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informazio eta tramite zerbitzua
servicio de información y trámites

Telefonogune centralita 943 505 152

artxiboa archivo 943 505 205 

amaia K.Z. c.c. amaia  943 004 628 

Kontsumoa OMic-consumo  943 505 536

Udalzaingoa Policía local  092 

Hilerria cementerio  943 634 808

Bidasoa Bizirik  Bidasoa activa 943 633 076

irUnVi   943 505 720

euskaltegia   943 505 273 

Udal liburutegia Biblioteca Municipal  943 505 421 

Musika Kontserbatorioa conservatorio de Música 943 505 710

artaleku Kiroldegia Polideportivo artaleku   943 505 757

azken Portu Kiroldegia Polideportivo azken Portu 943 505 780 

Gazte informazio Bulegoa Oficina de información Juvenil  943 505 440 

Txingudi zerbitzuak servicios Txingudi  943 639 663   
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Ezagutzen al duzu 
Irun Txartela?

¿Conoces
la Irun Txartela?

I run Txartela doakoa da eta helburua du Udalaren admi-
nistrazio elektronikoko zerbitzuen erabilera herritarrei 
erraztea, bereziki nolabaiteko identifi kazioa eskatzen 

duten lineako izapideena. Daukan txip bati esker transazio 
elektronikoak balio juridiko osoarekin eta segurtasun opera-
tiboarekin egin ahal dira. 

Txartelak aukera ematen du HAZen Interneten bidez 
gestioak egiteko (errolda, ordainagirien bikoizketak, inskri-
pzioa…), hiriko eremu publikoetan doako wifi a edukitzeko 
edo udal ekipamenduetara, adibidez, liburutegira edo kirolde-
gietara –beste zerbitzu batzuen artean– sartzeko. 

Oso praktikoa da, bestalde herritarren partaidetza pro-
zesuetan edo lineako bestelako bozketetan parte hartu nahi 
duten pertsonentzat edo udal programetara eta diru-lagun-
tza lerroetara iristeko modua izateko, iaz eskola-materiala 
erosteko laguntza planarekin gertatu zen bezala. 

Irun Txartela erabiltzen erraza da oso eta ez dago ordena-
gailuan inolako programarik instalatu beharrik. Per tsonala 
da, IZENPEk garatutako sinadura elektronikoaren ezauga-
rriak direla eta; baina Udalak ordezkaritza elektronikoko 
zerbitzu baten aukera eskaintzen du, izapideak beste pertso-
na fi siko edo juridiko baten ordez egin ahal izateko.

16 urtetik gorako edozein pertsonak eska dezake, pertso-
na horrek –nahiz eta Irunen bizi ez– Irungo udal zerbitzuak 
erabiltzen baditu. Orain arte, 10.000 pertsona inguruk dauka-
te txartela, eta administrazioarekiko gestioak linean egiteak 
ematen dituen erosotasunari etekina ateratzen diote.

Nola eskatu? 
Udal web orriaren bidez: www.irun.org; hor, inprimaki 

bat bete behar da. Astebete inguruko epean, pertsona horrek 
abisu bat jaso du bere emailera bidalitako posta baten bidez, 
zeinean adierazten zaion pasa daitekeela Irun Txartela jaso-
tzera HAZeko San Martzial karrikako bulegoetara. 

L a Irun Txartela es gratuita y pretende facilitar la 
utilización del ciudadano de los servicios de la admi-
nistración electrónica del Ayuntamiento, en especial 

tramites online que requieren de algún tipo de identifi cación. 
Está dotada con un chip que permite hacer transacciones 
electrónicas con plena validez jurídica y seguridad operativa. 

La tarjeta posibilita realizar gestiones con el SAC a través 
de Internet (padrón, duplicados de recibos, inscripciones…), 
disponer de wifi  gratuito en los espacios públicos de la ciudad 
o acceder a equipamientos municipales como la biblioteca o 
los polideportivos, entre otros servicios.

También es muy práctica para las personas que quieran 
participar en los procesos de participación ciudadana y otras 
votaciones online o para acceder a programas municipales y 
líneas de subvención, como ocurrió el año pasado con el plan 
de ayudas para la compra de material escolar.

El uso de la Irun Txartela es muy sencillo y no requiere de 
instalar ningún programa en el ordenador. Es personal, dada 
las características de la fi rma electrónica desarrollada por 
IZENPE, pero el Ayuntamiento posibilita un servicio de repre-
sentación electrónica para que se pueda tramitar en lugar de 
otra persona fí sica o jurídica.

La puede solicitar cualquier persona mayor de 16 años que 
sea usuario de los servicios municipales de Irun, aunque no se 
resida en la ciudad. Hasta la fecha, cerca de 10.000 personas ya 
la tienen y se benefi cian de la comodidad que supone realizar 
online las gestiones con la administración.

 
¿Cómo solicitarla? 
A través de la página web municipal www.irun.org, donde 

hay que rellenar un formulario. En el plazo aproximado de 
una semana, esa persona recibirá un aviso, a través de un co-
rreo a su e-mail, para pasar a recoger la Irun Txartela en las 
ofi cinas del SAC, en la calle San Marcial. 

Desde dentroBarrutik
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Tus trámites por Internet
Cuando quieras y desde cualquier lugar

Sin esperas
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L a movilidad para los pea-
tones ha dado un salto 
cualitativo en los últimos 
meses con la fi nalización 

de diversas obras en espacios muy 
próximos entre sí, que han generado 
un nuevo eje de comunicación entre 

Elitxu-Lapice y Palmera-Montero. Esto 
se traduce en un trayecto mucho más 
corto y directo, lo que posibilita que 
más gente se anime a realizarlos cami-
nando en la línea del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible. 

Pero en este caso son actuaciones 

que van más allá. La apertura de la se-
gunda fase de Gain Gainean, que será 
en el futuro la zona verde más impor-
tante de la trama urbana de Irun, ha 
permitido crear itinerarios peatonales 
y ciclistas que conectan en escasos 
minutos los barrios de Elitxu y Lapice 

PLAZA DE SAN JUAN 

Equipamiento cultural que incluye 
una moderna biblioteca más amplia y 
accesible, con salas para estudio y uso 
libre de ordenadores. 

CALLE JESÚS 
Colocación de un ascensor, junto a 
las escaleras de esta calle, que 
permitirá salvar el desnivel con la 
plaza de San Juan.

GAIN-GAINEAN 
Son casi 20.000 metros cuadrados 
verdes con itinerarios peatonales y 
un carril bici que une de forma directa 
Elitxu y la plaza San Juan. 

Un nuevo eje 
de comunicación

que gana la ciudad 

Pero en este caso son actuaciones minutos los barrios de Elitxu y Lapice 
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con la plaza de San Juan. Además, se 
ha transformado el callejón de Olaketa 
que supone una opción para dirigirse 
directamente desde este espacio a la 
Parte Vieja. 

En este entorno, a la remodelación 
de la plaza de Urdanibia, se sumará 

este año la intervención en la calle 
Uranzu que contempla aumentar el 
ancho de una de las aceras para faci-
litar el tránsito de los peatones. Es un 
paso más dentro del cambio que se está 
produciendo en la Parte Vieja donde 
se busca revitalizar este espacio em-

blemático, no sólo con actividades en 
Urdanibia, sino también con la aper-
tura de nuevos locales comerciales y 
con el impulso que pueden dar equipa-
mientos cercanos como el centro cívico 
de Pamera-Montero. 

PLAZA DE URDANIBIA
Reurbanización de este punto 

emblemático con la integración de 
nuevos espacios como el Antiguo 
Hospital y la entrada a la Sargía.

PALMERA-MONTERO
Centro cívico que contará con 

espacios para asociaciones, algunas 
dependencias municipales y ofi cinas 

de Bidasoa Activa.

CALLE URANZU 
Ampliación de una de las aceras, en 

el tramo entre la calle Erlaitz hasta la 
plaza de Urdanibia, y nueva red 

de alumbrado. 

