
 

   

 

 

RELACIÓN ANEXOS 

 

Anexos asociados a: MEMORIA PROYECTO 

 

PARTICIPACION CIUDADANA EN PROCESO DE 

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2017 DEL 

AYUNTAMIENTO DE IRUN 

PROCESO GENERAL 2017 

 

 

Noviembre 2016 

 



PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Ampliación de la zona de petanca en Belaskoenea. En paralelo a la existente 
construir una nueva zona de petanca y vallar ambas

5

Creación de una zona deportiva en la explanada que ocupaba el edificio 
Gamecho y Errandonea

4                                     
(1 voto nulo por 

duplicidad)

PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Elaboración de un estudio de viabilidad para la implantación de un camping en 
Irun

7

Elaboración de un estudio de viabilidad para la implantación de un parking de 
caravanas en Irun 

7

PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Instalación de un ascensor en el barrio de Artia, que comunique la calle Darío 
Regoyos (14-16) con la zona peatonal Pio Baroja

7

Cubierta para el parque infantil de Luis Mariano 6

Instalación de un ascensor que comunique la C/Gaztainondo con la C/Estación 5

Colocación de respaldos en los bancos de la plaza Txanaleta 5

Cubierta para el parque San Antonio de Padua 4

Colocación de bancos en las calles Arkale y Alberto Larzabal 4

Habilitar la conexión viaria entre las calles Jostun y Belitz 3

PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Rehabilitación del parque Mendibil. Mejora de los caminos que atraviesan la 
zona para permitir su utilización como zona verde privilegiada

8

Talado de arboles en mal estado en Belaskoenea 3
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PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Reparación de las filtraciones de agua del frontón y trinkete del polideportivo 
Artaleku

3

Incremento de la bonificación en el precio público de los polideportivos de Irun 
para familias numerosas

2

Crear un parque infantil en la antigua guardería-parvulario de Larreaundi 1

PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Subvenciones para el aprendizaje de idomas 2

PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Bonificación en el impuesto de vehículos. Aplicado a familias numerosas de 
categoría general y especial en función de rentas

2

PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

CONTRATACIÓN DE UN PROYECTO DE CUBRIMIENTO DE LAS VÍAS DE EUSKO TREN 
EN PASEO COLÓN. Estudio para la construcción de una plazoleta cubriendo las 
vías. 

2

Baño público en el parque de las "casas del parchís" 2

Cubierta para la pérgola de la plaza Alberto Anguera
1 (1 voto anulado 

por duplicidad)

Cubierta para las gradas del campo Ugalde (Barrio Ventas) 1

Acondicionamiento y modernización de las paradas de autobús de Irun. 
Especialmente las más expuestas a la climatología adversa. 

1

Habilitar un paso de peatones y semáforo en la Avenida Letxunborro (a la altura 
de número 60)

1

Construcción de una rotonda en el puete de Artía / cruce cementerio 1

ANEXO II: Propuestas realizadas_13_10_2016_ProcesoGeneral
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PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Mayor apoyo al sector cultural. Incrementar en 100.000€ el presupuesto para 
la programación cultural: teatro, cine, festivales musicales, etc. 

8

Instalación y mantenimiento de dos bloques de servicios públicos para las 
fiestas de San Marcial. Uno en la plaza San Juan y otro en la Plaza Urdanibia, 
con urinarios específicos también para hombres.

3

Programación “Ocio en familia”.  Crear una programación para disfrutar del 
ocio en familia. Se usarían recursos municipales, como el nuevo centro cívico, 
las ludotecas,… 

1

PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Mejora de la red de ludotecas municipales. Abrir una ludoteca en el barrio de 
Dunboa, Arbes, o Parte Vieja, y mejorar los horarios en las de Ventas y Lapice 
(hasta 20 horas semanales).

10

Habilitar centros para jóvenes a partir de 12 años con educadores sociales. 6

PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Programa de dinamización comercial. 0

PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Cubierta para la cancha de baloncesto y tenis del patio del colegio Dunboa. 6

Elevar los pasos de cebra de Irun, especialmente en zonas escolares. Con esto 
las personas podrían pasar con sillas de niños y minusválidos sin problema y los 
conductores reducirían la velocidad.

5

Habilitar una rampa desde la calle Enbido a las casas de Zarandona (calle 
Jaizkibel).

2

Baño público en Puiana. Ubicado en el parque de Puiana o en la Plaza 
Embajador Arístegui.

2

ANEXO III: Propuestas realizadas_19_10_2016_ProcesoGeneral
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PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Desarrollo de un proyecto para la creación de la “Casa de las Mujeres”. 
Creación de un espacio donde se puedan organizar todos los grupos y 
asociaciones que luchan por erradicar las diferencias entre mujeres y hombres.

7

Editar un folleto informativo sobre los servicios que presta bienestar social. 
Redacción y reparto de un folleto que recoja las ayudas que presta el área de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun.

4

Centro de mayores en Artia. 3

PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Creación de un parque de exhibición de actividades lúdicas tradicionales.
Utilizar parte del parque Gain Gainean creando una pradera en la que se
puedan mostrar antiguas labores y útiles del caserío. Realizar exhibiciones de
corte de hierba, metas de hierba,.. para el fomento de la transmisión a los más
pequeños.

9

Zonas verdes de esparcimiento sin animales. Habilitar zonas verdes donde
poder leer, tumbarte, hacer pic-nic, sin tener que estar pendiente de basuras y
excrementos de animales.

7

PROPOSATUTAKO PROIEKTUA / PROPUESTA DE PROYECTO BOTOAK/VOTOS

Potenciar espacios para desarrollar la creatividad como Irun Factory. 2

IR
U

N
 B

ER
D

EA
 /

/ 
IR

U
N

 V
ER

D
E

BE
ST

E 
ZE

N
BA

IT
 /

/ 
O

TR
O

S
G

IZ
AR

TE
 O

N
G

IZ
A

TE
A

 /
/ 

BI
EN

ES
TA

R 
SO

CI
AL



 

ANEXO IV: Propuestas desestimadas previa Pre-Votación ONLINE 
 

PROPUESTAS DESESTIMADAS DEL PROCESO DE VOTACIÓN 
ONLINE POR INCUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS 

ESTABLECIDOS O POR HABER SIDO PRE-SELECCIONADAS EN 
SESIONES PRESENCIALES  

[Propuestas Online recibidas entre el 05 y el 19 de octubre]  

 

PROPUESTAS YA PRE-SELECCIONADAS EN SESIÓN PRESENCIAL 
 

SESIÓN PRESENCIAL DEL 05 DE OCTUBRE 
 

1. ADECUACIÓN DE LOS CAMINOS DEL PARQUE MENDIBIL 
Adecuación de los caminos del Parque Mendíbil que todavía son de gravilla, y 
cuando llueve se hace un gran barrizal. Se hizo una parte del parque asfaltando los 
caminos, pero falta la otra mitad. Desconozco el coste. Muchas gracias. 

 

2. ESCALERAS MECÁNICAS C/GAZTAINONDO A RENFE 
Escaleras mecánicas de calle Gaztainondo a Renfe.* Las actuales escaleras son 
empinadas y peligrosas por resbaladizas. Es un acceso a Renfe muy utilizado por 
todo el barrio de San Miguel. 

 

3. ACCESO A LOS BANCOS PARQUE MENDIBIL 
El parque Mendibil no tiene acceso a los bancos para sentarse. Hay que pasar 
pisando el césped y lo que dejan los perros... Por favor ver posibilidad de rehacer los 
accesos que ya existían y que están cubiertos por tierra. Muchas gracias 

 

4. ISTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN EL BARRIO DE ARTÍA 
Instalar un ascensor en Artia, desde Dario Regoyos a la zona peatonal de pio Baroja. 
Se instalaría entre el nº 14 y 16 de Dario Regoyos y se trasladaría la parada de la 
plaza de la Iglesia a esta zona. 

 
5. MEJORA DEL PARQUE MENDIBIL  

El parque de MENDIBIL está muy deteriorado. Han desparecido muchos de los 
caminos y todo está invadido por la hierba, especialmente en toda la zona trasera de 
la Escuela de Música. Se está convirtiendo en una zona marginal y la propuesta es 
para que se recupere de nuevo para toda la ciudadanía. Calculo la propuesta en 
unos 250.000 € 



 

6. ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN CAMPING AL SUR DE LA 
AUTOPISTA  
Creemos en la necesidad de la instalación de un camping en nuestra ciudad. Aquí se 
pide un estudio para encontrar la mejor ubicación Unos 8.000 € 
 

7. ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN PARKING DE 
AUTOCARAVANAS Creemos que es necesario la creación de un parking donde 
puedan instalarse las auto caravanas. Pedimos se haga un estudio sobre la mejor 
ubicación Unos 8000 € 

 
8. ASCENSOR DESDE  C/GAZTAINONDO HASTA C/ESTACIÓN 

Ascensor o escaleras mecánicas a estación de Renfe Y Autobuses de línea en C/ 
Estación, desde C/ Gaztainondo, usuarios de ambos transportes desde Anaka, San 
Miguel, etc...lo agradecerían. Tengan en cuenta que la nueva Estación de Autobuses 
de San Sebastián, junto a Renfe hace que se prescinda del coche y se utilice el tren 
para desplazarse en Bus al Aeropuerto y otros recorridos en dicho transporte desde 
su ideal emplazamiento. 

 
9. RESPALDOS EN LOS BANCOS DE LA PLAZA TXANALETA 

Respaldos en banco corrido, en puente sobre vías RENFE , ( Plza. Txanaleta), evitaría 
incomodidad en la espalda a las personas, generalmente mayores, que están 
obligadas a adoptar una postura incorrecta y perjudicial para su salud. Si se pusiesen 
2 respaldos si, 2 no, y así sucesivamente, permitiría ver el jardín y tendrían opción de 
escoger asiento según preferencias. El coste sería mínimo. 

 

10. REHABILITACIÓN DEL PARQUE MENDIBIL 
Rehabilitación parque Mendibil. Rehabilitación sobre todo de los paseos para que se 
pueda disfrutar del parque a pesar de que llueva. Los paseos son impracticables en 
días de lluvia. Para todos vecinos de Irún, en este lugar se encuentra el conservatorio 
de música. 

 
11. REHABILITACIÓN DEL PARQUE MENDIBIL 

Acondicionar el parque Mendibil y alrededores. Un pulmón para la cuidad de Irún 
que esta desaprovechado y mal cuidado. Los alrededores con aceras pequeñas y 
coches que pasan saltándose por mucho los límites de velocidad. Hay que ensanchar 
las aceras aunque se pierden unos pocos sitios de parking y dejar el parque limpio y 
digno para que pequeños y mayores podamos disfrutar de él.  

 
12. ACONDICIONAR LAS ACERAS ALREDEDOR DEL PARQUE MENDIBIL 

Acondicionar las aceras de alrededor del parque Mendibil, ya que mucha gente es la 
que pasa por allí y algunas están en mal estado y son muy estrechas. Acondicionar 
también los caminos del parque Mendibil porque la mitad de ellos son de barro y no 
están en buenas condiciones. 

 



 

 
SESIÓN PRESENCIAL DEL 13 DE OCTUBRE 

 
13. REPARACIÓN DEL FRONTÓN DEL POLIDEPORTIVO ARTALEKU  

Se propone la resolución de los graves problemas que sufren los usuarios y clubes 
que utilizan el frontón del Polideportivo Artaleku, que requiere una importante 
rehabilitación (goteras, climatización, humedad,...) ¿PARA QUIÉN? Para todos los 
usuarios de la instalación, individuales y clubes. ¿DÓNDE? Frontón del Polideportivo 
Artaleku ¿CUÁNTO COSTARÍA? No sé valorarlo. 

