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INFORMA ZAITEZ ETA
PARTE HAR EZAZU!

¡INFÓRMATE
Y PARTICIPA!

B

M

erritasun asko dakar joan den ekainean onetsi zuten Lurzoruaren eta Hirigintzaren lege berriak; baina, zalantzarik gabe, prozedurak hiritarrei zabaltzea da garrantzitsuenetariko bat. Horrenbestez, aurreko Legearen bidez dagoeneko ohiz egiten ziren jendaurreko informazio aldiez gainera, orain, beste
mekanismo batzuk daude hiritarrak informatzeko eta haien
iritzia jasotzeko Plan Nagusiaren konfigurazioetan edo aldaketetan.

uchas son las novedades que conlleva la nueva Ley del Suelo y Urbanismo
aprobada el pasado mes de junio pero, sin duda, una de las más importantes es la apertura de los procedimientos a la ciudadanía. Así, a los habituales periodos de información pública que ya se llevaban a cabo con la Ley anterior, se
suman ahora otros mecanismos para dar a conocer y recoger opinión de la ciudadanía en las configuraciones o modificaciones del Plan General.

Hain zuzen ere, Hiri Antolamenduko Plan Nagusia berriz
aztertzeko lanak hasi direnean heldu da Lege berria Irunera. Lan hori 2007an garatzeko asmoa dago, eta era egokian
jakinaraziko zaie hiritarrei, interesatuek proposatzen dena
ezagutu dezaten, lehendabizi, eta iritzia eman dezaten, bigarrenik.

La nueva Ley llega cuando Irun ha iniciado, precisamente,
los trabajos para la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana, un trabajo que se espera desarrollar a lo largo
de 2007 y que será puesto en conocimiento de los ciudadanos de un modo adecuado para que todos los interesados,
primero, conozcan lo que se propone y, segundo, puedan dar
su opinión.

Lan saiatua izango da datozen hilabetetarako; baina,
oraingoz, abian daude lau esparrutarako indarrean dagoen
Plan Nagusia puntualki aldatzeko proiektuak. Udalaren
zenbaki honetako aldizkariak helburu du lau proposamen
horien edukia zabaltzea eta hiritarrak animatzea hobeto
ezagutu ditzaten eta haiei buruzko iritzia eman diezaguten.

Esa será una ardua labor para los próximos meses pero, de
momento, están en marcha los proyectos de modificación
puntual del Plan General vigente para cuatro ámbitos. Este
número de la revista municipal tiene por objeto divulgar el
contenido de estas cuatro propuestas y animar a los ciudadanos a que las conozcan mejor y nos remitan su opinión
sobre ellas.

Hiri-eredua denon artean erabakitzea beti izango da aberasgarriagoa; eta horregatik, hemendik, animatu egin nahi
zaituztet proposamen bakoitza ezagutu dezazuen eta zuen
iritzia bidali diezaguzuen, zuen iritziak ere balio baitu; eta
interesatzen zaigu jakitea.
José Antonio Santano Clavero
ALKATEA - ALCALDE
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ALE EN ESTE
HONETAN NÚMERO
Iparralde-Gal: hiria ibaira zabaldu
Iparralde-Gal: abrir la ciudad al río
San Juan-Etxeandia bere eraldaketaren bidean
San Juan-Etxeandia camino de su transformación
Pabellón Uri: industria erabileratik kultur ekipamendura
Pabellón Uri: de uso industrial a equipamiento cultural
El lazareto: BOEetarako gune berri bat
El lazareto: un nuevo espacio para VPO
Hiria eraikitzen
Construyendo la ciudad
Udal Batzarrak
Los Plenos
Parte-hartze kupoiak
Cupones de participación

Decidir nuestro modelo de ciudad de una forma conjunta
será siempre más enriquecedor, y, por eso, desde aquí quiero
animaros a que conozcáis cada una de las propuestas y nos
enviéis vuestro parecer porque vuestra opinión también
cuanta y nos interesa conocerla.