Urdanibia plazaren inguruan eta Gain Gainean parkean egin diren urbanizazio obrek, 
eta beste lan batzuek, adibidez Jesus karrikan igogaiku bat jartzea, erraztu egiten dute 
oinezkoen joan-etorri eroso eta erraza Alde Zaharrean barrena; horrela, Alde Zaharrak 
protagonismoa berreskuratzen du Irungo auzoen arteko oinezko joan-etorrietan.

de la plaza de Urdanibia, se sumará se busca revitalizar este espacio em-



PARQUE DE 
GAIN GAINEAN 

La transformación de este espacio ha sido no-
table. Lo que hasta no hace mucho tiempo era un 
terreno infrautilizado, se ha convertido en una 
gran zona verde a escasos metros del centro de 
ciudad. Trabajos de excavación, movimientos de 
tierras y rellenos de taludes han confi gurado un 
nuevo parque de unos 20.000 cuadrados con reco-
rridos peatonales y un carril bici que posibilitan 
una conexión sin apenas desnivel entre la zona de 
Elitxu-Lapice y la plaza de San Juan. Además de lo 
que supone para la movilidad, la actuación llevada 
a cabo ha permitido ganar un lugar de estancia en 
la trama urbana. 

Callejón Olaketa 
No menos signifi cativo es el cambio del callejón 

de Olaketa, que es una de las tres entradas princi-
pales al nuevo parque. Lo que antes era un lugar de 
paso estrecho, con poca luminosidad y no mucho 
tránsito, se ha integrado tras la reforma en el conjun-
to de Gain Gainean con la eliminación del muro que 
lo recorría y la entrada de más luz. Tiene ahora un 
carácter mucho más peatonal que favorece su uso. 
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Una ciudad
cada vez
más amable
Hiri-paisaia eta hiriko bizigarritasuna hobetzeko 
beharrezkoa da garapen iraunkorreko estrategia bat 
fi nkatzea. Irunen horri begira ari gara lanean azken urteotan 
Hiri Mugikortasunerako Planaren bidez, ‘Urban Sasoi’ kodea, 
bizimodu aktiboagoko baldintzak sustatuko dituen ingurune 
bat sortzeko gomendioekin; eta baita ingurumenaren 
defentsan, osasun publikoan eta genero berdintasunean 
indarra jartzen eta onartu berri den Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusiaren bidez (HAPN). Azken alderdi honi, gainera, 
hiriko puntu beltzekin amaitu nahi duen Hiri Debekatuaren 
Maparekin heldu zaio.

EQUIPAMIENTO 
DE SAN JUAN 

El equipamiento cultural Blanco Aguinaga, 
cuya primera fase concluirá a lo largo del verano, 
permitirá contar en San Juan con una moderna 
biblioteca, más amplia, accesible y adaptada a los 
nuevos tiempos que la actual. La zona infantil ten-
drá un funcionamiento autónomo, delimitada con 
paredes de cristal. También dispondrá desde su 
apertura de salas de estudios y de espacios que 
albergarán el uso libre de ordenadores. Se ha di-
señado como un espacio sin apenas paredes para 
favorecer la amplitud y la luz natural, cuya entra-
da principal será a través del óvalo, que cuenta con 
una rampa peatonal y ascensor. Este proyecto se 
completará en el futuro con salas para usos cul-
turales y el traslado de la Ofi cina de Información 
Juvenil y del KZ-Gunea.

CALLE JESÚS
La colocación de un ascensor para salvar las esca-

leras que unen la calle Jesús y la plaza de San Juan 
mejora la comunicación peatonal entre la Parte Vieja 
y el centro de la ciudad, que hasta la fecha estaba muy 
limitada para las personas de movilidad reducida. 
Y no sólo por este punto, sino también por las calles 
San Marcial o Prudencia Arbide, dado que el desnivel 
existente supone en esos casos un condicionante. De 
igual manera, este ascensor resuelve el problema que 
había de accesibilidad a la Casa Consistorial, que aho-
ra cuenta con una conexión directa desde la calle a la 
planta en la que está la Sala Capitular y Alcaldía, para 
que cualquier ciudadano no tenga inconvenientes a la 
hora de acudir a una reunión, boda, Pleno o cualquier 
otro evento. 

PARQUE DE GAIN GAINEAN

CALLE JESÚS

EQUIPAMIENTO SAN JUAN



CALLE URANZU
Se trata de una mejora que hará más cómodo el 

tránsito peatonal sin perder plazas de aparcamien-
to. Las obras comprenden la ampliación de la acera 
izquierda en sentido Arbes en el tramo entre la calle 
Erlaitz hasta la plaza de Urdanibia. El objetivo es faci-
litar el tránsito de peatones por este punto por el que 
no era muy cómodo pasar por la falta de espacio. El 
aumento de la acera ocupará una de las líneas de apar-
camiento y, en compensación, se va acondicionar una 
parcela de Papinea en la que habrá espacio para una 
veintena de vehículos. Además, se van aprovechar los 
trabajos para incluir una nueva red de alumbrado y 
otra de telecomunicaciones, así como renovar la de 
abastecimiento.

PLAZA DE 
URDANIBIA 

Uno de los epicentros de actividades de carácter 
tradicional y popular, llevaba tiempo esperando 
una reurbanización integral. La plaza de Urdanibia 
presenta un renovado aspecto con nuevo pavimen-
to y la inclusión de algunos elementos de mobiliario. 
A ello, se unirá la novedad de la escultura de la 
Etxekoandre. Este espacio, con un carácter mucho 
más peatonal, mantiene sus elementos históricos 
tan característicos como la petrilla, el abrevadero 
o la fuente. Además, la obra ha permitido crear in-
fraestructuras para txosnas, con varios puntos que 
incluyen tomas de luz, agua y demás servicios. 

Un espacio más grande
La reforma ha supuesto que la plaza gane en am-

plitud al incorporar parte del Antiguo Hospital tras 
eliminar el vallado de Dolores Salís. De igual forma, 
se ha integrado con el parque del Sargía, al derribar 
el muro al inicio de la calle San Marcial. De esta for-
ma, se quiere poner en valor más si cabe la plaza y 
todo su entorno como un punto de encuentro que 
ayude a impulsar la actividad de la Parte Vieja. 

CENTRO CÍVICO DE 
PALMERA MONTERO 

A lo largo de este año culminará la construc-
ción del centro cívico situado en Palmera Montero, 
un edifi cio que contará con espacio para el tejido 
asociativo y oportunidades en la generación de 
actividades económicas. Este equipamiento pú-
blico dispondrá de espacios comunes, con salas 
multiusos, de reuniones y de exposiciones, así como 
locales que estarán destinados al barrio y a otras 
asociaciones culturales, sociales y deportivas de 
Irun. Asimismo, a este edifi cio se trasladarán parte 
de las ofi cinas municipales. El resto se destinará a 
locales de uso comercial. En cuanto al subsuelo, ha-
brá un aparcamiento con más de cien plazas para 
residentes y en torno a 70 en rotación. La planta só-
tano albergará además un supermercado.
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Una ciudad
cada vez
más amable

Orain beste urrats bat ematen da, hirigintza mailan eguneroko 
bizimoduko irizpideak aplikatzeko asmoa duen “Hiri Atsegina” 
ekimenaren bidez. Ekimen hori Irungo Udaleko Hirigintza 
eta Ingurumen Arloak sustatua da; baina jakinki hiria 
ekimen publikotik ezezik, eragile pribatuen eta herritarren 
esku-hartzearekin ere eraikitzen dela, horiek guztiek paper 
garrantzitsua dute eta. 

Horregatik, partaidetzari eta interes kolektiboak denen artean 
aztertzeari begira lan egingo da. Jardunaldiak, hitzaldiak, 
tailerrak eta bestelako ekintzak egiteko asmoa dago, betiere 
irekiak eta doakoak, eta Udalak koordinatuta.  Guztia, udal 
hirigintzan bide berri bat fi nkatzearren, ingurumenaren, 
ekonomiaren eta gizartearen aldetik iraunkorragoa izango den 
bide berri bat. 

CENTRO CÍVICO DE PALMERA MONTERO

CALLE URANZU

PLAZA DE URDANIBIA
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LAS LÍNEAS DEL IRUN DEL FUTURO 

B ide luzea izan da 2008tik hona, 
hau da, Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusi berriak (HAPN) ir-

tenbidea eman beharreko arazoak eta 
premiak zeintzuk ziren azaltzen zituen 
diagnostiko bat egin zenetik hona. Han-
dik aurrera, eta legeak eskatzen dituen 
pausuak betez –erakustaldi publikoak eta 
partaidetza aldiak barne direla– lan asko 
eta asko egin ondoren, forma eman zaio 
hiri honek datorren hamarkadatik hara-
go izango duen bilakaera eta hazkuntza 
planifi katzen duen dokumentuari.

HAPN bat berrikusteko eskaera asko 
izaten da betiere, eta hori dela eta –eta 
Irunen kokapen geografi koagatik ere 
bai– prozesua amaitzeko urte batzuk 
behar izan dira. Lurraldearen ikuspun-
tutik handia da konplexutasuna eta 
hiriaren garapena zortasun askok eta 
askok baldintzatzen dute; eta, horren 
ondorioz, erabaki batzuk beste adminis-
trazio batzuen eraginpean egon dira.