 
14. CUBIERTA PARA LA PÉRGOLA DE LA PLAZA ALBERTO ANGUERA 

Tapar estructura de hormigón q se ubica en la parte alta de la plaza Alberto Anguera, 
es una estructura que realmente no pinta nada si no está tapada, sobre todo para 
los días lluviosos en donde suelen estar sentadas tanto jóvenes como personas 
mayores. El coste sería muy bajo, porque la estructura ya existe, solo sería taparla.  

 
15. SERVICIO PÚBLICO EN EL PARQUE DE LAS “CASAS DEL PARCHÍS” 

Mi propuesta para mejorar nuestro barrio es poner un wáter en parque del parchís, 
ya que es un parque muy utilizado por las familias con sus hijos y muchos abuelos 
que van allí a pasar la tarde, nos vendría muy bien poder tener un sitio donde poner 
a los niños a hacer un pis cuando tienen necesidad para que los críos no se estén 
meando en cualquier árbol del parque y para los padres que estamos ahí con ellos 
también lo podamos usar ya que cuando tenemos necesidad no podemos hacer lo 
mismo que los niños tenemos que irnos a un bar cercano a tomar un café para poder 
hacer uso del W.C. situación que resulta molesta... por favor tener en cuenta esta 
propuesta ya que será de muchísima utilidad para nuestro barrio y sobre todo para 
nuestros niños. 

 
16. SERVICIO PÚBLICO EN EL PARQUE DE LAS “CASAS DEL PARCHÍS” 

Mi petición es para que se pueda hacer un baño público en el parque del parchís, 
ahora que hay presupuesto que se pueda hacer un WC, ya que es unos de los 
parques más concurridos de Irún por niños y padres. 
 

17. MEJORA DE LAS MARQUESINAS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD 
Mejora de las marquesinas, ya que tal como son cuando llueve nos mojamos enteros 
( esperando al autobús escolar). 
 

18. CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA A LA SALIDA DEL PUENTE DE ARTIA Y 
COMIENZO DE C/BLAIA  
Se trata de un cruce peligrosísimo, donde la gran cantidad de mobiliario urbano no 
permite una correcta visibilidad y donde se pueden producir graves accidentes. La 
obra podía costar unos 200.000 € aunque ignoro si hay instalaciones subterráneas 
que convendría actualizar. 
 

 



 

19. CREAR UN PARQUE INFANTIL EN LA ANTIGUA GUARDERÍA DE LARREAUNDI 
Un parque infantil en el barrio de Larreaundi, en el sitio donde está la guardería 
desactivada (por detrás de la central eléctrica). El parque serviría para los niños del 
barrio y también como un centro de encuentro para los adultos. El precio no lo sé, 
idéntico a los demás parques que hay en la ciudad. Mila esker Leire. 

 
20. MARQUESINA EN LAS PARADAS DE AUTOBÚS 

Marquesinas en TODAS LAS PARADAS DE BUS de Irun, que sean efectivas en 
invierno, porque en la mayoría de las que tenemos se mojan los viajeros que están 
esperando. 

 
 

SESIÓN PRESENCIAL DEL 19 DE OCTUBRE 
 

21. COLOCACIÓN DE DOS W.C. - CONTAINERS PARA FIESTAS DE SAN MARCIAL 
Colocación de dos bloques de W.C. públicos tipo container para las fiestas de San 
Marcial (empresa Balat) con servicio de limpieza. En un Bloque van varios servicios 
de chicos y otros tantos para chicas Como se colocan en Pamplona y otras ciudades. 
Irían dirigidas para público en general. Se podría colocar uno en las cercanías de la 
plaza Urdanibia y otro en la zona de la plaza San Juan, El presupuesto aproximado 
creo que serían unos 7000 €. 

 
  



 

SUPERAN EL PRESUPUESTO MÁXIMO ESTABLECIDO o NO 
PUEDEN REALIZARSE EN UN AÑO 

 
1. MEJORAS EN LA ZONA COMERCIAL DE LA FRONTERA DE BEHOBIA 

Mi propuesta es que se harían mejoras en el barrio de Behobia ya que considero que 
está un poco tercer mundista. Igual que en su día se hizo con la frontera de Santiago, 
pienso que es la entrada a nuestra ciudad y no da muy buena imagen. No sé cuánto 
se podría invertir pero cualquier mejora vendría bien. La parte del BM "centro 
comercial" lleva meses cerrada... 

 
2. ESPACIO DE OCIO PARA NIÑ@S DE 0-12 AÑOS Y SUS FAMILIARES, TIPO KUTXA 

EKOGUNEKO HAUR PARKEA 
Leo en irun.org: La memoria de ordenación del Plan General por otra parte señala 
que la actuación en el ámbito de Iparralde Gal permite la ubicación de un nuevo 
frontón en esos terrenos y desmontar el frontón Uranzu. No obstante, la propuesta 
de este Plan Especial justifica desde el interés público, la consolidación de esta 
instalación mediante su remodelación y reforma, lo que implicará también calificar 
el espacio necesario de equipamiento deportivo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos en el 
ámbito Iparralde Gal? Pues una zona de juegos infantiles/juveniles (0-12 años) 
CUBIERTA y de ACCESO GRATUITO, que contenga... zona de juegos para niños/as, 
para jóvenes (rocódromo, bolera, ajedrez...), zona de estancia para los padres y 
niños/as (de lectura, juegos de mesa...), donde se impartan talleres de lectura, 
cuentacuentos, títeres... con cafeteria sin alcohol y sin chuches... y con productos 
saludables. En definitiva, un espacio tipo: Kutxa Ekoguneko Haur Parkea es un 
espacio de ocio para niños/as de 0-12 años y sus familiares, diseñado con criterios 
pedagógicos. Queremos un ETXEKO-IRUN. 

 
 
 
  



 

 

NO SON COMPETENCIA MUNICIPAL 
 
Las propuestas recogidas en este apartado serán remitidas a los organismos 
correspondientes, responsables y competentes en las mismas (Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa, Agencia 
Vasca del Agua, etc.) 

 
1. AUTOBÚS DE VUELTA DE LA UNIVERSIDAD  

EHUko ikasleak faltan botazen dugu 20:15ko bueltako autubusa. 20:00tan edo 
19:30tan klasetik aterata, 20:40ak arte itsoin behar dugu autobusa etor dadin. 
Eskerrik asko. 
(Es competencia de Lurraldebus, Diputación Foral de Gobierno Vasco) 

 
2. AMPLIAR EL SERVICIO DE OSAKIDETZA EN IRUN.  

Hospital de la comarca con maternidad, para que no nos tengamos que mover hasta 
Donostia en el momento de dar a luz, en su día se iba a abrir, pero con el tema de la 
crisis quedo todo paralizado. Ampliación del servicio de ambulatorios por muchos 
retrasos y colas en los últimos tiempos. Ha crecido la población de Irun mucho y 
seguimos con los mismos servicios que disponíamos con 10000 habitantes menos. 
Coste 0 para el ayuntamiento 
(Competencia de Osakidetza, Departamento de Salud del Gobierno Vasco) 

 
3. RESTAURACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ADUANA CENTRAL  

Desearía que pudiera restaurarse el edificio de la Antigua Aduana Central sita en la 
calle Aduana, ¿Para qué y para Quien? - Para que su vez habilitar de momento una 
de sus salas como museo donde poder exponer su historia por medios fotográficos 
revistas Irunesas, anécdotas conocidas y  participativas por quienes pudimos vivir su 
época. Conocer la importancia que tuvo en su día para nuestro pueblo. En fin para 
que nuestros hijos y futuras generaciones sepan que existió. No la dejemos caer en 
el olvido, forma parte de nuestro pasado. ¿Su costo ? No tengo ni idea. Pero 
emplearía en un principio: 500.000 € para su restauración y Posteriormente: 500.000 
€ para la habilitación del Museo día a día en los próximos 10 años. Un abrazo para el 
Pueblo Irunés. 
(Es propiedad de ADIF) 

 
4. PASARELA O CAMINO DESDE LA ESTACIÓN DE TREN HASTA BELASKOENEA 

Muchos usuarios del tren de cercanías vemos necesario que se construya una 
pasarela o un camino alterno desde la estación hasta el barrio de Belaskoenea. Este 
avance posibilitaría que muchos pudiéramos tardar menos tiempo en llegar a barrios 
como Belaskoenea o Lapitze, que a pesar de estar pegados a la estación, parecen 
estar mucho más lejos, debido a la caminata que se hace bordeando las vías del tren. 
Además, se conectaría también con la estación de Euskotren de Belasko, lo que 
posibilitaría un ir y venir más amplio de usuarios de ambos servicios. 
 
 



 

5. PARADA DEL TREN DE CERCANÍAS EN PASEO COLÓN 
Que Renfe vuelva a poner una parada como la tenía antes en Paseo Colon, para 
recorridos cortos. Beneficiaria a la gente que vive en la otra punta, ya que 
actualmente tienes que ir hasta San Miguel. De esta forma la gente del centro 
sobretodo iría más en tren. 

 

6. COMUNICAR CON AUTOBUSES LOS BARRIOS Y LAS ESTACIONES DE EUSKOTREN Y 
RENFE 
Comunicar todos los barrios de Irun con las estaciones de TOPO y RENFE mediante el 
servicio de LURRALDEBUS, con una FRECUENCIA mínima de 15', para evitar que 
usemos vehículos particulares en nuestros traslados a otras poblaciones. 
(Lurraldebus es competencia de la Diputación del Gobierno Vasco)  

  



 

 
 

DUPLICADAS CON OTRA PROPUESTA ONLINE 
 

1. WÁTER PÚBLICO EN CADA BARRIO 
Sería necesario un wáter público en cada barrio. Sería una cosa usada x todo el 
mundo, a cualquiera le puede dar un apretón en cualquier momento. 

 
2. PISTA CUBIERTA MULTIDEPORTE (BALONCESTO, BALONMANO, ETC.)  

Para los entrenamientos de nuestros equipos de Irun, porque se está fomentando el 
deporte y cuando nuestros hijos terminan el deporte escolar y se apuntan a los 
clubes de balonmano o baloncesto se encuentran que no tienen sitio para los 
entrenamientos y en ocasiones han llegado a entrenar 2 equipos (30 personas) en 
medio campo de Artaleku, una auténtica vergüenza. El lugar de emplazamiento es lo 
de menos, el tema es que tengamos instalaciones acordes a la población de nuestra 
ciudad. Solo hace falta salir de Irun para darse cuenta que en qué situación estamos. 
No sé cuánto costaría, lo que si se, es que es necesario y llevamos un retraso de 
muchos años con respecto a otras ciudades. 

 
3. MEJORA DE LAS REJILLAS DE LA PLAZA TXANALETA 

Rejillas anchas y profundas , paralelas a Paseo Colón , separando acera de plza 
Txanaleta (puente vías Renfe), actualmente el agua en días lluviosos , baja a raudales 
por la Plaza invadiendo el Paseo Colón en dirección al paso de peatones en C/ 
Estación, enfrente del antiguo Aguirre. Peligroso para los ciudadanos (muchísimos) 
que lo cruzan.  

 
4. MÁS BIDEGORRIS POR LA CIUDAD 

Más bidegorris para poder movernos libremente por toda la ciudad sin tener que 
utilizar un vehículo! El coste no sería muy elevado. 
 

5. INSTALAR LA REJILLA DESDE FOTOS ARISTI A C/ESTACIÓN 
Desde que quitaron la rejilla de salida de agua desde fotos Aristi a la C Estación, 
cuando llueve, la acera de la plaza parece un río. Mojándose cualquiera que pase por 
hay los pies. Así como otros desagües del paseo Colon. Desde el puente la plaza 
ensanche por el lado del Bbv. Los arcenes de los pasos de cebra acumulan también. 
A ver si buscáis una solución. Gracias 

 

6. PLANTAR TREPADORAS EN LA PÉRGOLA DE LA PLAZA ALBERTO ANGUERA (SAN 
MIGUEL) 
Plantar trepadoras en la pérgola de Plza Alberto Anguera (San Miguel), parecidas a 
las cercanas a los ascensores de la Biblioteca, han quedado fantásticas, tupidas para 
épocas de Sol . Por Favor, no cubrir si no es con plantas, serviría para refugio de 
personas no gratas par el barrio. Prefiero no dar más detalles pero hay que tenerlo 
en cuenta. Hay colegios cerca. 