ARTIAKO APARKALEKUA. OHARRA
APARCAMIENTO DE ARTIA. NOTA ACLARATORIA
Irun udal aldizkariaren azken zenbakian
artikulu bat argitaratu zen udalak hirian
lurrazpiko aparkalekuak egiteko dituen
proiektu berriak biltzen zituena; horren
inguruan esan behar da Artia auzokoari
dagokionez, udal zerbitzu teknikoak berraztertzen ari direla proiektua, mailakatutako terrazen bidez, aparkalekuaren estruktura mendi-mazelara egokitu ahal
izateko. Edonola ere, ez da lurrazpikoa
izango, nahiz eta koadroan hala adierazi
okerki.

!

En relación al artículo publicado en el pasado número de la revista municipal Irun
en el que se recopilan los próximos proyectos de aparcamientos que el Ayuntamiento
tiene previsto acometer en la ciudad, hay
que aclarar que en lo relativo al del barrio
de Artia, en estos momentos, el proyecto
existente está siendo revisado por los servicios técnicos municipales con el objetivo
de que la estructura del aparcamiento pueda adaptarse a la ladera mediante terrazas
escalonadas. En cualquier caso, no se trata
de un estacionamiento subterráneo, como
se indicaba por error en el cuadro.

Argitaratzailea - Edita: Irungo Udala/ Ayuntamiento de Irun
Egilea - Realización: Prentsa Bulegoa/ Oficina de Prensa, Sergio Puertas
Agazkiak - Fotografías : J. Lusa, J. Riofrío
Diseinua - Diseño:
Ale kopurua - Tirada: 23.000
L.G./D.L.: SS 494/97 HIRUILABETEKARIA / PUBLICACIÓN TRIMESTRAL
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LURZORUAREN LEGE BERRIA

CIUDADANÍA
EN EL PLAN
GENERAL

La Ley del Suelo y Urbanismo otorga nuevas
competencias a los
ayuntamientos y refuerza la participación ciudadana

Eusko Legebiltzarrak onartutako Lurzoruaren Lege
berriak eragin zuzena du udalen jardueran; lege
horrekin, besteak beste, udalerriek eskuduntza
esklusibo berriak izango dituzte Hirigintza gaietan, eta
horrenbestez aitortu egiten zaie euren eskumena eta

ardura. Orobat Legeak indartu egiten ditu informazio
eta parte-hartze publikoko prozedurak, herritarrek
hiri-garapenean izango diren helburuak eta irizpideak
ezagutu ditzaten eta euren iritzia eman dezaten.
Ezagutzeko aukera bat, iritzia eman ahal izateko.

Entre los mecanismos de participación se incorporan la página web y la revista municipal
a nueva Ley del Suelo y Urbanismo que el Par-

dadanía pueda conocer y dar su opinión acerca de

dificaciones puntuales, revisiones o nuevas formu-

lamento Vasco aprobó el pasado 30 de junio,

los objetivos y criterios a seguir en el desarrollo de

laciones de un Plan General son documentos que

tiene una directa repercusión sobre la actividad de

la ciudad en su fase de planeamiento, es decir, de

definen la ordenación estructural del municipio.

los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. En-

forma previa a la elaboración de los proyectos defi-

tre otras cosas, les permite estrenar algunas com-

nitivos.

L

Programa de participación

petencias exclusivas en materia de Urbanismo con

Es en esta fase previa tan importante en la que la
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es

nueva Ley ha establecido que ha de reforzarse la

la herramienta de la que disponen los ayuntamien-

participación pública, exigiendo que, a partir de aho-

tos para definir los objetivos de intervención en un

ra, cualquier procedimiento de modificación o revi-

Asimismo, la Ley fortalece los procedimientos de

espacio determinado así como los criterios de ac-

sión de un Plan General deba ir acompañado de un

información y participación pública para que la ciu-

tuación más convenientes a seguir. Por eso, las mo-

“Programa de participación ciudadana”. Cada ayun-

lo que se reconoce su competencia y se aumenta su
responsabilidad.
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NUEVA LEY DEL SUELO

tamiento es libre de decidir el sistema de participación que prefiere seguir, si bien debe contar con
unas bases mínimas de información: sesiones abiertas al público, material divulgativo e incluso consultas populares en caso de graves controversias.