Hala ere, egin diren balorazio eta 
txostenek ez dute aldaketarik ekarri 
hiriko ereduan, ez eta bere hasierako 

fasean 2011ko martxoan eta behin-be-
hinean iazko martxoan onetsi zuten 
dokumentua osatzen duten oinarrizko 
gainerako elementuetan ere. Prozesu 
hau osoko bilkuran gehiengo handi 
batek onartutako erabaki politikoaren 
emaitza izan da, eta baita Irun hiriaren 
garapenaren oinarriak jartzen dituen 
tresna honi forma ematen joan zaion 
organoa den Udal Plangintzarako 
Aholku Kontseiluan egon diren hiriko 
entitateekin izandako adostasunaren 
emaitza ere. 

El pleno aprobaba en enero el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que viene a 
sustituir al anterior de 1999. El documento, que fi ja la ordenación del territorio y el mo-
delo de utilización del suelo en la ciudad, ha sido fruto del trabajo de varios años y del 
acuerdo entre los partidos políticos y el tejido asociativo, que ha jugado un papel funda-
mental en su elaboración al participar en el consejo Asesor de Planeamiento.
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LAS LÍNEAS DEL IRUN DEL FUTURO 

2010ean osoko bilkuran onartu-
tako antolamendu irizpide eta helburu 
orokorrei jarrituz, jaso diren propo-
samen nagusiak dira errepide-sarea 
berrantolatzea, trenbide-gunea birmol-
datzea; lehiakortasuna areagotzeko 
ekimen berriak aztertzea; gune libreak 
eta ekipamenduak osatzea; eta in-
gurumena babesteko eta horrekiko 
araudiaren irizpideak egokitzea. Ez da 
ahaztu behar udalerriaren %75 babestu-
tako ingurunea dela eta, horrenbestez, 
urbanizagarria ez den lurzorua. 

Plangintza guztiak bezala, erronka 
izan da, ez delako erraza oraingoa be-
zalako mudu aldakorrean etorkizuna 
irudikatzea; baina HAPN berri ho-
nek dokumentu hobetua edukitzeko 
modua eman digu, eta batez ere, aurre-
koarekin alderatuz gero, dokumentu 
eguneratua; eta datozen urteotarako 
hiria antolatzeko ildo nagusiak ezarri 
ditu, Irunek inguruko herriekin le-
hiatzeko eta belaunaldi berriei begira 
bizitzeko eta lanerako aukera berriak 
sortzeko anbizioarekin.

La mayor parte del 
municipio, alrededor 
del 75%, se mantiene 
como ESPACIO 
PROTEGIDO y, por 
tanto, suelo no 
urbanizable.

Objetivos y criterios 
Red viaria: mejora de las comunicaciones con más espacios 

urbanos para el peatón y la bicicleta, además de potenciar el uso 
del transporte público siguiendo el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible.

Espacio ferroviario: completar el crecimiento de la ciudad. 
Además de renovar la estación y reajustar el trazado del Topo, se 
plantea dotar a esta área de servicios, actividades económicas y 
residenciales.

Actividades económicas: fi ja alternativas de nuevo suelo 
industrial al norte de A8 y completar la ocupación de terrenos 
situados al oeste. Propone la creación de parques tecnológicos o 
empresariales.

Vivienda: se ofrece suelo residencial en actuaciones de remo-
delación de zona urbana, caso del espacio ferroviario, o nuevos 
terrenos urbanizables al norte de la autopista. Prioridad para vi-
viendas protegidas. 

Equipamientos: busca completar las dotaciones para disponer 
de una red adecuada de instalaciones públicas. A la vez, incremen-
tar los espacios libres con nuevos parques y ampliando algunos 
existentes.

Desarrollo sostenible: se pretende armonizar la ordenación 
de Irun con los criterios de sostenibilidad de la Agenda 21. Recoge 
planes especiales para Aiako Harria y espacios fl uviales cercanos 
al río Bidasoa. 8 urteko lana

El Ayuntamiento 
adoptó la decisión de 
revisar el anterior 
PGOU. El Avance 
de Propuestas de 
Planeamiento dio 
paso en diciembre a la 
apertura del período 
de información pública 
y participación, que 
incluyó una carpa en 
Luis Mariano.

2008
En los primeros meses 
del año concluyó el 
proceso de información 
y participación. Se 
recibieron más de 
500 aportaciones 
con sugerencias de 
la ciudadanía y se 
hicieron encuestas para 
analizar los temas que 
habían suscitado un 
mayor interés. 

2009
Tras un periodo en 
el que se analizaron 
las alternativas 
más idóneas en el 
Consejo Asesor de 
Planteamiento, el 
Pleno dio luz verde en 
marzo a la aprobación 
inicial. El documento 
pasó otro periodo de 
información. Hubo casi 
200 alegaciones. 

2011
En marzo del año 
pasado se procedió a la 
aprobación provisional 
de la revisión del 
PGOU. Se basaba en el 
documento aprobado 
inicialmente, con 
las modifi caciones 
impuestas por los 
informes sectoriales 
y por las alegaciones 
presentadas.

2014
El nuevo PGOU ya 
es una realidad tras 
recibir el visto bueno 
de una amplia mayoría 
de la Corporación. 
Previamente, el 
documento fue 
expuesto al Consejo 
Asesor con el resultado 
de los últimos informes, 
tras ser analizado por el 
Gobierno Vasco. 

2015
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Museo Romano Oiasso
Los restos de la actividad romana en Irun die-
ron lugar hace menos de diez años a la apertura 
del Museo Oiasso, donde se exhibe dentro de la 

exposición permanente parte de esas piezas halladas. Su 
ubicación en las antiguas Escuelas del Juncal no es casua-
lidad, ya que en la trasera del edificio se descubrieron en 
la década de los noventa restos de las termas de aquella 
época y la idea es que en el futuro, este espacio, se pueda 
incorporar a la oferta museística. El recorrido por la insta-
lación pueda hacerse con una aplicación para dispositivos 
móviles (APP) que propone una especie juego colaborativo 
y más allá de ser una guía convencional, ofrece el acceso a 
los contenidos del museo de forma didáctica, participativa 
y amena como si de una aventura se tratase. También hay 
actividades, que en los periodos vacacionales se dirigen 
sobre todo a los más jóvenes con el fin de que conozcan el 
pasado romano de la ciudad. 

Ruta de las esculturas 
La cultura también está al aire libre. Prueba de 
ello son las esculturas que hay en diferentes 
puntos de la ciudad y que suponen una buena 

excusa para recorrer la trama urbana. Las más céntricas 
se ubican en los jardines de Luis Mariano, en recuerdo al 
artista irunés del mismo nombre, y la plaza del Ensanche, 
donde se levanta Pío Baroja. A no mucha distancia, en la 
plaza José Ramón Amunarriz, la del Palacio de Justicia, se 
encuentra la escultura ‘Arista vacía’ de Jorge Oteiza. Por 
la avenida Iparralde se puede avanzar hacia el bidegorri 
de Oxinbiribil, lugar que acoge ‘Laiak’ de Gabriel Narzabal. 
Tras pasear junto al río Bidasoa y atravesar el barrio de 
Santiago, de vuelta al centro, espera en la calle Escuelas 
la figura de la cantinera. Por último, en la plaza de Urda-
nibia se colocará en breve la etxekoandre, que recuerda la 
conexión de este espacio con el mundo rural, inspirada en 
un cuadro del pintor irundarra Vicente Berrueta. 

Museo de las Mariposas 

En plena Parte Vieja, en la calle Larretxipi, se 
encuentra un museo muy especial que permi-
te admirar infinidad de especies de mariposas. 

La colección consta de cerca de 7.000 ejemplares y el 
Ayuntamiento se la adquirió a Manuel Aguirresarobe, 
propietario de la misma y promotor de esta iniciativa. Las 
mariposas de España han sido recolectadas por él mis-
mo y las de otros países son fruto de intercambios que 
ha ido realizando durante años. Aguirresarobe se encar-
ga de las visitas guiadas a este espacio que está dividido 
en tres partes: en la primera se introduce al visitante en 
la vida de la mariposa mediante un documental sobre el 
desarrollo completo de ciclo biológico; en la segunda se 
muestran las especies más cercanas que se ha encargado 
él mismo de coger; y en la tercera se pueden ver maripo-
sas de cualquier lugar del planeta, incluidos ejemplares 
exóticos que destacan por su belleza y colorido.