 

 
 

PROPUESTAS SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Los proyectos que no son objeto de este proceso, se trasladan a los departamentos 
municipales correspondientes para su consideración.  
 

1. CAMBIO ESPACIO 1ª SESIÓN PRESENCIAL 
1ª reunión informativa cercana a los barrios Para las instituciones Reunión en locales 
cercanos a cada barrio. En Belaskoenea, Luis Mariano, Antiguo Hospital, lo lógico es 
que consigan "entrar" en las primeras opciones las propuestas cercanas a donde se 
desarrolla la reunión, por desgracia somos cómodos y cuesta desplazarse para 
solicitar algo que no se consiguió en años anteriores. Una persona de edad no se 
desplazará para solicitar escaleras mecánicas en su barrio, y tampoco por Internet o 
acercarse a S.A.C. Al tiempo. 

 
2. CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE FIESTAS PATRONALES 

Creación de una COMISIÓN DE FIESTAS PATRONALES que más allá de los festejos 
tradicionales relacionados con los Alardes, haga de IRUN una ciudad de en fiestas. 
Soy muy de Irun, muy de sus fiestas, pero siento que hemos perdido esa magia que 
antes tenían nuestras fiestas patronales. La gente se divierte hasta que la música se 
lo permite, y eso es triste, la gente que no disfruta los actos tradicionales no puede 
disfrutar de un concierto o de unos bailables, porque no los hay, los niños se tienen 
que conformar con dos míseras representaciones teatrales y juegos en los barrios 
que ya no son lo que eran. Señoras y señores, hagamos de los san marciales, lo que 
se merecen. A parte de lo tradicional, está la cultura, el ocio, entretenimiento y 
diversión; está la música en la calle, los teatros para niños y mayores, las verbenas y 
diskofestas, las zonas de jugos infantiles fijas y diarias, zonas de jóvenes y de adultos, 
horarios que permitan a la ciudadanía divertirse y disfrutar. Por supuesto que los 
vecinos tienen que dormir, pero ellos han elegido vivir en las calles emblemáticas de 
la ciudad, que a veces, y siento decirlo así, sus consecuencias debería tener; al igual 
que otro escuchamos el camión del Eroski, o el avión que despega desde 
Hondarribia, o la sirena de la ambulancia quien vive alado del hospital, o el que tiene 
un semáforo que hace "pío-pío", o un colegio debajo de casa. Las fiestas son para 
disfrutarlas, y no para quedarse con las ganas. Espero que este año, lo pido una vez 
más, os lo curréis y nos hagáis disfrutar un poco más. 

 
3. OTA EN EL BARRIO DE ARBES 

Destinar parte del presupuesto para establecer la OTA en el barrio de Arbes, ya que 
aparcar en este barrio a partir de las 17.30 es una quimera. 
(Decisión condicionada por las políticas de movilidad)  

  



 

 
 

PROYECTOS YA APROBADOS Y/O PLANIFICADOS POR EL AYTO. 
 

 
1. ADECENTAR LA ZONA ENTRE CALLE FUEROS Y LEÓN IRURETAGOIENA 

Donde la parada de taxis. Es una zona céntrica, de paso y en pleno centro de la 
ciudad. La imagen que da es de dejadez y suciedad, y tampoco es una zona que esté 
cerrada para niños. Por lo que pido que adecenten la zona mientras no se ejecute el 
hotel, o por lo menos se cierre en condiciones, ocultando su interior. Al igual que se 
hizo en la zona de la bixera, bastaría con crear una plaza o zona ajardinada 
provisional, pudiendo incluso mantener y mejorar el actual aparcamiento de motos 
y parada de taxis. 

 
2. ZONA VERDE Y DE OCIO EN SAN MIGUEL 

Ampliación de la zona verde existente con espacio de zona deportiva (campo de 
futbol/rugby reglamentario, pequeño frontón...) ¿Para que quien? Paseo y zona 
deportiva para todo el mundo sin ninguna exclusión ¿Donde? huertas de San Miguel, 
junto a la calle Donostia, Aguerre y Avenida Letxunborro. ¿Coste? Supongo que 
según el tipo de instalaciones que se quieran poner, asfaltado iluminación etc...coste 
muy relativo. 

 
3. CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

A mi entender, en la campa donde actualmente paran los autobuses de largo 
recorrido, ya que hay personas que enlazan tren y autobús. 

 
4. INSTALACIONES DEPORTIVAS ZONA SAN MIGUEL-ANAKA 

Instalaciones deportivas, campo de futbol, para uso de rugby, y algún campo de 
baloncesto/balonmano para la zona de huertas en San Miguel Anaka, con 
acondicionamiento de las huertas convirtiéndola también en una zona verde para 
paseo. El coste según el tipo de instalaciones, etc... 

 
5. PISCINA AL AIRE LIBRE 

Piscina de verano al aire libre para disfrute de todos los ciudadanos en la temporada 
de verano, especialmente para los niños. 
(Club de Tenis Txingudy) 
 

6. INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD NOCTURNA CON PATRULLAS 
Limpieza de calles asfaltar carreteras patrullas sobre todo en el centro tarde noche 
(gitanos y personas no gratas) 

 



Boto-kopuru 
handiagoarekiko 

proposamen Zk./ Nº de 
Propuesta con mayor número 

de votos

PROIEKTUA / PROYECTO GUNEA/ÁREA BALORAZIO TEKNIKOA/VALORACIÓN TÉCNICA

1
CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL Y DE BICICLETAS QUE COMUNIQUE 
EL BIDEGORRI DE SANTIAGO CON EL PARQUE DE PLAIAUNDI

MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 
MANTENIMIENTO Y OBRAS

El proyecto se incluye dentro del Plan Especial de Txingudi (redacción por el 
Gobierno Vasco). 

3
CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DEPORTIVO PARA BALONCESTO Y 
BALONMANO

MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 
MANTENIMIENTO Y OBRAS

No resulta posible en presupuesto anual. La previsión, de acuerdo con el 
proyecto original, es ampliar el Polideportivo Azken-Portu con una 

instalación polivalente, una vez que los terrenos colindantes pasen a 
propiedad municipal.

5 SERVICIO DE “BICING” BESTE ZENBAIT // OTROS

La implantación de un servicio de préstamo de bicicletas no puede incluirse 
en el programa de Presupuestos Participativos puesto que, por su 

configuración como servicio, supondría un incremento reseñable del gasto 
corriente para varios ejercicios.

6 PARQUE INFANTIL CUBIERTO Y CERRADO EN EL CENTRO
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS

Los técnicos municipales consideran que no pueden existir en parques 
públicos construcciones que supongan un cerramiento permanente, ya que 

van en contra de la esencia de los parques, como espacios de descanso y 
actividad al aire libre, y para la oxigenación de la ciudad.

8 BAÑOS PÚBLICOS
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS

Esta actuación supone incrementar el gasto corriente para varios ejercicios, 
al afectar al actual contrato de alquiler y mantenimiento de aseos públicos.  

Al final de dicho contrato (mediados de 2018) se analizarán todas las 
peticiones de demanda de aseos en conjunto.

9 MODIFICACIÓN DE LAS ACERAS DE LA C/ ANAKA (DESDE EL TANATORIO)
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
Está en trámite el documento de Plan Especial de Ordenación Urbana del 

ámbito San Miguel-Anaka, que ordenará todo el ámbito.
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ANEXO IX: Propuestas desestimadas Pre-Votación ONLINE



10 ILUMINAR TODO EL BIDEGORRI DE IBARLA HACIA LAS MINAS
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
No se iluminan las zonas rurales, ello teniendo en cuenta el recorrido desde 

los Hornos de Irugurutzeta hasta prácticamente Alzukaitz.

11
ACONDICIONAR LA ZONA FRENTRE AL CANAL DE ARTÍA Y RECONDO PARA 
ESPARCIMIENTO

MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 
MANTENIMIENTO Y OBRAS

Dicha zona se encuentra pendiente de renaturalización, con el requisito de 
autorización de diversos organismos (URA, COSTAS…)

12 PASO DE PEATONES ENTRE ARANIBAR Y CAFÉ IRUN
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS

Esta actuación ya está recogida en el expediente de "Mejora de ejes 
peatonales" para este ejercicio, que se encuentra en licitación. No hace falta 

incluirlo en las propuestas a votación porque su realización está ya en 
marcha.

13 CREAR ESPACIOS DE REUNIÓN CUBIERTOS AL AIRE LIBRE
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS

Fuera de los parques urbanos se considera que no existen espacios donde 
poder acometer esta actuación, y ya se han contemplado y validado en este 
proceso varias propuestas de cubrimiento de parques, que atenderían este 

planteamiento.

14
HABILITAR UNA PISTA POLIVALENTE COMPATIBLE CON LA PRÁCTICA DE 
BALONMANO

KULTURA, AISIALDIA ETA 
KIROLA// CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

La habilitación de una pista polivalente que cubra la necesidad que se genera 
durante el periodo de obra del Frontón Uranzu está ya prevista en el 

Presupuesto del Área de Cultura y Deportes para 2017

15 APARCAMIENTO PÚBLICO EN LA AV. EUSKAL HERRIA Y ALREDEDORES
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
No se dispone de espacio, existiendo actualmente un aparcamiento 

provisional en el tramo superior de la Avda. Euskalherria.

17
DESTINAR UN EDIFICIO MUNICIPAL PARA LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA 
MUNICIPAL DE FRANCÉS

HEZKUNTZA ETA HIZKUNTZAK // 
EDUCACIÓN E IDIOMAS

Esta propuesta incumple varios de los criterios de este proceso (no sería un 
proyecto cuya ejecución se limitase a 2017, sino que supondría un 
incremento del gasto corriente para ejercicios posteriores, para el 

sostenimiento futuro de su actividad; además, sería difícil su ejecución 
dentro del año, ya que la consecución y adecuación de un local llevaría un 

tiempo importante).
 

Por otra parte, y aunque es una necesidad razonablemente bien cubierta por 
medio de la Escuela Oficial de Idiomas, cabe señalar que el Ayuntamiento, a 

través del Consorcio Transfronterizo, está ya impulsando iniciativas de 
impulso al conocimiento del francés entre diferentes colectivos 

(comerciantes, etc.) por medio del programa GU GEU.
2. Se necesitaría un espacio o local municipal y en estos momentos habría 

importantes problemas para ello.
3. El coste económico sería elevado para mantener además de la 

infraestructura a un equipo de profesores y profesoras, y tendría que 
mantenerse en el tiempo, lo cual impactaría en presupuestos de otros 

ejercicios.



18 CREAR UN CENTRO MULTI-CULTURAL
GIZARTE ONGIZATEA//BIENESTAR 

SOCIAL

La propuesta supondría un importante incremento de gasto corriente en 
ejercicios posteriores a 2017.

 
Por otra parte, desde el Área de Bienestar Social ya se trabajan programas 

dirigidos a favorecer la integración recíproca de personas de diferentes 
culturas y nacionalidades: Programas de intermediación sociocultural y 

actividades de integración de personas inmigrantes, se considera que en Irun 
hay un tejido social importante de entidades de diversos colectivos de 

nacionalidades diferentes que realiza un trabajo muy interesante en esta 
línea, con las cuales se trabaja y colabora y, además, se considera más 
integrador trabajar con las personas extranjeras desde una perspectiva 
comunitaria donde puedan participar en la vida del municipio como un 

ciudadano más sin segregar servicios.