Experiencia pionera
Adelantándose a las disposiciones de esta Ley, el
Ayuntamiento de Irun ya llevó a cabo entre los
años 2004 y 2005 un procedimiento de participación ciudadana para definir los criterios y objetivos a seguir en la remodelación de las plazas de
San Juan y Jenaro Etxeandia, un espacio que había
sido objeto de polémica durante muchos años. La
intervención de la opinión pública fue llevada hasta el final e, incluso, se organizó una consulta popular para elegir, entre las tres propuestas ganadoras del concurso de ideas, el proyecto de
ordenación que finalmente será una realidad en
este céntrico entorno.

Irun cuenta ya con una experiencia de participación en materia de Urbanismo
El Ayuntamiento de Irun se plantea para el próximo año 2007 el inicio de una revisión completa de

municipales es un procedimiento es-

su Plan General que llevará su propio proceso de

pecífico para los casos en los que sea

participación ciudadana, por lo que, en estos mo-

necesario modificar el Plan vigente

mentos, lo que se ha diseñado desde las oficinas

de forma puntual.

“La nueva Ley favorece que los
ciudadanos opinen sobre los criterios de desarrollo de la ciudad”

PROGRAMA DE PAR T

REVISIÓN

procedimiento
específico

Está pendiente

EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS MESES
PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES

CON
documento
de avance

REVISTA MUNICIPAL
WEB MUNICIPAL
APORTACIONES CIUDADANAS
SESIONES EXPLICATIVAS
CON CITA PREVIA

MODIFICACIÓN
PUNTUAL DE
ELEMENTOS
REVISTA MUNICIPAL
WEB MUNICIPAL
SIN
documento
de avance

APORTACIONES CIUDADANAS

SESIONES EXPLICATIVAS
CON CITA PREVIA
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LURZORUAREN LEGE BERRIA

FÓRMULA DE PARTICIPACIÓN

4º. Documento de resolución. Todas las aportaciones y sugerencias realizadas serán analizadas e in-

E

n la actualidad hay en marcha cuatro procesos de

cerse llegar vía internet o depositándolos, sin nece-

formadas por el Ayuntamiento de forma previa a la

modificación puntual del Plan General y se segui-

sidad de identificación, en los buzones de sugeren-

aprobación inicial, ratificándose o rectificándose los

cias existentes tanto en las oficinas del SAC como

criterios y objetivos a tener en cuenta. El documen-

rá el siguiente procedimiento para su aprobación:

en otras dependencias municipales (si el espacio de

to resultante será remitido al Pleno para su aproba-

1º. Exposición pública del avance de modifica-

respuesta resulta pequeño pueden adjuntarse al cu-

ción inicial.

ción*. Se realizará durante dos meses, con informa-

pón una o más hojas extra).

ción en el área de Urbanismo que podrá consultar-

Siguientes pasos

se en horario de oficinas ( de 8:00 a 14:00 h.). Quien

Estas aportaciones serán compiladas en un docu-

lo desee podrá presentar sugerencias, alegaciones o

mento que resuma la valoración de los ciudadanos

alternativas de planeamiento. Deberán hacerlo por

y que será tenida en cuenta antes de la aprobación

Tras el acuerdo de aprobación inicial, comen-

escrito en el SAC, debidamente identificadas a fin de

inicial. A diferencia de las alegaciones formales des-

zará un nuevo plazo de información pública

que puedan ser analizadas y respondidas.

critas en el punto anterior, estas aportaciones no

de un mes. El documento podrá ser nueva-

serán contestadas individualmente sino que serán

mente consultado en las dependencias del

analizadas de modo conjunto.

área de Urbanismo, en horario de oficinas.