Turismo sin salir de casa
Irunek ez ditu bisitarientzako planak soilik eskaintzen. Hiriak gauza erakargarri asko ditu, 
eta horietaz guztietaz goza dezakegu irundarrok oporraldietan eta jaiegunetan, adibidez 
ate joka dugun Aste Santuan, edo edozein asteburutan. Kulturak, naturak eta historiak 
orotariko eskaintza osatzen dute, gustu eta adin guztietarako proposamenekin.
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Parque de Plaiaundi 

El Parque Ecológico de Plaiaundi es otro de 
los espacios naturales de gran valor en el mu-
nicipio. Ofrece alrededor de dos kilómetros de 

senderos para disfrutar de los juncales más extensos de la 
provincia y de las diferentes especies de aves migratorias 
que se refugian en esta zona que forma parte de la Red 
Europea Natura 2000 y de la Lista de Humedales de Im-
portancia Internacional Ramsar. A lo largo del recorrido, 
hay colocados diecisiete paneles que permiten de forma 
amena ir descubriendo este paraje que es accesible, por 
su sencillez al ser completamente llano, para todo tipo de 
públicos. De hecho, hay una ficha que se puede recoger en 
Txingudi Ekoetxea, el centro de interpretación, para que 
los más pequeños la vayan rellenando a modo de juego. 
A lo largo del año, además, se realizan diferentes visitas 
guiadas, cursos de observación de aves, demostraciones 
de anillamiento o exposiciones.

Hornos de Hirugurutzeta
Los Hornos de Irugurutzeta constituyen una 
gran oportunidad de conocer el pasado histó-
rico y arqueológico más reciente de la ciudad. 

Existe la opción de visitar este enclave minero hasta 
principios del siglo XX, situado en el barrio de Meaka, me-
diante el tren que sale del Museo Oiasso. Esta actividad 
se realiza cada primer domingo de mes, aunque la oferta 
se refuerza en periodos festivos, y es un plan orientado 
a todos los públicos, en especial a las familias para que 
acudan con los más pequeños. El recorrido tiene una du-
ración aproximada de una hora y media e incluye la visita 
guiada a la batería de hornos de calcinación de mineral de 
hierro, que está actualmente en proceso de recuperación. 
De una manera muy entretenida, el visitante conocerá 
mejor el oficio minero y tendrá una visión de la impor-
tante actividad que se desarrolló en este punto, desde la 
extracción hasta su exportación en el puerto de Santiago. 

Turismo sin salir de casa

Parque de Aiako Harria 
Es uno de los espacios naturales por excelencia 
de toda Gipuzkoa. A escasos minutos en coche 
del centro de Irun, en el caso de aquellos que 

acudan con niños y no se animen a subir a pie por Meaka, 
este entorno ofrece no sólo una gran riqueza paisajística, 
por su flora y fauna, sino también arqueológica con impor-
tantes yacimientos mineros. Al margen de caminar por 
libre, existen cinco recorridos temáticos por el Parque de 
Aiako Harria que se pueden conocer con detalle en el pun-
to de información de Lapurrituri, que abre desde Semana 
a Santa hasta finales de septiembre, o en el apartado de tu-
rismo de la web municipal. Desde la citada caseta, situada 
entre Erlaitz y Pagogaina, se organizan también activida-
des para la promoción de la zona. Otra opción de relajarse 
con la naturaleza como protagonista es en el monte San 
Marcial, donde se puede disfrutar de una jornada de ocio 
en la campa que está situada junto a la ermita. 
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TriBUna ireKia

DEmostrAmos 
CoN HECHos QuE Nos 
ComPromEtEmos CoN 
mÁs trANsPArENCiA

H ace 4 años nos comprometimos 
a favorecer la ética municipal, a 
reforzar con más acciones nues-

tro compromiso con todos los iruneses con 
más participación y más transparencia. 
Durante estos años hemos abierto muchos 
procesos participativos, nos hemos reunido 
con miles de vecinos en las reuniones “El Al-
calde en los barrios” para escuchar y atender 
sus quejas y sugerencias sobre sus barrios, 
hemos escuchado las aportaciones de los 
iruneses sobre proyectos de ciudad como la 
plaza Urdanibia o incorporar propuestas 

ciudadanas en los presupuestos del Ayun-
tamiento. Incluso otras instituciones nos 
han reconocido esos procesos de cercanía, 
de proximidad con nuestro convecinos y la 
verdad es que nos sentimos satisfechos de 
haber logrado poner en marcha todos estos 
procesos y haber avanzado mucho en la par-
ticipación ciudadana.

Desde hace demasiado tiempo asisti-
mos a casos de corrupción que salpican, en-
tre otros, a políticos y que ensucian el buen 
nombre de la política. Por eso los que somos 
honrados y honestos y trabajamos cada día 

CoNtiNuiDAD EN 
PoLÍtiCA urBANÍstiCA 
CoN LA rEVisiÓN DEL 
PLAN GENErAL DE 
orDENACiÓN urBANA

C omo es conocido el Pleno aprobó la Re-
visión del PGOU. El documento hace 
una previsión del 

futuro urbanístico de la 
ciudad de aquí a 20 años 
vista.

Muchos son los cam-
bios realizados gracias a 
la presión y participación 
vecinal, respecto al Avance 
hace ahora cuatro años. Ya 
no se prevé hacer ocho ro-
tondas en Olaberria, se reducen los suelos para 
actividades económicas en Ventas, la ronda 

sur se engarza al norte de la A-8, se respeta 
que en Artia la carretera tenga un carácter ur-

bano, se incluyó nuestra 
propuesta de un plan de 
movilidad, etc. Sin embar-
go, la fi losofí a urbanística 
en que se sustenta sigue 
cometiendo los mismos 
errores de que ha adoleci-
do la política urbanística 
en pasadas décadas. 

Se habilita suelo 
para más de 6000 viviendas sin que exista 
un proyecto claro de aprovechamiento de las 

Udalak hiriarekin 
etxebizitzaren defi zita 

zuzentzeko duen 
planteamendu argia ez dago 

hapn-ren berrikuspenean

CuAtro AÑos 
PoNiENDo soBrE LA 
mEsA LA rEALiDAD 
QuE PADECE EstA 
CiuDAD

T omando los derechos como eje, hemos 
trabajado seriamente basándonos en el co-
nocimiento de causa y no en las polémicas. 

Hemos presentado múltiples ideas, propuestas y 
proyectos alternativos, mociones (siendo el grupo 
más activo en los plenos), siempre con el objetivo 
de cambiar una política municipal obsoleta, que 
ha perdido, una y otra vez, la oportunidad de girar 
hacia la izquierda y apostar por lo social.

Debatir y aportar. Esa ha sido nuestra línea 
de actuación durante estos cuatro años. Pero 
nos hemos encontrado con un ayuntamien-
to que vende consensos y no sabe trabajar en 

equipo y que se enroca en inercias de alguien 
que lleva demasiado tiempo gobernando sin 
ilusionar a la ciudadanía.

Talde lanean lau urtez, eragile zein norba-
nakoekin elkarrizketetan, herri euskaldun eta 
parte hartzailea izateko proposamenarekin, 
eskubideetan oinarritutako herria eraikitzen 
saiatu gara.

Baina etengabe argazkiaren politikarekin 
topatu gara, eskuineko alderdiekin beti ekime-
nak adosten dituen udal gobernuarekin.