22 ESCALERAS MECÁNICAS HASTA LA ZONA DEL PARQUE MENDIBIL
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
Técnicamente no resulta viable al existir un parking privado bajo las actuales 

escaleras.

23 WÁTER PÚBLICO ENTRE OXINBIRIBIL Y EL CANAL DE ARTÍA
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS

Esta actuación supone incrementar el gasto corriente para varios ejercicios, 
al afectar al actual contrato de alquiler y mnto de aseos públicos.  Al final de 

dicho contrato (mediado 2018) se analizarán todas las peticiones de 
demanda de aseos en conjunto.

25 ILUMINACIÓN MÁS SOSTENIBLE Y MEJOR EN LA PARTE VIEJA
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS

La iluminación de la Parte Vieja se ha actualizado en buena parte en los 
últimos años. En todo caso, la mejora de la iluminación de la ciudad se 

realiza de acuerdo con un plan que persigue los objetivos que se citan de 
sostenibilidad medioambiental, ahorro económico, e iluminación más 

correcta de los espacios de tránsito.

27
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MUSEIZACIÓN DE LAS TERMAS TRAS EL 
MUSEO OIASSO

KULTURA, AISIALDIA ETA 
KIROLA// CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

El Área de Cultura y Deportes encargó en su día la redacción del proyecto de 
museización de las termas, proyecto que fue realizado. Sin embargo éste 

determina un coste elevadísimo para su ejecución, razón por la que a día de 
hoy no se ha materializado ni se tiene una previsión de ejecución"
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ANEXO V: Propuestas validadas Pre-Votación ONLINE 
 

PROPUESTAS ONLINE REALIZADAS ENTRE EL 5 Y EL 19 DE 
OCTUBRE, ORDENADAS POR ÁREAS Y VALIDADAS PARA 

SU PRE-VOTACIÓN ENTRE EL 24 Y 27 DE OCTUBRE 

Proceso General – Presupuestos participativos 2017 

 

 
1. HABILITAR UNA PISTA POLIVALENTE COMPATIBLE CON LA PRÁCTICA DE 

BALONMANO 
Con las obras de adecuación del frontón Uranzu en Irún solamente quedará 
disponible la pista de Artaleku para la práctica del Balonmano (entrenamientos y 
partidos). Una pista que se debe compartir con otros deportes como baloncesto, 
gimnasia rítmica, etc. La ausencia de instalaciones adecuadas para la práctica de este 
deporte está limitando de manera importante el número de equipos y 
consecuentemente el de participantes. Hablamos de un deporte de referencia en 
esta ciudad. - Si queremos que nuestros niños y jóvenes practiquen deporte 
deberíamos darles todas las opciones posibles. No tiene mucho sentido que insista 
en la práctica del multideporte en la escuela y luego carecer de instalaciones 
adecuadas para otros deportes que no sean el fútbol. Con una pista polivalente 
adicional se mejorará en gran medida las opciones de deporte base para los jóvenes 
de la ciudad. Estamos hablando de que en Irún, una ciudad de 60.000 habitantes. El 
club de balonmano solamente se puede permitir una plantilla de 13 equipos cuando 
en Zarautz, por poner un ejemplo cercano, tienen una plantilla de hasta 30 equipos. 
- La idea consiste en habilitar un pabellón industrial en desuso o bien un pabellón en 
régimen de alquiler y que esta instalación se pueda mantener en funcionamiento 
hasta que se pueda ejecutar la fase 2 de Azken Portu en un futuro. - No dispongo de 
información del coste que puede suponer esta propuesta, entre otras cosas porque 
dependería del estado actual del pabellón que se fuese a habilitar. En cualquier caso 
no creo que alcance los 1,3 millones de presupuesto máximo. 

 
2. MEJORA DE LA MEGAFONÍA DE ARTALEKU 

Me gustaría que se mejorara la megafonía de Artaleku. Con el Bidasoa en la Liga 
Asobal, dicha mejora daría mejor imagen a Irun. Además de poder ser utilizada para 
cualquier tipo de evento que se celebre en el polideportivo. 
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3. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MUSEIZACIÓN DE LAS TERMAS TRAS EL MUSEO 
OIASSO 

Redactar el proyecto de musealización de las termas en la trasera del Museo Oiasso. 
Se trata de un edificio único en su especie en Gipuzkoa, parte de nuestra propia 
historia que permanece oculto a los ojos de los ciudadanos. Se trataría de un anexo 
al propio museo. El Ayuntamiento debiera comprometerse posteriormente a 
ejecutar el proyecto, con las ayudas que pueda recabar de otras Instituciones. El 
proyecto costaría unos 60.000 €. 

 
4. CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DEPORTIVO PARA BALONCESTO Y BALONMANO 

Estimados señores: mi propuesta sería construir un pabellón deportivo para la 
práctica de deportes como para baloncesto y balonmano para los equipos cadetes, 
juveniles, etc. de Irun. Hay muchos equipos de Irun como por ejemplo el erroibide 
de baloncesto o equipos cadetes del Bidasoa, que no tienen un sitio en condiciones 
para entrenar y jugar. Su ubicación sería en los actuales jardines que hay encima de 
las tiendas de la trasera de Luis mariano. Estaría en un sitio céntrico, junto al 
polideportivo y con muy buena accesibilidad. Su coste no sería muy elevado. Estimo 
que sobre el millón de euros, ya que sería una estructura sencilla que constaría de 
una cubierta y paredes con módulos prefabricados y constaría de dos o tres canchas. 

 
5. KUADRILLATEGI. INICIATIVA DE OCIO PARA JÓVENES Y FAMILIAS EN EUSKERA 

Qué es? Tal como ofrecen en otro muchos pueblos de Gipuzkoa, la finalidad es 
lograr que los jóvenes de Irun de DBH y Bachiller empleen su tiempo libre en 
diversas actividades organizadas expresamente para ellos por el ayuntamiento 
mediante el sistema de cuadrillas. El éxito de las kuadrilateguis de otros municipios 
es incuestionable. En las Kuadrilategis de otros municipios se realizan iniciativas 
adaptadas a los gustos de todos los miembros; salidas especiales, planes de todo el 
día o fines de semana completos... y se reúnen con jóvenes de otros municipios. Es 
una cuadrilla con idioma propio, una buena oportunidad para pasarlo bien y hacer 
nuevos amigos y amigas». Quien lo organiza? El ayuntamiento. Idioma? Euskara. 
Finalidad? Que el tiempo libre de los jovenes sea entretenido, enriquecedor y 
fomente el uso del euskara fuera de la escuela. Que otros municipios lo organizan? 
Errenteria, Pasaia, Oiartzun, Lezo, Lasarte.. Han tenido éxito? Sí mucho. 
Presupuesto: 600.000€. 

 

6. POTENCIAR EL DEPORTE ESCOLAR  

Creo importante potenciar el deporte escolar, no se trata solo de subvencionar con 
dinero a los diferentes clubes. Se debería retomar lo que hace años se hacía, 
competiciones deportivas entre los diferentes colegios. En este momento el deporte 
se ha dejado en manos de club, que más allá de motivar en valores a los chavales lo 
único que hacen es caja para los equipos superiores. A su disposición para ampliar 
de manera personal esta reflexión. 
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7. ZONA DEPORTIVA POLIVALENTE EN  VENTAS/LANDETXA  

Solicitud de creación de una ZONA DEPORTIVA POLIVALENTE (fútbol, baloncesto...) 
para el disfrute de todos los niños, jóvenes y adultos, en el barrio de Ventas de Irun, 
en la parcela municipal existente al comienzo de la calle Irurzunzar/Karobiaga 
(frente a la estación ferroviaria-Ventas). 

 

8. ACONDICIONAR LA ZONA FRENTRE AL CANAL DE ARTÍA Y RECONDO PARA 
ESPARCIMIENTO 

Se propone transformar la zona situada frente al canal de Artía y Recondo para el 
esparcimiento y entretenimiento de las personas. Esta zona se comunicará mediante 
un pequeño puente de madera con la zona actual donde hay instaladas unas mesas 
de picnic. Toda la zona estará acotada mediante una red metálica sujeta con picas de 
madera. Se plantará un tipo de césped donde las personas puedan estar sentadas o 
tumbadas sobre la hierba descansando o tomando el sol. La propuesta no afecta ni 
perjudican la fauna y flora del lugar porque todo lo propuesto se sitúa en los 
extremos exteriores y semiurbanos de la marisma de Oxinbiribil. 

 

9. SUBVENCIÓN PARA CREAR EL PROGRAMA "OCIO EN FAMILIA"  

La idea es poder crear un programa estable de actividades dirigidas a las familias de 
Irun donde se trabaje en grupo temas variados como el arte, la igualdad, la 
naturaleza, etc... Se usarían espacios municipales como el Centro Cívico Palmera 
Montero o las ludotecas para realizar dichas actividades. También se cree oportuno 
visitar alguna explotación agraria para acercar el mundo rural a los niños. Se estima 
que el programa podría realizarse con una inversión inicial de 30.000€. 

 

10. MEJORAR DIFUSIÓN EN MEDIOS LOCALES DE LOS EVENTOS CULTURALES  

Este programa trata de paliar el efecto "me entero tarde de lo que va a pasar". La 
idea es que los ciudadanos puedan disponer de canales informativos de calidad y 
éstos ayuden a promocionar los eventos culturales y de ocio que se van a desarrollar 
en la ciudad. ¿DÓNDE? Medios de comunicación locales ¿CUÁNTO COSTARÍA? 
12.000€. 

 

11. CICLOS DE CINE EN VERSIÓN ORIGINAL CON TÍTULOS CLÁSICOS Y ACTUALES.  

Para todos los públicos aprovechando las instalaciones del Amaia. ¿20.000 euros 
aprox? 

 

12. LUDOTECA EN LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE DUMBOA 

Retorno de la ludoteca a la Asociación de Vecinos de Dumboa. El entorno al barrio 
de Dumboa (Pate Vieja, c/Uranzu,c/Cantero Enkantia, etc) hay grupos de niñ@s 
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callejeros con edades comprendidas entre 8 y 13 años que podrían ser atendidos en 
el local de la asociación por educadores de calle. 

 

 
 
 

1. ESTUDIO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN MICROBÚS ELÉCTRICO GRATUITO DESDE 
FICOBA CON RECORRIDO CIRCULAR 

Estudio de viabilidad para la implantación de un MICROBÚS ELÉCTRICO GRATUITO 
que hiciera un recorrido circular enlazando la rotonda anterior a Ficoba, Paseo de 
Colón, bajada para el barrio de Anzarán hasta la Rotonda anterior a Plaiaundi y 
regreso a Ficoba por la Variante. Actualmente este servicio está activo en Bayona. 
Finalidad: -Serviría de lanzadera para las personas que aparquen en Ficoba con el 
centro de la ciudad y accediendo al comercio y hostelería. -Acercaría a visitantes e 
Iruneses al parque ecológico de Plaiaundi ,el gran desconocido de la ciudad. -
Acercaría a residentes en el barrio de Anzarán con el centro de la ciudad, sobre todo 
personas mayores a los que subir esa cuesta para ir al paseo Colón se hace larga y 
costosa. -Se crearían 3 puestos de trabajo? -Modernizaría Irún teniendo un 
transporte ecológico y gratuito. Esta es mi propuesta de recorrido pero habría que 
buscar otras opciones Para este estudio pongo un precio aproximado de 6000 € pues 
es un dato que desconozco.  