2º. Revista y web municipal. Simultáneamente, se
informará de los proyectos a través de la presente

Las sugerencias serán consideradas alegacio-

revista municipal y en la página web. En ambos ca-

3º. Sesiones explicativas con cita previa. Tanto

nes formales que deberán ser analizadas y

sos, se abrirán líneas de participación para que

antes de la aprobación inicial de una modificación

respondidas desde el Ayuntamiento, por tan-

quienes lo deseen puedan hacer llegar sus aporta-

del Plan General como después, podrán celebrarse

to, habrán de ser presentadas en las oficinas

ciones u opiniones. Sólo será necesario rellenar

sesiones explicativas con los técnicos de Urbanismo,

del SAC debidamente identificadas.

unos formularios de participación que podrán ha-

mediante solicitud de cita previa.
Analizadas las posibles alegaciones, se someterá al Pleno la aprobación provisional del

R TICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PLAN GENERAL

documento. En el caso de que tras el periodo
de información pública fuese necesario introducir modificaciones sustanciales, sería necesario volver al trámite de aprobación inicial

endiente de definición pero contará con un Consejo Asesor de carácter consultivo y deliberante

con la apertura de un nuevo periodo de información pública.
Una vez aprobado provisionalmente el documento, el Ayuntamiento lo remitirá a la Co-

S

misión de Ordenación del Territorio del País
APROBACIÓN
INICIAL

EXPOSICIÓN
PÚBLICA
UN MES

APROBACIÓN
PROVISIONAL

APROBACIÓN
DEFINITIVA

REMISIÓN
OTRAS ADMINISTRACIONES.
GOBIERNO VASCO

Vasco para su informe de forma previa a la
aprobación definitiva por el Ayuntamiento
Pleno.

ALEGACIONES
* Para los casos en los que el Ayuntamiento
opte por no realizar el documento de avance
de la modificación, el procedimiento de participación a seguir será igual al descrito con
anterioridad con la salvedad de que las alegaciones y sugerencias formales en el SAC
APROBACIÓN
INICIAL

EXPOSICIÓN
PÚBLICA
UN MES

APROBACIÓN
PROVISIONAL

APROBACIÓN
DEFINITIVA

REMISIÓN
OTRAS ADMINISTRACIONES.
GOBIERNO VASCO

solo podrán realizarse después de la aprobación inicial del documento y el plazo de la
participación ciudadana se decidirá en cada
caso.

ALEGACIONES
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P1

IPARRALDE GAL Y SANTIAGO ZUBIA

ABRIR LA CIUDAD AL RÍO
En los ámbitos Iparralde-Gal y Santiago-Zubia se plantea incorporar nuevos
equipamientos y potenciar su uso residencial con vivienda libre y más VPO
ibaiak mugatzen dute, eta 100.000 m2 -ko azalera osoa
dauka. Ideia orokorra “hiri hobea hobeto egitea” da:
puntu horretan ibaiarekin topara berria eta hobea
egitea, leku hori bere onera ekarriz.

Hirigintzaren zein gizartearen ikuspuntutik, IparraldeGal eta Santiago-Zubia eremuen erreurbanizazioa da
gure hiria planteatzen ari den asmo handiko
proiektuetako bat. Espazio hori Iparralde ibilbideak,
Santiago nazioarteko zubiak, 1 Nazionalak eta Bidasoa

U

no de los proyectos más ambiciosos que se
plantea la ciudad, tanto desde el punto de vis-

Alternativa A

ta urbanístico como social, es la reurbanización de
los denominados ámbitos de Iparralde-Gal y Santiago-Zubia. Este espacio se encuentra delimitado por
la avenida de Iparralde, el puente internacional de

FICOBA

Santiago, la Nacional-1, y el río Bidasoa y alcanza,
aproximadamente, una superficie total de 100.000

ROTONDA DE
SANTIAGO

NUEVA ROTONDA

NUEVA ZONA
RESIDENCIAL

m2.
La idea genérica es “hacer más y mejor ciudad” y
buscar un nuevo y mejor encuentro con el río en
este punto, regenerándolo. Los objetivos marcados
para hacer realidad esta idea son básicamente tres:
incorporar a la ciudad este espacio hoy en día inconexo; hacer de la avenida de Iparralde un gran vial
de paseo y encuentro de los ciudadanos con el río