Horregatik akaso, krisi garaia soilik gizarte 
arlo eta kulturan sumatu da, ludotekak itxiz, 

E n este último ejemplar de la revista municipal 
del mandato 2011 – 2015 es el momento de ren-
dir cuentas ante los ciudadanos.  Es por ello que 

quiero explicar cuál ha sido la perspectiva del Grupo 
Municipal Popular durante todo el mandato.  En primer 
lugar, nuestro principio rector ha sido el pacto con los 
ciudadanos.  Ello nos ha llevado a considerar que los 
ciudadanos de Irun no ganaban nada viendo cómo sus 
representantes se peleaban, procuraban desangrarse 
mutuamente, y paralizaban la acción municipal; el go-
bierno socialista, un gobierno débil con tan sólo 9 votos 
en una corporación de 25 miembros, estaba inerme por 
sí mismo. Es por ello que el Grupo Municipal Popular ha 
considerado su obligación contribuir a que los proyectos 

benefi ciosos para la ciudad se pudieran materializar, al 
mismo tiempo que formulaba las críticas más aceradas 
a algunas iniciativas sin sentido del gobierno.  Vemos 
ahora cómo el gobierno socialista “alardea” en publica-
ciones y redes sociales, algunas pagadas con el dinero 
de todos los iruneses, de sus logros; se le olvida decir 
que dada su debilidad, nada hubiera sido posible sin la 
incorporación de la perspectiva y sin la contribución 
de los grupos de la oposición, especialmente de las del 
Grupo Municipal Popular.  Ése intento de apropiación 
de lo que es de todos, es la muestra más clara no sólo 
de mezquindad, si no sobre todo de debilidad. Hay que 
recordarle al señor Santano que los políticos, los miem-
bros de la Corporación irunesa, no somos dioses que 

rENDiCiÓN 
DE CuENtAs

2011 -2015 agintaldia amaitzear 
dagoela, lau urte hauen balora-
zioa egiteko unea iritsi da. Udal 

politikagintzan EAJ-PNVk egin duen lanaren 
ikuspegitik, balorazio positiboa egin dezake-
gu. Oposizio serio eta eraikitzailea egin dugu, 
gure hirirako hainbat eta hainbat proposamen 
mahai gainean jarriz eta gobernu sozialistaren 
kudeaketari jarraipena eginez. Era berean, Irun 
administrazio guztien agendetan egotea lortu 
dugu, gure hiriko interesak defendatze aldera, 
erakunde desberdinekin lan koordinatua eginez.

El compromiso con los barrios ha sido uno 
de nuestros ejes estratégicos en este manda-
to. Hemos apostado por mejorar la calidad de 
vida de los vecinos, dando solución a proble-
mas cotidianos y haciendo propuestas para 
garantizar el bienestar de los irundarras. Así, 
hemos trabajado para solucionar el proble-
ma de aparcamiento que existe en diferentes 
barrios de la ciudad, proponiendo la construc-
ción de un aparcamiento en la parcela que se 
sitúa junto al parque de San Antonio de Padua 
en Belasko Enea, la creación de otro en la ca-

AGiNtALDiArEN 
BALorAZioA EGitEKo 
uNEA
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para mejorar la calidad de vida de nuestra 
Ciudad, tenemos que ser ejemplares y demos-
trar que no hay nada que esconder y reivindi-
car el buen uso de la política con mayúsculas. 

En esta línea hemos abierto en la web mu-
nicipal un Portal de Transparencia, donde 
fácilmente el ciudadano puede informarse 

sobre obras públicas, contrataciones o el 
presupuesto municipal. Pero también apare-
cen las retribuciones, bienes y curriculums 
de los cargos electos; todos los concejales 
socialistas tenemos publicada toda esa in-
formación, demostrando que hacemos lo que 
decimos.

Durante este mandato hemos impulsado 
otras acciones relacionadas con la transpa-
rencia como el Código Ético de Conducta y 
Buen Gobierno aprobado en pleno el pasado 
año y del que Irun fue uno de los municipios 
piloto para su implantación. También hemos 

solicitado a la ONG Transparencia Interna-
cional que audite la página web del Ayunta-
miento y controle su nivel de transparencia y 
accesibilidad.

Demostramos con hechos que el traba-
jo público que realizamos desde el Ayunta-
miento se puede hacer con transparencia y 
honestidad. 

viviendas ya construidas y desocupadas. No 
existe un planteamiento claro de subsanar 
la deuda de vivienda pú-
blica que el ayuntamiento 
tiene con la ciudad, 
puesto que se limita a es-
tablecer los estándares a 
que obliga la ley del suelo. 
Anuncia un porcentaje de 
vivienda de alquiler pú-
blico insufi ciente y sin 
especifi car su gestión y 
fi nanciación. Continua sin ofrecer un estudio 
de los suelos para actividades económicas que 

se encuentran infrautilizados o desocupados. 
No existe un planteamiento claro para obtener 

una mayor rentabilidad 
social de los suelos des-
tinados a actividades 
económicas. Continua 
planteando dotar a la 
ciudad de equipamien-
tos, viales, y zonas 
verdes en base al aprove-
chamiento de plusvalías 
basadas en la vivienda, 

a expensas de una supuesta recuperación 
económica que posiblemente nunca vuelva. 

En defi nitiva, la política urbanística continua 
sin el imprescindible empuje público y some-
tida a la iniciativa privada y el mercado. Sigue 
adoleciendo de una fuerte carga de virtuali-
dad. Para colmo se retira la remodelación de 
los espacios ferroviarios.

Nuestro grupo ya votó en contra en la 
aprobación Inicial, tras comprobar que la 
mayoría de nuestra alegaciones, que en su mo-
mento superaron el número de 30, no fueron 
tomadas en consideración. 

Hapn-ren berrikuspenetik 
ondorioztatzen da ekimen 

pribatuaren eta merkatuaren 
mendean jarraituko duela 

hiriak

Partaidetza eta gardetasun 
gehiago izango genuela 

atzeman genuen, eta egin dugu

proiektuak murriztuz... baina obrak gainezka 
izan ditugu.

Lau urte hauetan udalak eskaini behar 
dituen zerbitzuak udalak bereganatzeko 
proposamena zabaldu dugu, etxebizitzaren 
kudeaketa soziala, berdintasunean oinarritu-
tako politikak, euskaraz lan egiteko eskubi-
dea… aldarrikatu ditugu.

Eta hurrengo hauteskundeetarako oinarri 
ideologikoak mantendu eta argudiatzeko tar-
tea hartu dugu. Lau urte hauetan burokrazian 
oinarritutako udaletxean mugitzen ikasi eta 
zorroztasunez argudioak irabazten joan gara.

Cuatro años aprendiendo y sentando ba-
ses para el cambio, con propuestas que han 
llegado a consensos, haciendo hincapié en las 
políticas sociales, la desprivatización y la ges-
tión social de los recursos.

Preocupadas y preocupados por la inacti-
vidad y falta de resolución en problemas como 
la vivienda o la igualdad, seguiremos presen-
tando alternativas para asentar las bases de 
un progreso social que impliquen a la ciuda-
danía, no como votantes virtuales sino como 
agentes activos con capacidad de decisión 
para construir una ciudad mejor.

Parte hartzea ez da proposatzen digute-
naren gainean iritzia ematea; sortzea, ezta-
baidatzea eta erabakitzea baizik. Eta horre-
tarako bitartekoak jarri behar dira, elkarlana 
sendotuz eta errespetuz, herritik egiten diren 
proposamenak begirunez eta kontrolatu gabe 
jasoz. Hori da Irun egitea.

Bide horretan jarraituko dugu, ezkerrera 
bira eman behar duen udaletxea eraikitzeko.

Irun egiten (h)ari gara eta aldaketa bidea 
irekia dago, lortzeko duguna lortutakoa bai-
na gehiago dela jakinda lan egiten jarraituko 
dugu.

vamos repartiendo dádivas y presumiendo de ello, si 
no personas contratadas por los ciudadanos para que 
gestionemos lo mejor posible el patrimonio y el dinero 
que es de todos, y que eso sólo es posible uniéndonos y 
cooperando.  Eso es lo que ha hecho el Grupo Munici-
pal Popular y de ello estamos orgullosos.

En este mandato Irun ha conseguido sobrepo-
nerse a tiempos muy duros; de un presupuesto anual 
de 100 millones de euros perdimos prácticamente un 
30%.  Es como una familia que, con el trabajo de dos 
personas, pasara de ingresar 2.000 euros al mes a in-
gresar 1.400.  La hipoteca, la luz, la cesta de la compra…, 
todo se volvería increíblemente difí cil; por desgracia 
eso y peor ha sucedido a muchas familias de Irun en 

estos años.  Este año de 2015, las cuentas municipales 
por fi n empiezan a remontar, lo que no será satisfac-
torio hasta que las economías de todos los iruneses 
lo empiecen a hacer también.  En estos años duros 
el Grupo Municipal Popular, además de procurar la 
concordia política imprescindible para remontarlos, 
hemos conseguido que se aumentaran las partidas 
dedicadas a la atención de los ciudadanos con nece-
sidades, y hemos creado una política nueva; se ha 
conseguido que, así como se subvencionan a las ONG’s 
que trabajan con los países en desarrollo, se cree tam-
bién una línea de subvenciones para las ONG’s que se 
ocupan de las necesidades de los iruneses; es imposible 
decirle a una persona que va a perder su casa “no te 

preocupes, que con tu dinero vamos a construir unas 
casas preciosas en Perú” por ejemplo. No, subvención a 
los países en desarrollo sí, subvenciones a los iruneses 
que lo necesitan también.