 

2. ZONA DE CO-WORKING PARA EMPRENDEDORES 

Creo que sería genial y atraería a muchas empresas a llevar a cabo una zona de Co-
working para emprendedores, ayudas para los jóvenes, pero en general para todo el 
mundo. Os adjunto un ejemplo de co-working de Barcelona: 
http://www.valkiriahubspace.com/#/ms-1/1 Este tipo de espacios creo que en Irun 
puede llevarse a cabo, existen muchos pabellones, coas abandonadas de empresas 
que ya no existen y espacios abiertos donde podría existir este espacio. Realmente 
se llaman "incubadora para start-ups". En este espacio estando empadronado en 
Irun o en la Comarca tendrías unos precios muy asequibles para alquilar zonas de 
este espacio diariamente, mensual o anualmente. Con esto impulsaríamos a que la 
gente emprendiera, tuviera ideas, impulsar el trabajo en equipo y tarde o temprano 
se verían los resultados. También se podría utilizar para proyectos puntuales, etc. 
Adjunto un artículo sobre la incubadora de Errenteria: 
http://diariodesign.com/2016/05/nueva-incubadora-oficios-artisticos-start-ups-
errenteria/ Habían: http://adn.errenteria.eus/habian/es/  
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1. DESTINAR UN EDIFICIO MUNICIPAL PARA LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA 

MUNICIPAL DE FRANCÉS 

Mi propuesta sería destinar un edificio municipal para una Escuela Municipal de 
Francés, que facilite a los ciudadanos de Oiarsoaldea el acceso al conocimiento del 
francés a precios razonables (similares a lo que cuesta la matrícula del euskaltegi) 
para favorecer una mayor cohesión de la Comarca en atención a la realidad de su 
pluralidad lingüística. La ubicación podría ser cualquier edificio municipal que ahora 
mismo esté en desuso, correctamente habilitado, por ejemplo la antigua biblioteca 
municipal. El coste no debería superar lo que actualmente cuesta el euskaltegi 
municipal. 

 
 
 

 
 

1. CUBRIMIENTO PARQUES INFANTILES 

Mi propuesta es el cubrimiento de sino todos varios parques infantiles para que los 
niños puedan jugar en ellos incluso cuando llueva. Lo ideal sería cubrir los parques 
más usados por los niños como el de Luis Mariano, el del Pinar y el de algunos 
barrios limítrofes. No sé cuánto podría costar pero si sé que en otras ciudades ya lo 
tienen hecho como por ejemplo en Rentería. 

 
2. ILUMINAR TODO EL BIDEGORRI DE IBARLA HACIA LAS MINAS 

Iluminar todo el bidegorri de Ibarla hasta los hornos. Me parece que es impulsar la 
vida activa, bien para los jóvenes como para los más mayores. Es un camino de 
mucho tránsito por el día, y podría serlo también cuando no hay luz de día. Es una 
medida para impulsar el deporte, ya que mucha gente lo utiliza bien para ir 
andando, como en patines, como en bici o corriendo.  

 
3. PASO DE PEATONES ENTRE ARANIBAR Y CAFÉ IRUN 

Pintar un paso de cebra entre Aranibar y el café Irun, el Lidel, Solbes... para poder ir 
caminando!!! Qué llevamos esperando 16 años, al menos!!! Muy barato. 
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4. CUBRIR PARQUE INFANTIL EGUZKITZA 

Cubrir algún parque infantil, por ejemplo Eguzkitza. Para que los niños puedan 
disfrutar con el mal tiempo. 

 
5. BAÑOS PÚBLICOS 

Habilitar más baños públicos en distintos puntos de la ciudad, beneficiando a toda la 
población. 

 
6. MEJORA DEL PARQUE DE DUMBOA 

Renovación y mejora del parque para niños ubicado en Dunboa entre las calles 
Poxpologile y San Pedro. También más control de este parque sobre los abusos de 
adolescentes que se dan contra las instalaciones infantiles por parte de algunos 
grupos étnicos. 

 
7. ARREGLO Y ADECUACIÓN DEL ACCESO AL FRONTÓN DE OLABERRIA 

Arreglo del frontón de Olaberria junto al colegio de Eguzkitza DBH y adecuación de 
su acceso, como se ha realizado con otros frontones de Irún (en este momento es el 
único que se encuentra en malas condiciones) para que pueda ser utilizado por todo 
aquel irunés que quiera hacerlo. 
 

8. APARCAMIENTO PÚBLICO EN LA AV. EUSKAL HERRIA Y ALREDEDORES 

Se necesita generar más aparcamiento público gratuito en calle Av. Euskal Herria y 
alrededores, ya que es una zona residencial y en los últimos años se han ido 
quitando plazas de aparcamientos por diferentes motivos. Por el día no hay 
problemas de aparcamiento, pero durante la noche y días festivos los residentes 
aparcan muchas veces donde pueden y además, cuanto más larga es la búsqueda 
más contaminación se produce. Ejemplos posibles: En la Av. Euskal Herria se podría 
pasar el aparcamiento en línea a oblicuo reduciendo la mediana si es necesario. En la 
calle Berio hay zonas donde el aparcamiento es en línea y se podría pasar a oblicuo o 
a batería, ya que hay zonas de la calle que son muy anchas. Entre la calle Berio y de 
Miguel de Ambulodi, la calle que sube a la nueva subestación eléctrica se podría 
generar aparcamiento en batería, como muchos residentes ya lo están haciendo. 
Detrás de los portales 1, 3, 5 de la calle Diana Hay un espacio “verde” que se ve 
alcantarillado donde se podría colocar un parking. En la Calle Miguel De Ambulodi se 
podría ensanchar la calle por la parte izquierda según el sentido de la calle entre el 
principio de la calle hasta casi el cruce con la calle Diana. 

 
9. CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL Y DE BICICLETAS QUE COMUNIQUE EL 

BIDEGORRI DE SANTIAGO CON EL PARQUE DE PLAIAUNDI 
Construcción de paso peatonal y de bicicletas por debajo de los puentes 
internacionales comunicando el bidegorri de Santiago con el parque ecológico de 
Plaiaundi. Aun siendo costoso el trámite administrativo al implicar diversos ámbitos 
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favorecería un tránsito crucial alternativo del eje Este-Oeste de Irun, atajo hacia 
Hondarribia y conexión directa con Hendaya. 

 
10. ESCALERAS MECÁNICAS HASTA LA ZONA DEL PARQUE MENDIBIL 

La zona del parque Mendibil desde hace unos años hasta ahora ha incrementado su 
población muchísimo, el acceso cada vez es más difícil, la gente nos vamos haciendo 
más mayor (subir la compra, coches de niños, acceso a la residencia Mendibil, 
conservatorio de música...). Por lo que unas escaleras mecánicas vendrían muy bien. 

 
11. INCREMENTO DE LOS BIDEGORRIS EN EL CENTRO DE IRUN 

La forma de vida europea cada vez va más encauzada a usar los bidegorris, a Irún le 
faltan muchos bidegorris, sobre todo por la zona centro. De esta manera, habría 
menos contaminación y la gente haría más ejercicio, tanto personas mayores como 
jóvenes. 

 
12. ILUMINACIÓN EN LA CALLE CÉSAR FIGERIDO 

Las farolas son muy altas y bajo ellas están los árboles que quitan la luz. Además hay 
1 agujero junto a la acera, a lo largo de ella, que al salir del coche es casi imposible 
no meter el pie.(lado izda. de la acera). 

 
13. INSTALAR EN EL ALUMBRADO PÚBLICO DE IRUN, RELOJES ASTRONÓMICOS.  

Estos relojes calculan automáticamente la hora de salida y puesta del sol según la 
ubicación geográfica. Su coordinación con el encendido y apagado del alumbrado 
público permite aprovechar al máximo la luz solar. Así, en lugar de establecerse una 
hora fija para el encendido y apagado del alumbrado público según la estación del 
año, las farolas se conectan diariamente según la hora de puesta y salida del sol. El 
sistema se ajusta automáticamente y se reduce el consumo de energía eléctrica. La 
combinación de relojes astronómicos y sistemas de iluminación eficientes LED, 
puede reducir el consumo eléctrico de las ciudades drásticamente. El objetivo es 
reducir el consumo energético de las ciudades en un 50% anual acortando al 
máximo el tiempo de funcionamiento de la iluminación pública. 

 
14. PARQUE INFANTIL CUBIERTO EN BEHOBIA. 
 
15. CUBRIMIENTO PISTA DE PETANCA EN EL PARQUE JULIÁN SANCHEZ (SAN MIGUEL) 

Cubrir al menos una pista de petanca del parque Julián Sánchez, para poder jugar 
con mal tiempo. Son muchos jubilados los que todos los días usan estas pistas. 
Coste: 18.000 €. 

 
16. CUBRIMIENTO ZONA DE JUEGOS DEL PARQUE JULIÁN SANCHEZ (SAN MIGUEL) 

Cubrir la zona de juegos del parque Julián Sánchez, Para poder usarlo con mal 
tiempo. Es un parque muy solicitado todos los días. Coste: 250.000€. 

 
17. CAMBIO DE LAS REJILLAS DE LA PLAZA TXANALETA  
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Cambiar las rejillas de la plaza Txanaleta. Las que hay, cuando llueve, no tragan. Son 
tan sumamente estrechas que no cumplen su cometido: evitar que cuando llueva el 
agua llegue a la acera y la convierta en un charco continuó con el consiguiente 
problema de caídas u otros accidentes. Coste: 18.000€. 

 
18. CUBIERTA PARA EL PARQUE DE LA CALLE DARÍO DE REGOYOS  

Me gustaría una cubierta para el parque infantil de la calle Darío de regoyos 54, 
aunque estaría mejor que se cubriera por lo menos un parque por cada barrio de 
Irun y así poder disfrutar todos los niños de su parque y no tener que desplazarnos 
todos al mismo parque; sobre todo en los meses de invierno y días lluviosos. 

 
19. RECONVERSIÓN DEL JARDÍN EN LA CALLE HALTZA EN APARCAMIENTO PÚBLICO 

CALLE HALTZA - RENFE, ELIMINACION DE JARDIN Cambiar el jardín trasero de Calle 
Haltza con Renfe por aparcamiento, ya que actualmente solo sirve como cagadero 
municipal, y el parking haría más falta y supondría menos mantenimiento. 

 
20. NO CUBRIR CON PÉRGOLA DE PLAZA ALBERTO ANGUERA Y PLANTAR TREPADORAS 

En la actualidad , la lluvia hace desistir a ciudadanos no deseados por el vecindario a 
situarse debajo de ellas , si se cubriera puede convertirse en un foco conflictivo, SI 
PLANTAR TREPADORAS que den sombras en época de Sol a las personas de bien que 
se sientan debajo de ellas.  

 
21. ILUMINACIÓN MÁS SOSTENIBLE Y MEJOR EN LA PARTE VIEJA 

Como por ejemplo calle Jesús, calle contracalle..... La luz que hay apunta a las 
fachadas y no a la calle. No sé el coste. Para la seguridad y la sostenibilidad lumínica. 

 

22. ASFALTAR EL PASO PEATONAL DE LA CALLE ARABA Y ELIMINAR LAS PUERTAS  

Asfaltar el paso peatonal de la calle Araba, desde el que se accede a la ludoteca 
municipal, a la Asociación Ondare y a la AMPA del colegio Elatzeta y que es además 
utilizado por gente del barrio, incluidos los niños que van a diario a la escuela. Quitar 
además las puertas de ambos extremos, antes utilizadas para guardar el autobús 
escolar, ya que, ni actualmente ni en el futuro, van a volver a ser utilizadas. 

 

23. ASCENSOR DESDE LA C/ESTACIÓN A LA PLAZA TXANALETA 

Elevador de la Calle Estación a la Plaza Txanaleta ya que está La Oficina de 
Valoración de Minusvalías. 

 

24. INSTALAR LA REJILLA DESDE FOTOS ARISTI A C/ESTACIÓN 

Volver a instalar REJILLA, desde fotos Aristi a fuente cercana a C/ Estación, 
separando acera de Plaza Txanaleta, existió debajo de la suprimida marquesina de 
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cristal (o plástico) y cumplía el cometido de absorber el agua ( muchísima) en días de 
lluvia. 

 
25. RESALTOS EN LA C/MISIONERO LECUONA 

Resaltos reductores de velocidad en la C/ Misionero Lecuona, porque entran los 
coches a mucha velocidad y está resultando muy peligroso. 