DESEMBOCADURA

y, por último, crear nuevos y necesarios equipa-

ACTUALES INSTALACIONES DE GAL

mientos para la ciudad.
Para ello, desde el Ayuntamiento se plantea una
modificación del Plan General y se han avanzado ya
dos alternativas de ordenación para este espacio (A

bol; con la ubicación de usos residenciales, básica-

con el río. El nuevo campo sería más grande (de

y B) que, en ambos casos, incluye el traslado de la

mente, en el solar de Doman y una estimación de

6.000 a 9.000 espectadores) lo que haría innecesa-

empresa Doman (está prevista su reubicación en

nuevas viviendas de en torno a 260 (40% deben

rias las inversiones de mejora en el actual campo

Araso). A continuación tratamos de resumir las ca-

ser de VPO); estación de autobuses en la bajera

y como zona de estacionamiento se propone el

racterísticas de cada una.

de uno de los edificios, que tendría también uso ter-

uso del aparcamiento de Ficoba, actualmente in-

ciario y residencial: y, por último, un frontón.

frautilizado.

Alternativa A

Alternativa B

En el capítulo de vivienda, éstas irían en el lado
más próximo al río donde ahora se encuentra el

No se actúa sobre todo el espacio sino únicamente
sobre los terrenos no edificados actualmente. Plan-

Actúa sobre el total del espacio y plantea el tras-

campo de fútbol, con una estimación de unas 450

tea mantener el Stadium Gal en su emplaza-

lado del Stadium Gal al solar de Doman (más

casas (40% deben ser de VPO). Esta nueva ordena-

miento actual, tal y como está, es decir sin las me-

próximo a la N-1), lo que permitiría la apertura de

ción permitiría sustituir la actual trasera del campo

joras

las

un gran vial de 20 metros de anchura perpendicu-

de fútbol por una nueva imagen de fachada hacia

competiciones de las categorías superiores de fút-

lar a la avenida de Iparralde, que conectaría ésta

el río mejorada y renovada.

y

ampliación

necesarias

para
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P1

IPARRALDE GAL ETA SANTIAGO ZUBIA

Alternativa B

ROTONDA DE
SANTIAGO
FICOBA
ESTACIÓN DE
AUTOBUSES

NUEVA ROTONDA

PABELLONES
SANTIAGOTARRAK

NUEVO VIAL
NUEVO STADIUM GAL

DESEMBOCADURA

NUEVO PASEO DE RIVERA

INFORMAZIO GEHIAGO:
Udalaren web orria: www.irun.org
Hirigintzako bulegoak (Kostorbe etxea)

PARTE HARTZEKO EPEA:
Otsailaren 13 arte
Iradokizunak nola egin: azken orrian dagoen kupoia bete (aparteko orriak ere erantsi

Un nuevo vial de 20 m. de ancho
perpendicular a la avenida de
Iparralde, uniría ésta con el río

ahal dira), eta udal bulegoetako erakustokietako iradokizunak jasotzeko buzoietan
sartu edota udalaren web orriko inprimakiaren bidez.
El 68% del espacio es ya de propiedad pública, lo

“El 68% del espacio
es ya de propiedad
pública”

que hace más factible su materialización y garantiza,

MÁS INFORMACIÓN:

además, que sea el Ayuntamiento quien dirija el con-

Página web municipal: www.irun.org

junto de la operación. No obstante, la idea es llegar

Oficinas de Urbanismo (edificio Kostorbe)

a acuerdos con los propietarios y vecinos del ámbito
que sean satisfactorios para todas las partes. Hay
que tener en cuenta que el proyecto incluye también
el traslado de las dos gasolineras existentes en la

La estación de autobuses iría en un edificio in-

PARTICIPACIÓN:
Hasta el 13 de febrero

avenida de Iparralde.
Envío de aportaciones: rellenando el cupón

dependiente con usos comerciales y terciarios, en
la zona más próxima al puente internacional. Com-

