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PROIEKTUA / PROYECTO GUNEA/ÁREA BALORAZIO TEKNIKOA/VALORACIÓN TÉCNICA

2

MÁS ANIMACIÓN EN FIESTAS CON ACTIVIDADES MUSICALES

 Animar las calles con txarangas, batukadas... en días de fiestas (San Marcial, 

Carnaval, Euskal Jira...). Que se vea que estamos en fiestas en todos los barrios de 

Irún, dando ambiente festivo. Sería incrementar el presupuesto de Cultura y que 

lo incluirían en el presupuesto de fiestas en unos 10.000€.

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA / CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

No se considera técnicamente adecuado.

Ya se incluye este tipo de actividades en la programación de 

las fiestas de San Pedro y San Marcial.

Las experiencias de "descentralización" no han sido 

positivas

6

VALLADO DEL PARQUE URDANIBIA BERRI

Vallar el nuevo parque de Urdanibia Berri igual que está el del Pinar, se han hecho 

campos de fútbol y baloncesto y muchos balones se van al río que pasa por al 

lado, además es muy peligroso porque los niñ@s y jóvenes pueden caerse al río. 

Actualmente, sólo hay unas vallas con cinta de aviso de obra para delimitar la 

zona.

MANTENIMENDUA ETA 

OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS

Proyecto ya realizándose. No es preciso incluirlo en los 

Presupuestos Participativos 2016.

12

OLIMPIADA DE CUADRILLAS

Organizar una olimpiada de cuadrillas como la de Hondarribia, con premios a las 

primeras clasificadas. Como sugerencia de fechas, al comienzo o al final del 

verano, para que más gente pueda participar por estudios o vacaciones.

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA / CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

Actividad ya existente, desarrollada por la Asociación Betti 

Gotti.

14

CHARLAS EN LA CBA

Organizar en la nueva biblioteca de San Juan CBA charlas psicológicas tipo 

"coaching" de expertos en diferentes ámbitos de la psicología.

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA / CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

Está pendiente una mayor definición de la programación 

cultural, si bien se centra inicialmente más en el ámbito del 

fomento de la lectura y la literatura.

15
COTILLÓN EN FICOBA

Cotillón de Nochevieja en Ficoba.

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA / CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

Es una actividad que por su contenido no le corresponde 

organizarla a las instituciones. Iniciativas que se 

experimentaron en el pasado no dieron resultados 

positivos.

17

SKATE PARK Y PARQUE INFANTIL EN JUAN WOLLMER

Construir dentro de la rotonda Juan Wollmer un nuevo SkatePark y un parque 

infantil.

MANTENIMENDUA ETA 

OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS

Excede el presupuesto máximo
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18

CUBIERTA PARA EL PARQUE LUIS MARIANO

Una cubierta para el parque de Luis Mariano o San Juan. En Eibar han cubierto 

varios parques y han tenido gran éxito de afluencia. Podría tomarse como 

ejemplo. En Irun no tenemos donde ir con los niños en invierno.

MANTENIMENDUA ETA 

OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS

Suelo privado (pertenece al parking)

20 QUE LOS NIÑOS DE IRÚN CONOZCAN LOS PUEBLOS DE GUIPÚZCOA

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA / CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

Propuesta interesante pero que requiere diseñar un 

proyecto piloto previo con la Diputación Foral de Gipuzkoa 

de TURISMO-EDUCACIÓN-CULTURA

24

MARCAR EL ESPACIO DE APARCAMIENTO EN LAS ZONAS SIN OTA

Pintar rayas en todas las zonas de aparcamiento sin OTA de Irún para que los 

vehículos se ajusten al espacio habilitado y el aprovechamiento de dichas zonas 

sea mayor y haya más cabida para más coches.

BESTE ZENBAIT // OTROS
Técnicamente inadecuado

Está demostrado que se pierde espacio de aparcamiento

25

PISTA DE TENIS EN PLAZA ANZARÁN

Mi propuesta consiste en construir una pista de tenis en plaza Anzaran con el fin 

de que las personas sobre todo los jóvenes puedan utilizarla. Mi propuesta creo 

que sería adecuada ya que Irun no hay ninguna pista de tenis gratuita y en mi 

opinión la gente se sentiría muy satisfecha ya que desde mi punto de vista sería 

un gran avance para la ciudad.

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA / CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

Técnicamente inadecuado (idéntica instalación muy 

cercana, en El Pinar. Conviene una adecuada ordenación de 

las instalaciones deportivas)

26
SENSORES EN EL ALUMBRADO PÚBLICO

Poner sensores en las farolas para que se enciendan/apaguen según la oscuridad 

que haya. Creo que sería mejor que el reloj que tienen ahora.

MANTENIMENDUA ETA 

OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS

Iniciativa que no corresponde a los Presupuestos 

Participativos.

Política de tecnificación y de implantación de iniciativas 

Smart City.

30

AMPLIACIÓN ZONA DE ESTUDIO EN CBA U OTROS LOCALES

Propongo ampliar las zonas de estudio en la nueva zona cultural Carlos Blanco 

Aguinaga, ya que el número de plazas de su sala de estudio es claramente 

insuficiente para la cantidad de estudiantes de Irún que acostumbramos a 

estudiar en bibliotecas. Si eso no fuera posible, le pediría al Ayuntamiento que 

habilite una zona de estudio adicional en otro local y que se utilicen los recursos 

necesarios para evitar que la gente se encuentre sin sitio en dicha sala, lo cual ya 

está pasando.

Nire proposamena Carlos Blanco Aguinaga kultur gune berriko ikasteko lekua 

handitzea da, bertako ikasgelako plaza kopurua murritzegia baita liburutegietan 

ikastera ohituta gauden Irungo ikasle guztientzat. Hau ezinezkoa balitz, beste lokal 

batetan ikasteko gune gehigarri bat sortzea eskatuko nioke Udaletxeari eta 

beharrezkoak diren baliabide oro erabili daitezen aurretik aipatutako ikasgelan 

jendea lekurik gabe gelditu ez dadin, jada gertatzen ari den bezala.

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA / CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

La demanda es grande, pero se está gestionando 

habilitando mobiliario y espacios adicionales dentro de la 

CBA ante picos de usos.

Se entiende necesario estudiar la demanda durante un 

tiempo antes 

33

FOMENTO DE ACTIVIDADES ESTIVALES QUE FAVOREZCAN LA CONTRATACIÓN DE 

JÓVENES.

Fomentar servicios para niños y jóvenes en verano que posibiliten la contratación 

laboral estudiantes en periodos estivales y así refuercen el uso de las lenguas de 

un territorio multilingüe, valores de convivencia e integración socio cultural en 

Irun.

TOKI EKONOMIA // 

ECONOMÍA LOCAL

La propuesta no se puede valorar porque es confusa. No se 

precisa qué tipo de servicios ni cómo se justifica que las 

empresas que desarrollen las actividades puedan contratar 

estudiantes sin tener en cuenta la cualificación profesional 

que se pueda requerir.