 
26. CREAR ESPACIOS DE REUNIÓN CUBIERTOS AL AIRE LIBRE 

Crear espacios abiertos y cubiertos, en las diferentes plazas de Irun, para facilitar los 
encuentros de la ciudadanía al aire libre también en invierno. Sería ideal que se 
construyesen además escalones para sentarse o aprovechasen los existentes 
poniéndoles techo, como en la plaza Txanaleta (Kunsthal). Necesitamos espacios 
para reunirnos adultos y jóvenes en LA CALLE. 

 

27. PARQUE INFANTIL CUBIERTO Y CERRADO EN EL CENTRO  

Parque infantil cubierto y cerrado al igual que existe en otras localidades como 
Pamplona, donde se puede acudir independientemente de las condiciones 
climatológicas. Para padres, niños, y (ya que existirían bancos para sentarse) para 
todo el mundo. Dónde: en un lugar lo más céntrico posible. Por ejemplo, la antigua 
escuela abandonada de la calle Prudencia Arbide, 9 o cualquier otro inmueble de 
propiedad municipal que no tenga uso. No sé cuánto costaría, pero pueden 
preguntar al Ayuntamiento de Pamplona para orientarse. 

 

28. BADÉN EN LA C/BERA BIDASOA A LA ALTURA DEL PARKING DEL PINAR 

Propongo colocar un resalto o badén para los vehículos en la calle Bera de Bidasoa a 
la altura de la salida del parking del Pinar, al igual que existe unos a unos metros 
donde el paso de cebra. Existe en la actualidad un espejo que refleja la calle, 
ayudando a la visibilidad cuando sales del parking, pero es tan alta la velocidad que 
los coches toma al subir, que no reducen hasta el badén próximo, que incluso con 
espejo hay sustos y resulta peligroso. Además, al ser una cuesta, los vehículos cogen 
velocidad ignorando que ahí hay una importante salida y entrada de parking. El 
badén resultaría, barato y ayudaría a reducid velocidad en la subida. También podría 
ayudar un espejos e mayor tamaño que alcanzara a ver la calle desde el principio, 
pero me parece una solución más descabellada. 

 
29. WÁTER PÚBLICO ENTRE OXINBIRIBIL Y EL CANAL DE ARTÍA 

Se propone la instalación de unos servicios automáticos (wáteres) en la zona 
comprendida entre la zona de esparcimiento de los perros, inicio del bidegorri de 
Oxinbiribil y canal de Artía. El servicio más próximo se encuentra instalado en el 
parquecito del puente de Santiago. En el futuro con la pasarela de Behobia esa zona 
se convertirá en un cruce de caminos de paseo y bidegorris. 



 

10 
 

 
 
 
30. MODIFICACIÓN DE LAS ACERAS DE LA C/ ANAKA (DESDE EL TANATORIO) 

Modificación de las aceras de Calle Anaka (Subida desde el Tanatorio hasta el barrio 
de Anaka. Actualmente hay dos pequeñas aceras en las que apenas entra un carro 
de niño o una silla de ruedas. Una acera es muy estrecha y la otra esta obstaculizada 
por farolas, basuras, etc... Es una carretera de mucho tránsito de vehículo y de 
peatón, ya que la gente que va al centro, a la estación, hospital. Suben y bajan por 
esas aceras y los peatones muchas veces tienen que bajar a la carretera para poder 
continuar su camino. Una solución sería eliminar la acera del lado de Sanchesky y 
ampliar la del lado de la CAF, así no habría que modificar el alumbrado y evitar ese 
gasto. 

 

 
 

1. CREAR UN CENTRO MULTI-CULTURAL 

Kultur-Aniztasunaren gunea sortzea -ZER? Azken urteetan, irunen jaio ez eta beren 
bizitzak hona eraikitzera jende berri dexente etorri da. Ohikoa zen komunitate 
latinoamerikarrari (ekuatorian, kolonbiarra eta perutarra batez ere), arabiar-
musulmandarra eta afrika erdialdekoa gehitu zaio. Honek, bisibilitatea berria eman 
die etorkinei irungo herritarren begietara (jihab, meka, jantzi bereziak, azalren 
kolorea, hizkuntza berriak...). Aniztasuna, aberastasun iturri, gatazka bihurtu daiteke, 
kultur ezaugarri ezberdinak dituzten pertsonen arteko komunikazio zubi iraunkorrak 
eraikitzen ez badira. Ez-jakintasunak, esentzializazio eta aurriritzi mesfidatia 
indartzen du, eta hau errotzen denean, gatazkarako orubea dugu: xenofobia, 
indarkeria, ghetizazioa, kriminalitatea,... Irun aldatzen ari da, eta azkar. Aldaketa 
horien artea, berau osatzen duten bizilagunen jatorri aniztasuna dago. Hau, gure 
herriko aberastasun eta garapen faktore izateko, errealitate honi heldu beharra 
zaio..nola? jatorri ezberdineko eta ezaugarri kultural berezituak praktikatzen 
dituzten komunitateen arteko komunikazio harreman iraunkorrak sotuz: honetarako 
espazio fisiko/sozial bat eraikiz. Gairekiko dagoen jakintza urria kontutan izanik, hau 
3 pausutan egitea da proposamena: 1.-Kultur aniztasunaren mapeoa egin: ze 
komunitate bizi gara irunen?ze ezaugarri?ze antolaketa?ze harreman besteekin?nun 
bizi?ze bizi maila?ze ezagutza elkarren artean?... Pertsonekin egon eta azterketa 
kualitatibo bat garatu 2.-Aurreko mapeotik borondatea erakutsi duten 
pertsona/elkarteek sustaturik, espazio fisiko/birtuala diseinatzeko prozesu 
partehartzaile bat abian jarri (3 hilabete) 3.-Espazioa atondu, antolatu eta herritarrei 
ireki: Irunen bizi garen komunitateen arteko elkar ezagutza sustatzeko ekimenen 
zentroa: tailer, bizitak, kale animazioak, hitzaldiak, sentsibilizazio kanpainak, 
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udalarekin interlokuzioa,..... Nire ustez, oraindik intentsitate baxukoak diren 
gatazkak (baina igo daitezkeenak) arazo baino, onura iturri bilakatzeko tresna itzela 
litzateke. ZERTARAKO? irungoa kultur komunitateen arteko elkar ezagutza sustatuz, 
elkar-lana, aniztasuna arazo iturri-tik elkarbizitza faktorera pasatzeko NON? Espazio 
fisikoa zehazteke. Baina udalak erabilera urriarekin duen lokalen batetan izan 
zitekeen espazioa. Mapeo eta prozesua hiri guztian zehar Aurrekontua; (lokala udal 
zesioan balitz): 30 000€ +- 

 

 

1. MEJORA DEL ARBOLADO A UNO MÁS PEQUEÑO EN LA PLAZA ALBERTO ANGUERA 

Poda de árboles o cambio por pequeño jardín en la plaza Alberto Anguera, en el lado 
Ogiberri, arreglar ese pequeño espacio o dar continuidad a la plaza agrandándola. Es 
un jardín que lleva tiempo que está un poco dejado y se llena de caca de perros en 
los últimos tiempos. Daria una mejoría a la plaza. El coste sería de menos de 
10.000€. 

 

 

1. MEJORA DE LAS VIDEOCÁMARAS DE FICOBA 

Las videocámaras de Ficoba por ejemplo, las que están en la calle, no distinguen a 
las personas, no tienen nitidez esas imágenes y a la hora de determinar a una 
persona delincuente no son capaces de distinguir a esa persona sino a un simple 
bulto. Nos robaron una bicicleta en esa área en plena exposición en el lugar 
habilitado para el aparcamiento de bicicletas debidamente candada y las imágenes 
que nos enseñó la policía municipal dejaban mucho que desear. Me da miedo 
pensar que ese mismo tipo de cámaras que son de seguridad estén en el resto de 
seguridades municipales ya que es mejor que no haya nada, y sustituir esa seguridad 
al método de toda la vida que es la presencia municipal en las calles que no se da 
como antaño.  

 

2. PARQUE PARA PERROS EN EL BARRIO DE OINAURRE 
Creación de un parque para perros en el nuevo barrio de Oinaurre. Se trata de un 
barrio en el que el porcentaje de perros para la zona es enorme. Siendo un barrio 
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nuevo y muy bien urbanizado es un apena ver cada día a perros cagando y meando 
por todas las zonas verdes, incluso alrededor de los árboles recién plantados. Sería 
una gran aportación al barrio disponer de una zona para ellos en pro de la higiene de 
los vecinos. El lugar bien pudiera ser cerca del parque infantil que se prevé construir. 
 

3. SERVICIO DE “BICING” 

Se trata de estaciones de bicicletas públicas donde a través de una inscripción anual 
tu puedes coger una txirrinda y desplazarte por la ciudad y dejarla en otra estación. 
Ya no solo sería genial para Irun, imaginemos para la comarca entera. Poder 
desplazarnos durante el verano a Hendaya y a Hondarribia sería algo genial. Además 
impulsaríamos el deporte y vida sana además de tener una unión aún más fuerte 
entre las tres ciudades. Cualquier cosa, estaría encantado de realizar una futura 
campaña gráfica para este proyecto.  

 

4. SUBVENCION PARA LA ESTERILIZACION DE COLONIAS CALLEJERAS DE GATOS 

El objetivo es el saneamiento y esterilización de las colonias callejeras para evitar de 
una manera ética y moral, la proliferación gatos en Irun. Planificado y organizado por 
las asociaciones de animales de Irún que quieran participar en el proyecto. 
Pensamos en la creación también de dos puestos trabajo, por la necesidad en la que 
nos encontramos de que haya unos operarios municipales que ayuden a las 
asociaciones en la captura de los animales. Se realizaría por todas la ciudad allí 
donde haya una colonia de gatos callejeros. El coste para todas las colonias de gatos 
que hay en Irún se estipula en 24.000€. 

 

5. INSTALACIÓN DE FLOTADORES SALVAVIDAS EN EL CANAL DE DUMBOA 

Se propone la instalación de varios flotadores salvavidas en las zonas del canal de 
Dumboa. Hace algún tiempo hubo un accidente con la caída de un niño al canal y 
que fue rescatado por un ertzaina. Se propone colocar un salvavidas en cada uno de 
los tres puentes y otros tres a lo largo de cada uno de los bidegorris del Stadium Gal 
y de Oxinbiribil. 

 

6. DOTAR DE ELEMENTOS DE EJERCICIO Y JUEGO LA ZONA DE ESPARCIMIENTO DE 
PERROS  

La zona de esparcimiento de los perros debe dotarse de diversos elementos para el 
ejercicio y juego de los perros con sus dueños. Se pueden utilizar elementos de 
aprovechamiento como tubos de hormigón de gran diámetro, traviesas de vías, etc 
para que canes salten, etc. Si se considera que es un parque similar al de Puiana 
deberá de dotarse de elementos similares de los existentes allí. También el parque 
debe dotarse de un pequeño apartado acotado para que los perros hagan allí sus 
necesidades. 

 



Proposamen zenbakia 
sesio presentzialean / Nº 
de Propuesta en la sesión 

presencial

PROIEKTUA / PROYECTO GUNEA/ÁREA BALORAZIO TEKNIKOA/VALORACIÓN TÉCNICA

5 CUBIERTA PARA EL PARQUE INFANTIL DE LUIS MARIANO.
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
Debajo exite un parking privado y no se permite este tipo de obra. 

2
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
UN CAMPING EN IRUN.