Hay que indicar, por último, que la actuación no

pletan el equipamiento, un frontón y un paseo de

supondría ningún coste para el municipio ya que la

ribera de 20 metros (más ancho que el actual bi-

construcción de las viviendas sufragaría el conjunto

degorri).

de los gastos.

adjunto en la última página (es posible
añadir hojas extra) y entregándolo en los
buzones de sugerencias situados en los expositores de las oficinas municipales o a
través del formulario de la web municipal.
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P2

SAN JUAN-ETXEANDÍA

SAN JUAN-ETXEANDIA, CAMINO
DE SU TRANSFORMACIÓN
La modificación del Plan General vuelve a un periodo de información
pública ahora acompañado de un estudio de alternativas de tráfico
pazio hori , lurrazpiko aparkaleku, auditorio berri bat,
udal bulegoak eta hotela izango dituen topaleku bilakatuko da. Orain Hirigintza proposamen hori trafikoaren inguruko azterlan batek osatzen du; hori ere herritarren eskura dago kontsultarako.

San Juan eta Etxeandia plazen antolamendurako Plan
Orokorraren aldaketa berriz ere informazio publiko aldian dago; izan ere 2003 eta 2005 urteen artean gauzatu den hirritaren parte-hartze prozesuaren ondoren,
ideia bat suertatu zen irabazle, eta horren ondorioz es-

A

delantándose a las disposiciones de la nueva
Ley del Suelo y Urbanismo, el Ayuntamiento de

Irun llevó a cabo entre los años 2003 y 2005 un
proceso de participación ciudadana para, en primer
lugar, definir los criterios y objetivos que había de
contemplar el Plan General para ese ámbito y, en
segundo lugar, decidir qué modelo concreto de ordenación seguir, eligiendo uno de entre los tres proyectos seleccionados en un concurso internacional
de ideas convocado al efecto.
Actualmente, la modificación del Plan general necesaria para acometer el proyecto está muy avanzada y en exposición pública para que, una vez más,
los ciudadanos que lo consideren oportuno puedan
revisar lo que en ella se dispone y presentar sugerencias o alegaciones.

Elementos principales
El proyecto ganador del concurso de ideas celebrado en diciembre de 2005 fue el presentado por el
equipo de arquitectos de Luis Uzcanga, denominado “Ensanjuan2” que, a grandes rasgos, propone
configurar un gran espacio frente a la Casa Consistorial con un nuevo edificio de oficinas municipales

Aparcamiento subterráneo

en el lateral y otras dos nuevas construcciones: una

Centrado en el espacio entre las plazas de San

con forma de elipse que se situará en la línea del

Juan y Etxenadia se sitúa un pequeño edificio de

Todo ello se complementa con un aparcamiento subte-

paseo de Colón y albergará un auditorio con capa-

ocio y servicios de una sola planta que ayuda a re-

rráneo de hasta tres sótanos y con una intervención tam-

cidad para unas 800 personas y otro entre las ac-

solver las diferentes cotas del terreno y que se pro-

bién en la trasera del Ayuntamiento, que se baja hasta la

tuales calles Fueros y León Iruretagoiena con desti-

pone sea totalmente transparente para usos de he-

cota de la calle Jesús para conformar una pequeña plaza

no a un hotel de, aproximadamente, unas 80

meroteca, servicios de internet u otros ligados a

que contendrá una zona arbolada para estancia y otra

habitaciones.

información municipal.

parte libre con posibilidad de destinarla a juegos, frontón...
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P2

SAN JUAN-ETXEANDÍA

TRAFIKO PROPOSAMEN BERRIA
Trafiko azterlana egin duen enpresak aurkez-

La novedad que el avance de modificación

dirección, conectando el paseo de Colón y la

del Plan General presenta respecto a lo ya co-

calle Prudencia Arbide. Dada la nueva

nocido de este proyecto radica en el estudio

configuración frente al Ayuntamiento, con un

y propuesta de tráfico que se ha realizado y

carácter marcadamente peatonal, la subida de

que se somete a información pública ahora.