En otro orden de cosas nos avalan los más de 
3.000.000 de euros incorporados a los presupuestos 
para resolver las necesidades que nos planteaban los 
ciudadanos: en movilidad, en urbanismo, en cultura…  
Todas surgidas de propuestas ciudadanas.

Con este bagaje del que estamos orgullosos, 
esperamos que los ciudadanos sigan confi ando en no-
sotros para atenderles, escucharles, materializar sus 
demandas, y gestionar su dinero y su patrimonio.  Por 
estos cuatro años de confi anza, eskerrik asko.

lle Harrobieta o la ampliación del parking de 
Pintor Berroeta. Asimismo, hemos planteado 
la reordenación de la parte alta de Artia con 
la peatonalización parcial de Pío Baroja. 

Para Ventas hemos propuesto partidas 
económicas a fi n de cubrir un espacio para 
el disfrute de los vecinos; en Anzarán he-
mos planteado la reparación y el pintado 
del frontón; en Elitxu-Lapice la mejora de 
aceras e iluminación. Hemos apostado por 
la mejora de caminos vecinales de Meaka, 
Olaberria y Behobia y hemos propuesto par-

tidas para adecentar el camino que llega al 
Centro de Interpretación de los Hornos de 
Irugurutzeta. Para mejorar la movilidad y 
la accesibilidad en el centro de Irun, hemos 
propuesto la construcción del ascensor que 
conectará Luis Mariano con el polideportivo 
Artaleku.

Udal Gobernu sozialistaren kudeaketari 
dagokionez, gutxiengoan gobernatu duen 
PSEren ahulezia ikusi dugu. Adostasune-
tara iristeko borondate gutxi erakutsi du, 
eta Santanok bere interesak eta alderdia-

renak lehenetsi ditu irundarren interesen 
gainetik. Salmenta hutsean geratu diren 
proiektu handiak saldu ditu, trenbide gunea-
rena esaterako, eta bultzadarik izan ez duten 
egitasmoak ere badira, Plaiaundiko kirol ins-
talazioen leku-aldatzea, adibidez. 

Azkenik, EAJ-PNVn argi daukagu ora-
in arte egin dugun bezala, irundarren bizi 
kalitatea hobetzeko proposamenak egiten 
jarraituko dugula, beraiek baitira gure proie-
ktuaren ardatz, eta beren ongizatea baita 
gure xede nagusia.
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M eses antes de que la Ley de 
Transparencia lo exija, el Ayun-
tamiento ya ha adaptado los 

contenidos de la web municipal en esta ma-
teria con la creación de un portal en el que 
cualquier persona puede conocer toda la 
información que genera la administración 
local. Durante este mandato, ya se había 
trabajado en este capítulo con iniciativas 
propias, como el ‘Código de conducta, buen 
gobierno y compromiso por la calidad insti-
tucional’.

El portal de Transparencia pretende sim-
plifi car el acceso a todas las cuestiones que 
tienen que ver con la gestión del día a día en 

el consistorio. Se ha divido en cinco aparta-
dos, siguiendo las directrices fi jadas por la 
organización Transparencia Internacional 
(TI) y la Asociación de Municipios Vascos 
(EUDEL). 

La transparencia, unida a la participa-
ción ciudadana que también ha avanzado de 
forma signifi cativa en los últimos años en 
Irun, son dos aspectos claves que guían no 
sólo el trabajo del Ayuntamiento, sino que 
también ayudan a generar confi anza por 
parte de la ciudadanía en las instituciones y 
cargos públicos. 

Parte de la información incluida en este 
portal de Transparencia ya estaba disponible 

en la web municipal. De hecho habían sido 
elegidas como buenas prácticas por EUDEL 
varias páginas informativas desarrolladas 
por el Ayuntamiento como, por ejemplo, las 
relativas a obras municipales, el presupuesto 
municipal o el Plan Estratégico.

Cabe señalar igualmente que en un 
reciente estudio de esta asociación sobre 
innovación en los consistorios vascos, Irun 
obtuvo una de las marcas más destacadas 
con, un 4,04 sobre 5, cuando la nota media a 
nivel de Euskadi se situó en el 2. Uno de los 
apartados más valorados fue precisamente 
el indicador de transparencia que recibió 
un 4,14 sobre 5.

Berritasunak
Atari berri honetan egongo da udal inbentarioa (onda-
sunen eta higiezinen eta udal ibilgailuen zerrenda) eta 
balio historikoko katalogoa ere. Bertan bildu da, bestalde, 
dokumentazio erantsi asko, txosten ekonomikoak eta espe-
dienteak barne. Atarian izango da kontratu txikiei buruzko 

informazioa ere (18.000 euro artekoak, BEZ aparte), orain 
arte web orrian bakarrik kopuru horretatik gorakoak azal-
tzen ziren eta. Atal hau indartzeko aplikazio bat prestatu da 
udal kontratazioko espedienteak kontsultatzeko bilaketa 
erraza egiteko.

Udalak atari berezi bat sortu du udal web orrian (www.irun.org/transparencia); bertan biltzen dira modu 
argi, xume eta errazean Irungo Udalak baliabide publikoez egiten duen erabileraren, plangin tzaren eta jar-
dueraren kudeaketaren inguruan herritarrentzat interesgarriak diren gai guztiak. 

Más información, 
más transparencia 

Udalbatza: hautetsiak, 
osoko bilkurak, Tokiko 
Gobernu Batzarrak, 
langileak eta udal 

organigrama plantilla 
guztiarekin.

Herritarrekiko eta 
gizartearekiko 

harremanak: zerbitzu 
katalogoa, administrazio-

prozedurak, prezio 
publikoak, zerbitzu kartak 

eta hainbat inkesta.

Ekonomiko-finantzarioa: 
aurrekontua, zorraren 

bilakaera, ratio 
ekonomiko-finantzario 
nagusiak, laguntza eta 

diru-laguntzak, eta 
hitzarmenak.

Kontratazioak eta zerbitzu 
kostuak: Udalaren 

kontratuak, Kontratazio 
Mahaiaren aktibitatea udal 
zerbitzuen kudeaketaren 

emaitzak.

Hirigintza, obra publikoak 
eta ingurumena: 

hirigintzako araudia, 
HAPN, hitzarmenak, 

eta obra publikoen eta 
ingurumenarekin loturiko 

politiken segimendua.

01 02 03 04 05
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2014 se ha caracterizado por un 
importante incremento de los 

ingresos, derivado principalmente del exce-
lente comportamiento que han registrado 
las ferias propias de Ficoba, especialmente 
la Feria de Navidad de la Costa Vasca y el 
Parque Infantil de Navidad.

Jarduerak, bisitariek eta okupazio-egu-
nek ere bilakaera positiboa eduki dute. 215 
ekitaldi egin dira, pasadan urteko 211 eki-
taldien aurrean, eta 140.050 bisitarien zifra 
errekorra lortu da (2013an 138.102 izan zi-
ren). Bestalde, okupazio-egunak % 10 igo 
dira, 212 izatetik 234 izatera pasaz. Oku-
pazio-egunen zenbaketak ez ditu barne 
hartzen munta tze-eta desmuntatze-lane-
tarako egunak. Ficobak 2014an garatutako 
jarduerak 8,1 milioi euroko inpaktu ekono-
mikoa izan du haren inguruan.

Una estrategia centrada en los organiza-
dores privados
Estos datos positivos de la evolución de 

Ficoba son fruto de una estrategia que per-
sigue lograr que el grueso de la actividad 
sea impulsada por organizadores privados, 
en lugar de por el propio recinto ferial. Esta 
estrategia, unida a la consolidación de las 
ferias propias, ha permitido convertir a Fi-
coba en una infraestructura atractiva tanto 
para los organizadores de eventos como 
para los visitantes que pueden disfrutar de 
una oferta de actividades más diversa. 

2015eko egutegia: ekitaldien kopurua eta 
aniztasuna areagotu dira
Gaur egun, Ficobak hogeita hamar ekitaldi 
handi baino gehiago ditu antolatuta. Berrita-
sunen artean azpimarratzekoa da Ficobak 
sustatutako lanbide-izaerako ekitaldi berria: 
Uhinak, Klima Aldaketa eta Itsasertzari 
buruzko Mugaz Gaindiko Kongresua; ha-
ren xedea Euskadiko eta Akitaniako kostak 
prestatzeko aurrera eraman behar ditugun 
ekintzak plangintza aktibo batetik jorratzea 
da, klima-aldaketak datozen urteetan segu-
ru aski eragingo dituen ondorioen aurrean.