TOKI EKONOMIA // ECONOMÍA 
LOCAL

No es competencia directa del Ayuntamiento.
La puesta en marcha de un camping, como actividad de carácter lucrativo, 

correspondería a la iniciativa privada, y el estudio de viabilidad (necesidades 
del mercado, gastos e ingresos, rentabilidad,…) quedaría asociado a dicho 

ámbito privado. Al Ayuntamiento le compete la información, gestión y 
promoción del turismo local, y por ello, ante una iniciativa emprendedora 

privada de este tipo, bien de forma directa, bien a través de Bidasoa activa, 
prestaría diversos apoyos, sin olvidar las distintas líneas de subvenciones que 
se convocan anualmente para apoyar las iniciativas económicas en la ciudad.

3
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
UN PARKING DE CARAVANAS EN IRUN.

TOKI EKONOMIA // ECONOMÍA 
LOCAL

No es competencia directa del Ayuntamiento.
La puesta en marcha de un camping, como actividad de carácter lucrativo, 

correspondería a la iniciativa privada, y el estudio de viabilidad (necesidades 
del mercado, gastos e ingresos, rentabilidad,…) quedaría asociado a dicho 

ámbito privado. Al Ayuntamiento le compete la información, gestión y 
promoción del turismo local, y por ello, ante una iniciativa emprendedora 

privada de este tipo, bien de forma directa, bien a través de Bidasoa activa, 
prestaría diversos apoyos, sin olvidar las distintas líneas de subvenciones que 
se convocan anualmente para apoyar las iniciativas económicas en la ciudad.

 Cabe mencionar que FICOBA, como sociedad pública con autonomía de 
funcionamiento en el desarrollo de sus iniciativas de actividad, está 

trabajando en la inclusión de un área de servicios para autocaravanas, que 
ofrezca las prestaciones básicas para estos vehículos (vaciado de residuos, 

recargar, etc.)
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8 TALADO DE ÁRBOLES EN MAL ESTADO EN BELASKOENEA. IRUN BERDEA // IRUN VERDE

Dentro del Plan para la Gestión del Arbolado,  se ha realizado un estudio para 
determinar  el posible arbolado de riesgo de la ciudad. Consultados los datos 

del barrio solicitado, no se observa que exista arbolado de riesgo en el 
mismo. Desde el Servicio de jardinería no se considera necesario realizar  

ningún otro estudio sobre la zona. Desde Jardinería se realizan  inspecciones 
periódicas del arbolado de la ciudad y si  se estimase en cualquier momento 
que algún ejemplar presenta algún tipo de riesgo,  se tomarían las medidas 

oportunas. 

10
COLOCACIÓN DE BANCOS EN LAS CALLES ARKALE Y ALBERTO 
LARZABAL. 

MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 
MANTENIMIENTO Y OBRAS

No existe espacio para bancos (se ha comprobado por parte del Encargado de 
la Brigada).

11
HABILITAR LA CONEXIÓN VIARIA ENTRE LAS CALLES JOSTUN Y 
BELITZ. 

MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 
MANTENIMIENTO Y OBRAS

La ejecución de esta conexión viaria corresponde al ámbito de desarrollo 
urbanístico de Oñaurre, y está prevista su ejecución en una última fase. Su 

ejecución requiere previamente el realojo de los vecinos de Zapatainzabala 8 
y Belitz 20, afectados por la conexión viaria proyectada.



Proposamen zenbakia 
sesio presentzialean / Nº 
de Propuesta en la sesión 

presencial

PROIEKTUA / PROYECTO GUNEA/ÁREA
BALORAZIO TEKNIKOA/VALORACIÓN 

TÉCNICA

2 SUBVENCIONES PARA EL APRENDIZAJE DE IDOMAS
HEZKUNTZA ETA HIZKUNTZAK // 

EDUCACIÓN E IDIOMAS

El  Área de Impulso de Ciudad, Economía y 
Hacienda desestima esta propuesta por 

entender que el Ayuntamiento ya cubre esta 
necesidad sobradamente en el marco de sus 
competencias, subvencionando el programa 

"Gu Geu" del Consorcio Transfornterizo 
Bidasoa-Txingudi, como complemento a la 
actividad que desarrolla en Irun la Escuela 
Oficial de Idiomas, cuyas matrículas están 

también fuertemente subvencionadas por el 
Gobierno Vasco.

3
BONIFICACIÓN EN EL IMPUESTO DE VEHÍCULOS. Aplicado a familias numerosas de 
categoría general y especial en función de rentas

TOKI EKONOMIA // ECONOMÍA LOCAL
Actuación ya en marcha por el Ayuntamiento 

de Irun

6 BAÑO PÚBLICO EN EL PARQUE DE LAS "CASAS DEL PARCHÍS"
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS

Esta actuación supone incrementar el gasto 
corriente para varios ejercicios, al afectar al 
actual contrato de alquiler y mantenimiento 
de aseos públicos.  Al final de dicho contrato 

se analizarán todas las peticiones de demanda 
de aseos en conjunto.
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9
ACONDICIONAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS PARADAS DE AUTOBÚS DE 
IRUN. Especialmente las más expuestas a la climatología adversa.

MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 
MANTENIMIENTO Y OBRAS

El actual contrato de explotación publicitaria 
en marquesinas impide actuar sobre estas 

instalaciones (fin contrato en marzo de 2018). 



Proposamen zenbakia 
sesio presentzialean / Nº 
de Propuesta en la sesión 

presencial

PROIEKTUA / PROYECTO GUNEA/ÁREA BALORAZIO TEKNIKOA/VALORACIÓN TÉCNICA

3

DESARROLLO DE UN PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE LA “CASA DE 
LAS MUJERES”. Creación de un espacio donde se puedan organizar 
todos los grupos y asociaciones que luchan por erradicar las diferencias 
entre mujeres y hombres. 40.000€

GIZARTE ONGIZATEA // 
BIENESTAR SOCIAL

Proyecto con un importante gasto para su continuidad. Además sería necesario un local 
municipal para desarrollar las actividades, con el consiguiente gasto no contemplado en la 

propuesta.  
 Se considera que el tejido asociativo del ámbito de la mujer es muy amplio y rico en el 

muncipio y tiene su propia dinámica de funcionamiento, y que desde el área de Bienestar 
Social ya se viene trabajando con todas las entidades de manera colaborativa y en 

coordinación.

5
ZONAS VERDES DE ESPARCIMIENTO SIN ANIMALES. Habilitar zonas
verdes donde poder leer, tumbarte, hacer pic-nic, sin tener que estar
pendiente de basuras y excrementos de animales.

IRUN BERDEA // IRUN VERDE Se trata de una labor de inspección y de hacer cumplir la normativa.

4
HABILITAR CENTROS PARA JÓVENES A PARTIR DE 12 AÑOS CON
EDUCADORES SOCIALES.

HEZKUNTZA ETA HIZKUNTZAK // 
EDUCACIÓN E IDIOMAS

La puesta en marcha de un centro con estas características generaría un gasto corriente 
muy elevado.

10 CENTRO DE MAYORES EN ARTIA
GIZARTE ONGIZATEA // 

BIENESTAR SOCIAL

Esta propuesta incumple uno de los requisitos establecidos en este proceso, al suponer un 
incremento del gasto corriente para ejercicios posteriores a 2017 (alquiler y gastos del 

local, servicio de dinamización de actividades para las personas mayores, etc.). 
Por otra parte, está ya al límite la capacidad del Área de Bienestar Social para gestionar el 
número de centros para mayores actuales y previstos (en estos momentos hay 4 centros 
para mayores en la ciudad, y están previstos otros 3 hasta al término de esta legislatura), 

lo que imposibilita más ampliaciones que las previstas.
En estos momentos hay 4 centros para mayores en la ciudad, y están previstos otros 3 

hasta al término de esta legislatura.

13
BAÑO PÚBLICO EN PUIANA. Ubicado en el parque de Puiana o en la 
Plaza Embajador Arístegui.

MANTENIMENDUA ETA OBRAK 
// MANTENIMIENTO Y OBRAS

Esta actuación supone incrementar el gasto corriente para varios ejercicios, al afectar al 
actual contrato de alquiler y mantenimiento de aseos públicos.  Al final de dicho contrato 

se analizarán todas las peticiones de demanda de aseos en conjunto.
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14
POTENCIAR ESPACIOS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD COMO
IRUN FACTORY.

BESTE ZENBAIT // OTROS
Los espacios disponibles actualmente no permiten este tipo de actividades, siendo 
necesaria un gran altura e insonorización del espacio. Se valora la opción de esta 

propuesta en la segunda fase de obra de la CBA. 



Nº PROIEKTUA / PROYECTO GUNEA/ÁREA
AURREKONTUA / 

PRESUPUESTO
BALORAZIO TEKNIKOA/VALORACIÓN TÉCNICA

1
REHABILITACIÓN DEL PARQUE MENDIBIL. Mejora de los caminos que atraviesan la 
zona para permitir su utilización como zona verde privilegiada.

IRUN BERDEA // IRUN VERDE 350.000 €
Incluye la pavimentación de los paseos del parque, el 

alumbrado público nuevo, la recogida de aguas pluviales y 
el mobiliario urbano. 

2
INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN EL BARRIO DE ARTÍA. Ascensor que comunique la 
C/ Darío Regoyos (14-16) con la zona peatonal Pio Baroja.

MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 
MANTENIMIENTO Y OBRAS

400.000 €

La instalación de un ascensor exterior entre el n.º 14-16 
de la calle Darío Regoyos, para salvar una altura de 14,50 
metros aproximadamente, ello con el condicionante de 

eliminar 4 plazas de aparcamiento,.

3
AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE PETANCA EN BELASKOENEA. En paralelo a la existente, 
construir una nueva zona de petanca y vallar ambas.

KULTURA, AISIALDIA ETA KIROLA / 
CULTURA, OCIO Y DEPORTE

42.000 €

Además de construir la nueva petanca, habría que 
eliminar arbolado reciente y zonas arbustivas, y actuar 
sobre zonas recientemente pavimentadas para poder 

seguir manteniendo un paso peatonal a través de la zona, 
además de la reserva de espacio perimetral que suelen 

solicitar para los propios jugadores. 

4 COLOCACIÓN DE RESPALDOS EN LOS BANCOS DE LA PLAZA TXANALETA. 
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
17.000 €

5
INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR QUE COMUNIQUE LA C/GAZTAINONDO CON 
LA C/ESTACIÓN. 

MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 
MANTENIMIENTO Y OBRAS

600.000 €
Condicionado a un estudio de viabilidad técnica de la obra 
y de aforos que justifiquen la necesidad. Supone un coste 

de mantenimiento anual importante.
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6 CUBIERTA PARA EL PARQUE DE SAN ANTONIO DE PADUA. 
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
150.000 €



Nº PROIEKTUA / PROYECTO GUNEA/ÁREA
AURREKONTUA / 

PRESUPUESTO
BALORAZIO TEKNIKOA/VALORACIÓN TÉCNICA

1
REPARACIÓN DE LAS FILTRACIONES DE AGUA EN EL FRONTÓN Y TRINKETE DEL 
POLIDEPORTIVO ARTALEKU

KULTURA, AISIALDIA ETA KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y DEPORTE

750.000 €

El problema de la entrada de agua tiene 2 orígenes: 
goteras producidas por deficiencias en la cubierta y 

filtraciones del muro lateral orientación este. La ejecución 
de las obras de reparación están condicionadas a la 

restauración del resto de la cubierta del Polideportivo 
Artaleku que en este momento se encuentra en fase de 
redacción de proyecto, en el cual puede tener cabida la 

reparación solicitada. 

2
CONTRATACIÓN DE UN PROYECTO DE CUBRIMIENTO DE LAS VÍAS DE EUSKO TREN EN 
PASEO COLÓN. Estudio para la construcción de una plazoleta cubriendo las vías. 

MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 
MANTENIMIENTO Y OBRAS

70.000 €

 Se valora la redacción del proyecto. El suelo no es 
municipal. El suelo donde están las escaleras y plataforma 

junto a edificios es privado y bajo ellas existen locales 
privados. El resto de suelo está ocupado por las vías del 

Topo por lo que pertenece a Euskotrenbideak.

