hiribidean argiteria publikoa 
gauzatzea. 
Ejecución de alumbrado público en la avenida 
Letxunborro.
365.278 €

4. 
Ospitale zaharrean eraikin bat zentro balioanitz 
komunitariotarako. 
Adaptación de edifi cio a centro comunitario 
polivalente en el antiguo hospital. 
733.431 €

5. 
Bertsolari Uztapide 6. zenbakiko local 
soziokulturalaren egokitzea. 
Acondicionamiento de local socio-cultural en 
Bertsolari Uztapide nº6. 
416.022 €

Hiria 
eraikitzen 

Construyendo 
la Ciudad

2.

1.

3.

4. 5.