Ficoba continúa 
completando etapas y 
consolida los números 
negros cerrando el 
ejercicio con superávit 
de explotación por 
quinto año consecutivo

B idasoa activa y la Agglomé-
ration Sud Pays Basque, con 
el respaldo económico de la 

Unión Europea, siguen trabajando 
en desarrollar la innovación en las 
pymes a través de la colaboración 
público-privada. Recientemente 
han presentado el proyecto Innov 
Mugabe 2x2 para impulsar la coope-
ración transfronteriza en el sector 
agroalimentario y el náutico, de 
cara a potenciar la competitividad 
de las empresas del territorio. 

Además de dar a apoyo a diagnós-
ticos de innovación, se están llevan-
do a cabo diversas acciones, como 
por ejemplo el Foro Transfronterizo 
Agrioalimentario de hace unas se-
manas para que emprendedores de 
ambos lados de la frontera se cono-
cieran y pudieran crear sinergias y 
evaluar la internacionalización de 
su cartera de pedidos. En esta misma 
línea, la idea es realizar talleres con 
empresas náuticas y promover, den-
tro de las posibilidades existentes en 
la zona, proyectos de colaboración 
que fortalezcan la oferta.

Bidasoa bizirikek bigarren 
urtez antolatu du nekazaritza 
eta elikagaietako foroa. 
Ficoban, mugaz bi aldeetako 
laurogei ekintzaile bildu 
ziren sektorearen egoera 
aztertzeko eta egin litezkeen 
lankidetzarako bidea emateko

Impulso a la 
cooperación 
transfronteriza 
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Hazlanen gizarte lana 

Nueva conexión 
con Iparralde H azlan Irun Irun Ekintzanek abian jarritako eki-

menen ondorioz sortutako enpresa berri bat da, 
“Kualifi kazioa eta Lan-munduan txertatzea” lan-ma-

haian. Enplegurako sarbidea eskura jartzen die desabantaila 
edo gizarte bazterketa egoeran dauden kolektiboei. Mendibil 
Pedagogia Elkartearen proiektua irailean hasi zen Lanbideren 
diru-laguntza bati esker kontratatu diren bi pertsonekin, eta 
orain zazpi pertsonari ematen zaie lana.

Hazlanen ideia nagusia da betiko tailerraren kontzeptua 
berreskuratzea eta eguneratzea, zerbitzuak eta produktuak 
egunean jarriz. Diseinu eta patronaje zerbitzuak, neurrirako 
joskintza eta arropa-egokitze eta konponketa zerbitzua es-
kaintzen dizkie enpresa eta partikularrei. Hurbiltasuneko 
zerbitzuak dira beste lan-ildoa; bertan, etxeko arreta eskaint-
zen zaie mendekotasuna duten pertsonei, eta etxeko garbiketa 
eta garbiketa industrialeko zerbitzuak eta auto-garbiketakoak. 
Instalazioak Letxunborro hiribideko 58. zenbakian daude.

E s un avance signifi cativo en lo que a la movilidad tras-
nfronteriza se refi ere. La línea 816 Euskadi Express, 
que conecta por carretera Baiona y Hendaia, pasa des-

de comienzos de 2015 por Irun, facilitando la comunicación con 
Anglet, Biarritz, San Juan de Luz, Ciboure y Urrugne, munici-
pios en los que también tiene paradas. Este servicio de autobús 
que atraviesa nuestra ciudad tiene una única salida desde 
Hendaia los viernes por la tarde, mientras que los sábados y do-
mingos realiza varios viajes en cada sentido a lo largo del día.

Las paradas en Irun son en Ficoba, Colon 43, San Juan y 
Zaisa en sentido Baiona, mientras que se detiene en Zaisa, 
Fermín Calbetón, Topo y Ficoba en sentido Hendaia. El precio 
del billete es de 2 euros y hay descuentos comprando bonos. El 
recorrido exacto, horarios y toda la información complemen-
taria está disponible en la web municipal www.irun.org y en 
www.transports64.fr.

G izarte politika da Udalaren lehenta-
sunetako bat, eta are gehiago azken 
urteotan. Hurbileko eta tokiko 
administrazio gisa, helburua da 

erantzuna ematea dauden beharrei, ahal den 
neurrian. Horregatik, gizarte jantokiaren eta 
elkartzeko gunearen eskaera  kontuan hartuz, 
zerbitzu hau indartzea erabaki da. Bazkaltzeko, 
norbera garbitzeko eta akonpainamendurako 
gune bat eskaintzen du; bertan, erabiltzaileek 
aurkitzen dute erantzuna planteatzen duten 
eskaeren aurrean eta hobetzeko prozesuak 

abian jartzen dituzte eta haiei esker, pisuzko al-
daketak egin ahal dituzte beraien bizitzan. 

Helburua da Irunen bizi diren pertsona 
guztiek oinarrizko beharrak beteta edukit-
zea. Urte honetatik, jantokiaren ordutegia ez 
da goizekoa bakarrik, baizik eta arratsaldean 
ere irekitzen da. Gainera, plazen kopurua 
handiagotu egin da eta orain 90 pertsonari 
ere eman ahal zaie arreta egunero. Urte haue-
tan jangelak izandako garrantzia islatzen 
duen datu gisa, 2010etik 60.000 menu inguru 
zerbitzatu dira. 

creada por la asociación Pedagógica 
Mendibil hace varios meses, esta empresa 
de inserción laboral, que está dedicada al 
arreglo de ropa y confección y servicios de 
proximidad, da empleo a siete personas 

Urtarrilean martxan hasi zen Baiona-irun-
Hendaia autobusa. lineak geraleku batzuk 
ditu gure hirian eta mugaz bete aldearekiko 
komunikazioak hobetzen ditu ostiraletan eta 
asteburuetan

este servicio, que se viene ofreciendo en la ciudad junto a un punto de encuentro 
desde 2010, ha ampliado desde este año el horario y su capacidad para atender 
a más personas en riesgo de exclusión social 

Gizarte 
jantokia 
hobetu 
egin da 



Q ue la actividad comercial regre-
se a zonas de la ciudad donde 
hay locales vacíos. Así nació 
hace unos años la iniciativa K-

Biziak que ha supuesto la apertura de un 
buen número de negocios en la calle Fuen-
terrabía, los alrededores de la plaza Pio XII 
y Serapio Múgica o el barrio de San Miguel. 
Emprendedores se han visto animados por 
las ayudas al alquiler que ascienden al 50% 
el primer año (máximo 400 euros mensua-
les) y al 25% el segundo (máximo 400 euros 
mensuales).

En la convocatoria de este año se une 
una novedad para favorecer la apertura 
de negocios en la Parte Vieja, un área de 
la ciudad que se quiere revitalizar apro-
vechando la reurbanización de la plaza 
Urdanibia y su entorno. Dado el estado de 
muchos locales, se contempla establecer 
una ayuda extra en forma de subvención 
para la reforma de los mismos. Los inte-
resados pueden informarse en Bidasoa 
activa en el teléfono 943 633 076 o en la 943 633 076 o en la 943 633 076
web www.bidasoa-activa.com

Novedades en el 
K-Biziak 

Hiriko beste toki batzuetan egiten 
den bezala, alokairua ordaintzeko 
laguntzak emateaz gain, alde 
Zaharrean diru-laguntzak emango 
dira lokalen barruko aldea 
berriztatzeko eta egokitzeko
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Centenario 
txuribeltz

L a unión del Irun Sporting Club 
y el Racing Club de Irun dio lu-
gar a la creación del Real Unión. 

El nuevo equipo, uno de los fundadores 
de la Liga, jugó su primer partido un 29 
de junio de 1915 ante la Real Sociedad, a 
la que vencieron 6-1. Han pasado desde 
entonces 100 años, que la entidad txuri-
beltz quiere celebrar por todo lo alto en 
este 2015 en el que, además, va a recibir al 
Medalla de Oro de la Ciudad. 

Una emotiva gala a fi nales de febrero 

en Ficoba marcó el inicio de esta efemé-
ride. Durante su transcurso, se conoció la 
camiseta del centenario con el logo diseña-
do por el irundarra Jorge Vicente y se pudo 
escuchar el himno compuesto para este 
cumpleaños tan especial por el tenor Án-
gel Pazos y José Antonio Irastorza. De los 
actos poco se ha desvelado, aunque sí se 
sabe se trabaja en un variado programa de 
actividades y, como plato fuerte, el partido 
del centenario ante un rival de entidad que 
todavía no está confi rmado.

real Unión taldeak 2015. 
urte honetan ospatzen ditu 
fundazioaren urteak. Ficoban 
egin zen jaialdia izan zen futbol 
nazionaleko talde historiko 
baten efemeride hau oroitzeko 
ospakizun-urtearen abiapuntua

H AZ 24 orduko Egoitza 
Elektronikoak jauzi 
kuantitatiboa eta kuali-
tatiboa eman du azken 

hilabeteetan. Aukera honek admi-
nistrazioarekiko lineako tramiteak 
egitea ahalbidetzen du egunaren 
edozein unetan. Neurri handian 
areagotu da erabilera Irun Txartela 
ezarri zenetik. Dagoeneko 10.000 he-
rritarren badute txartel hori. 2014ko 
sei hilabeteetan, zerbitzu horren era-
bilera bikoiztu egin zen 2013koaren 
aldean.