3
INCREMENTO DE LA BONIFICACIÓN EN EL PRECIO PÚBLICO DE LOS POLIDEPORTIVOS 
DE IRUN PARA FAMILIAS NUMEROSAS

KULTURA, AISIALDIA ETA KIROLA // 
CULTURA, OCIO Y DEPORTE

35.000 €
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4 ESTUDIO PARA LA CUBIERTA DE LA PÉRGOLA DE LA PLAZA ALBERTO ANGUERA
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
26.000 €

Necesario un estudio de viabilidad para obtener datos 
sobre la armadura de la pérgola, vigas y pilares, del 

forjado y estructura de los garajes sobre el que se apoya 
la pérgola, y estudiar si la estructura existente está 

suficientemente dimensionada para soportar cargas de 
cálculo de viento y nieve de la hipotética cubierta.

Estudio de viabilidad se valora en 6.000 euros.
En caso de resultar viable, la actuación sin necesidad de 

refuerzo de la estructura actual se valora en 20.000 
euros.

5
CERRAMIENTO PARA LA CUBIERTA PARA LAS GRADAS DEL CAMPO UGALDE (BARRIO 
VENTAS)

MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 
MANTENIMIENTO Y OBRAS

50.000 €

Ya disponen de cubierta, pero se plantea cerrar la parte 
trasera debido a que entra bastante agua y se moja la 

grada. 
Necesario encargar un estudio previo para calcular si con 
la estructura actual del graderío se puede cerrar y de qué 

manera. 

6
HABILITAR UN PASO DE PEATONES Y SEMÁFORO EN LA AVENIDA LETXUNBORRO (A 
LA ALTURA DEL CENTRO DE FORMACIÓN MENDIBIL)

MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 
MANTENIMIENTO Y OBRAS

40.000 €

7
REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ROTONDA EN EL 
PUENTE DE ARTIA / CRUCE CEMENTERIO

MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 
MANTENIMIENTO Y OBRAS

60.000 €
Modificación de la propuesta inicial, se propone la 

redacción del proyecto, no la ejecución. 

8
REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN LA 
ANTIGUA GUARDERÍA-PARVULARIO DE LARREAUNDI

KULTURA, AISIALDIA ETA KIROLA / 
CULTURA, OCIO Y DEPORTE

32.000 €

Redacción de proyecto. No es posible programar la 
ejecución de la obra para el ejercicio 2017. Con 

anterioridad se debe ejecutar el desmontaje de la 
Subestación eléctrica y tramitar el expediente de suelos 

contaminados. En el ejercicio 2017 se podría acometer la 
redacción del proyecto. 



Nº PROIEKTUA / PROYECTO GUNEA/ÁREA
AURREKONTUA / 

PRESUPUESTO
BALORAZIO TEKNIKOA/VALORACIÓN TÉCNICA

1
MEJORA DE LA RED DE LUDOTECAS MUNICIPALES. Abrir una ludoteca en el barrio de 
Dunboa, Arbes o Parte Vieja, y mejorar los horarios en las de Ventas y Lapice (hasta 
20 horas semanales). 

HEZKUNTZA ETA HIZKUNTZAK // 
EDUCACIÓN E IDIOMAS

93.500 €
En trámite la gestión sobre la posible ubicación para este 
proyecto. Técnicamente se está valorando la ampliación 

de los horarios de las actuales ludotecas. 

2

REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE DE EXHIBICIÓN DE
ACTIVIDADES LÚDICAS TRADICIONALES. Utilizar parte del parque Gain Gainean
creando una pradera en la que se puedan mostrar antiguas labores y útiles del
caserío. Realizar exhibiciones de corte de hierba, metas de hierba,.. para el fomento
de la transmisión a los más pequeños. 

IRUN BERDEA // IRUN VERDE 21.500 €
Redacción del proyecto. Es necesario un estudio previo y 
no da tiempo a realizar el estudio y el proyecto en 1 año. 

3
MAYOR APOYO AL SECTOR CULTURAL.  Incrementar en 100.000€ el presupuesto 
para la programación cultural: teatro, cine, festivales musicales, etc. 

KULTURA, AISIALDIA ETA KIROLA 
/ CULTURA, OCIO Y DEPORTE

100.000 €

4
CUBIERTA PARA LA CANCHA DE BALONCESTO Y TENIS DEL PATIO DEL COLEGIO 
DUNBOA.

MANTENIMENDUA ETA OBRAK 
// MANTENIMIENTO Y OBRAS

700.000 € Se trata de una superficie a cubrir muy extensa. 

5
ELEVAR LOS PASOS DE CEBRA DE IRUN, ESPECIALMENTE EN ZONAS ESCOLARES. 
Con esto las personas podrían pasar con sillas de niños y minusválidos sin problema y 
los conductores reducirían la velocidad.

MANTENIMENDUA ETA OBRAK 
// MANTENIMIENTO Y OBRAS

60.000 €

6
EDITAR UN FOLLETO INFORMATIVO SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA BIENESTAR 
SOCIAL. Redacción y reparto de un folleto que recoja las ayudas que presta el área de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Irun.  

GIZARTE ONGIZATEA // 
BIENESTAR SOCIAL

20.000 €
Se incluyen los trabajos de redacción, publicación y 

edición de la guía o folleto informativo. 
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7
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS BLOQUES DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA 
LAS FIESTAS DE SAN MARCIAL. Uno en la plaza San Juan y otro en la Plaza Urdanibia 
con urinarios específicos también para hombres.

KULTURA, AISIALDIA ETA KIROLA 
/ CULTURA, OCIO Y DEPORTE

16.200 €

8
HABILITAR UNA RAMPA DESDE LA CALLE ENBIDO A LAS CASAS DE ZARANDONA 
(CALLE JAIZKBEL).

MANTENIMENDUA ETA OBRAK 
// MANTENIMIENTO Y OBRAS

27.000 €



Nº PROIEKTUA / PROYECTO
Boto 

kopurua/Nº
Votos

GUNEA/ÁREA
AURREKONTUA / 

PRESUPUESTO
BALORAZIO TEKNIKOA/VALORACIÓN TÉCNICA

1 INCREMENTO DE BIDEGORRIS EN IRUN 124
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
350.000 €

Estando en licitación la redacción de proyecto para la ejecución del 
carril bici en Avda. Letxunborro, tramo Zubimuxu-Puiana.

2 KUADRILLATEGI. INICIATIVA DE OCIO PARA JÓVENES EN EUSKERA 86
KULTURA, AISIALDIA ETA KIROLA// 

CULTURA, OCIO Y DEPORTE
103.000 €

3 CUBRIMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE OLAKETA 78
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
250.000 € Acometer el cerramiento de la zona de juegos de Olaketa.

4
CICLOS DE DE CINE EN VERSIÓN ORIGINAL CON TÍTULOS CLÁSICOS Y 
ACTUALES.

38
KULTURA, AISIALDIA ETA KIROLA// 

CULTURA, OCIO Y DEPORTE
20.000 €

Propuesta que refuerza las actividades que se hacen en el Amaia. Sin 
compromiso de continuidad pasado el año 2017.

5
REDACCIÓN DEL PROYECTO ZONA DEPORTIVA POLIVALENTE EN 
VENTAS/LANDETXA

33
KULTURA, AISIALDIA ETA KIROLA// 

CULTURA, OCIO Y DEPORTE
21.500 € La redacción del proyecto

6 SUBVENCIÓN PARA CREAR EL PROGRAMA "OCIO EN FAMILIA" 33
KULTURA, AISIALDIA ETA KIROLA// 

CULTURA, OCIO Y DEPORTE
6.000 €

Reforzar la programación dentro de locales municipales dependientes 
del Área de Cultura como el CBA

7 CUBRIR PARQUE INFANTIL EGUZKITZA (CALLE DOLORES SALÍS) 32
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
200.000 €

ONLINE AURRE-BOZKETAN ONARTUTAKO PROPOSAMENAK / PROPUESTAS VALIDADAS DE LA PRE-VOTACIÓN ONLINE                                                                        
URRIAK 24-27 OCTUBRE - 2016

ANEXO XIII: Propuestas validadas Pre-Votación ONLINE_ProcesoGeneral



8 ZONA DE CO-WORKING PARA EMPRENDEDORES 31
TOKI EKONOMIA//ECONOMÍA 

LOCAL
40.000 €

En el año 2.017, en Irun tendremos en marcha dos espacios públicos de 
CoWorking: el que actualmente está el hospital viejo, que gestiona el 

Dpto. de Autoempleo y Emprendizaje de Bidasoa activa que acoge 
proyectos de emprendizaje de cualquier sector; y el que en breve se 

acondicionará en Irun Factory, que se pretende acoja proyectos 
relacionados con las industrias creativas.

Además de estos espacios de CoWorking, Bidasoa activa gestiona en 
Irun tres centros de empresas, dos directamente en FICOBA y Arretxe 

Ugalde, y uno a través de ZAISA en las instalaciones de ésta. Se trata de 
oficina, en régimen de alquiler a un precio asequible (entre 110 y 180 

euros al mes), con zonas y servicios comunes (salas de reuniones, 
entrada, seguridad, agua, electricidad, acceso a internet…) sin coste 

adicional. Las empresas pueden estar hasta tres años, con posibilidad 
de ampliarse la estancia hasta los 5.

 No obstante, se informa favorablemente la propuesta ya que 
permitiría completar y ampliar el equipamiento previsto en "Irun 

Factory".

9 PARQUE PARA PERROS EN EL BARRIO DE OINAURRE 30
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
20.000 €

Zona de esparcimiento para perros con una superficie de 
aproximadamente 500 m2.

10
SUBVENCION PARA LA ESTERILIZACION DE COLONIAS CALLEJERAS DE 
GATOS

28 BESTE ZENBAIT//OTROS 11.600 €

11
DOTAR DE ELEMENTOS DE EJERCICIO Y JUEGO LA ZONA DE 
ESPARCIMIENTO DE PERROS EN OXINBIRIBIL

28 BESTE ZENBAIT//OTROS 21.500 €

12
CUBRIMIENTO ZONA DE JUEGOS DEL PARQUE JULIÁN SANCHEZ (SAN 
MIGUEL)

25
MANTENIMENDUA ETA OBRAK // 

MANTENIMIENTO Y OBRAS
250.000 €
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO 
2017 DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN 
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE PROPUESTAS 
 

- Poder llevarse a cabo en el plazo de un año (2017). 

- Ser competencia del Ayuntamiento de Irun. 

- Ser de interés general, no privado. 

- Entrar dentro del presupuesto establecido: 

- 1.300.000€ proceso general 

- 200.000€ proceso juvenil 

  



 

 

 
 

 

 

PROCESO GENERAL 
 
 

PROPUESTAS VALIDADAS Y DESESTIMADAS EN LAS REUNIONES 
PRESENCIALES Y EN LA PRE-VOTACIÓN ONLINE 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

PROCESO JUVENIL 

 
PROPUESTAS VALIDADAS Y DESESTIMADAS DE LAS RECIBIDAS 

ONLINE 

 

  



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

  



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

VOTACIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS 
 

- Forma de votación: a través de la Web Municipal www.irun.org con identificación por medio de la IRUN Txartela.  

- FECHAS VOTACIÓN FINAL: entre el 4 y 10 de noviembre.  

- Publicación online de las 48 propuestas pre-seleccionadas en el proceso general y las propuestas online del proceso juvenil.  

- Los votos online comenzarán en 0.  

- Los proyectos aparecerán en la web de votaciones organizados por áreas temáticas y dentro de ellas de forma aleatoria. No se visualizará 
durante la votación el resultado parcial de la misma (el número de votos contabilizado hasta el momento por cada proyecto). 

 

  

  

SELECCIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS 
Se llevarán a cabo los proyectos más votados hasta 

agotar el presupuesto. 



 

 

 

 

 
 

 