Interneten bidezko jarduera 
era nabarmenean handiagotu da. 
32.000 sarbiderekin, HAZek 2014an 
izandako balantze globalean –San 
Martzial kaleko kokapen berria 
dagoenetik lehenengo urte osoa 
da-, gestioen kopurua handiagotu 
egin da, 150.000 gestio baino ge-
hiago eginez. Horrek adierazten 
du aurreko hiru urteetan egindako 
gestioen batezbestekoa baino %40 
handiagoa izan dela. Zuzeneko edo 
010 telefonoaren bidezko arretaz 
gain, azpimarratu behar da au-
tozerbitzuko terminalak fi nkatu 
egiten direla 30.000 arretekin. 

es el ayuntamiento vasco 
que posibilita realizar un 
mayor número de gestiones 
avanzadas a través de 
internet con el desarrollo 
del sac 24 horas, según 
recoge un informe publicado 
por el Gobierno Vasco 

Irun, liderra 
lineako 
izapideetan
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CoNstruYENDo
LA CiuDAD

1. 
Lekaenea  ikastetxean gimnasio bat eraikitzea.

Construccion del gimansio del colegio Lekaenea.
507.982,67 €

Udal BaTZarraK PLENos

14/12/14
 PLENo orDiNArio 

URDANIBIA-ZUBIETA> Formular el convenio urbanístico 
relativo al entorno Urdanibia Zubieta a suscribir con el 
Ayuntamiento de Hondarribia y Parque Científi co y Tecno-
lógico de Gipuzkoa S.A. Se busca ofrecer, en conjunto, una 
actuación de gran dimensión superfi cial para ubicar bien 
un Parque Tecnológico como primera alternativa, o bien un 
Parque Empresarial como segunda, o incluso una oferta 
mixta combinando ambos usos. El objetivo esencial es ac-
tuar en coordinación con el término municipal de Honda-
rribia para establecer una ordenación continua y coherente 
en estos terrenos.

EUSKERA> Aprobar el Plan de Acción para la Promoción del 
Euskera de Irun para los años 2014-2017.

30/12/14
 PLENo EXtrAorDiNArio

PRESUPUESTO> Aprobación del Presupuesto del Ayunta-
miento de Irun para el año 2015.

07/01/15
 PLENo EXtrAorDiNArio

ESKORTZA-TXUMARRAGA> Aprobar defi nitivamente la 3ª 
modifi cación del Plan Especial de Ordenación Urbana en 
el ámbito Eskortza-Txumarraga. Queda prohibido el uso 
de gasolinera que se desarrolla actualmente, al objeto de 
evitar los problemas viarios que esta actividad genera. Se 
mantiene la califi cación de industria aislada en parcela. La 
propiedad plantea trasladarse al ámbito de Araso Norte, a 
la nueva parcela que se confi gura con el uso de terciario 
gasolinera en la modifi cación del 31er Plan Parcial vigente. 

ARASO NORTE> Aprobar defi nitivamente la 3ª modifi cación 
del Plan Parcial del ámbito en Araso Norte, que posibilita el 
traslado de la gasolinara situada en Eskortza-Txumarraga. La 
actual propietaria de la actividad ha gestionado con los pro-
pietarios del la parcela de Araso Norte su adquisición para 
el traslado, reubicación y reapertura de la gasolinera. Para el 
resto de la parcela se propone el uso terciario comercial. 

28/01/15
 PLENo orDiNArio 

CORPORACIÓN> Renuncia al cargo de concejala Miren Ola-
tz Aguirre Lesaca.

PGOU> Aprobación defi nitiva del Plan General de Ordena-
ción Urbana (PGOU).

26/02/15
 PLENo orDiNArio 

INVENTARIO> Aprobación de la rectifi cación del inventa-
rio municipal de bienes y derechos correspondiente al año 
2014. 

URDANIBIA-ZUBIETA> Aprobación defi nitiva del conve-
nio urbanístico relativo al entorno Urdanibia-Zubieta a 
suscribir con el Ayuntamiento de Hondarribia y el Parque 
Científi co y Tecnológico de Gipuzkoa S.A. Se acuerda coor-
dianar la ordenación estructrual de los suelos limítrofes 
para la implantación de actividades económcias de fomen-
to o interés público.

LASTAOLA POSTETXEA> Formular el convenio urbanísti-
co en el ámbito Lastaola Postetxea y antiguo ámbito ZAisa 
II Comete Sarea 1. Contempla el traslado de las dos gaso-
lineras situadas a la entrada de Behobia para reordenar el 
acceso al barrio.  

OTA Y PARKING PIO XII> Adjudicar a la empresa Estacio-
namientos y Servicios S.A.U. el contrato relativo a la ges-
tión conjunto de los servicos públicos de regulación de 
estacionamiento limitado y controlado de vehículos en la 
vía pública, bajo control horario (OTA), y explotación del 
aparcamiento subterráneo de Pio XII. 

GESTIÓN MUNCICIPAL> Aprobada con dos modifi cacio-
nes la moción presentada por el grupo municipal Bildu 
sobre la gestión municipal y la sostenibildiad. 

REGISTRO CIVIL> Aprobada la moción presentada por el 
grupo municipal Bildu en contra de la privatización del re-
gistro civil. 

Recuerda que ahora puedes seguir los Plenos en directo en www.irun.org

todos los acuerdos de Pleno y Junta de Gobierno están disponibles en:

Osoko Bilkuraren eta Gobernu Batzordearen erabaki guztiak hemen:

www.irun.org
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leHiaKeTa CoNCursoleHiaKeTa CoNCurso

CoNstruYENDo
LA CiuDAD

1. 
Lekaenea  ikastetxean gimnasio bat eraikitzea.

Construccion del gimansio del colegio Lekaenea.
507.982,67 €

2. 
Julian Gayarre kaleko espaloia 

handiagotzeko proiektua. 
Proyecto de ampliación de la acera de 

Julian Gayarre.
 271.770,12 €

3. 
Aguerre kaleko 1. zenakian kokatutako 

eraikina eraistea. 
Derribo del edifi cio situado en la 

calle Aguerre nº1.
125.729,17 €

4. 
Urdanibia Berriko kirol instalazioak egitea. 

Ejecución de las instalaciones deportivas 
de Urdanibia Berri.

421.085, 57 € 4.3.

Los Datos Personales proporcionados por los participantes en el concurso serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Irun. El uso de dichos datos 
se restringirá exclusivamente al propio concurso y no se permite que sean cedidos, ni comunicados  a otras Administraciones Públicas u otros terceros. Según lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectifi cación y oposición a través del Servicio de Atención Ciudadana (SAC).

Hiria eraiKiTZen

¿Qué sabes de Irun?
Zer dakizu Iruni buruz?

Aurreko galderaren irabazlea
Ganador pregunta anterior

De todas las personas que han respondido correctamente 
a la pregunta realizada en el número de diciembre, la 
ganadora ha sido LAURA MATEOS DA SILVA. 

El lema de la campaña comercial iniciada en Irun en 
navidades es ‘Nuestro comercio late por ti’.

Ha ganado una noche con 
desayuno y comida en el 
HOTEL URDANIBIA PARK
(Avenida de Jaizubia 61, Irun).

¿Cuál es el nombre del nuevo 
equipamiento cultural de san Juan?

La respuesta hay que enviarla, antes del 18 
de junio, a la dirección de correo electrónico 
irunaldizkaria@irun.org. En el mail, se debe 
indicar los siguientes datos: nombre y apellidos, 
teléfono y un mail de contacto. El ganador se 
dará a conocer en el próximo número.

El premio es: 

Un pase de entrada libre, para 
dos personas, para visitar el 
Museo Oiasso hasta el 31/12/15. 

1. 2.



Laguntzarekin / Con la colaboración de:

Aurten 
ospatzen du Irunek 

Real Unionen mendeurrena 

Irun 
celebra este año 

el centenario del Real Unión