la calle San Marcial se prolongará en un vial de
coexistencia (coche-peatón) por la actual calle

tutako alternatibetatik udalak erabaki du
ibilgailuen trafikoa lurrazpian sartzen ez

Propuesta de tráfico

Iglesia, hasta su encuentro con la avenida de

duen alternatibaren alde egitea, izan ere lu-

De las alternativas presentadas por la empresa

Navarra. Este vial de coexistencia reducirá

rrazpian sartzeak azaleko trafikoa arindu

que ha realizado el estudio de tráfico, el

considerablemente el tráfico que registra

egingo luke, baina uste dute nola-halako on-

Ayuntamiento se ha decantado por una que

actualmente la calle Iglesia ya que se

dorioak izango lituzkeela.

básicamente

eliminarán los tráficos provenientes de

plantea que la calle León

Iruretagoiena se convierta en una vial de doble

Larreaundi y calle Mayor.

Funtsean proposamenak planteatzen duena
zera da, Leon Iruretagoiena kalea norabide
bikoitzeko bide bilakatzea, eta Colón ibilbidea eta Prudencia Arbide kalea lotzea. Udaletxearen aurrean izango den taxuketa berria
dela eta - oinezkoentzako gune, gehien batean- San Martzial karrikaren igoera oinezko
zein eta ibilgailu, bientzako batera izango
den bide batean luzatuko da, egungo Eliza
kaletik barrena, Nafarroako hiribideraino. Koexistentzia bide horrek nabarmen gutxituko
du egun Eliza kalean daagoen trafikoa, izan
ere Larreaunditik eta kale Nagusitik datozenak kendu egingo baititu.

INFORMAZIO GEHIAGO:

MÁS INFORMACIÓN:

Udalaren web orria: www.irun.org

Página web municipal: www.irun.org

Hirigintzako bulegoak (Kostorbe etxea)

Oficinas de Urbanismo (edificio Kostorbe)

PARTE HARTZEKO EPEA:

PARTICIPACIÓN:

Urtarrilaren 27 arte

Hasta el 27 de enero

Iradokizunak nola egin: azken orrian dago-

Envío de aportaciones: rellenando el cupón

en kupoia bete (aparteko orriak ere erantsi

adjunto en la última página (es posible

ahal dira), eta udal bulegoetako erakusto-

añadir hojas extra) y entregándolo en los

kietako iradokizunak jasotzeko buzoietan

buzones de sugerencias situados en los ex-

sartuta edota udalaren web orriko inprima-

positores de las oficinas municipales o a

kiaren bidez

través del formulario de la web municipal.
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PABELLÓN URI

INDUSTRIA ERABILERATIK
KULTUR EKIPAMENDURA
Arretxeko gainaren Uriko pabiloi zaharra Gipuzkoako Higikorren
Ondarearen Zentroa bihurtuko da
Tras años de abandono, el antiguo edificio de Industrias
Uri, situado en el alto de Arretxe, va a sufrir una reconversión y de ser una empresa dedicada a la producción
de mobiliario pasará a convertirse en el Centro de Patrimonio Mueble de Gipuzkoa para restauración y almacenamiento de obras de arte, históricas y etnográficas. La

transformación viene de la mano de un proyecto de la
Diputación Foral, propietaria del pabellón, y para ser
una realidad requiere que el Ayuntamiento modifique
su Plan General, entre otros aspectos, para permitir el
cambio de uso de “industrial” a “equipamiento comunitario” de tipo socio-cultural.

ndustrias Uri enpresako pabiloi zaharra,

Aspalditik ez da erabiltzen eraikina, eta Gipuzkoa-

Proiektu hau gauza dadin, beharrezkoa da Irungo

altzariak egiten zituena, Gipuzkoako Higikorren

ko higikorren kultur ondarea eraberritzeko eta balio

Udalak bere Plan Nagusia puntualki aldatzea, zeren,

Ondarearen Zentroa izango da. Proiektu hori Foru

izango du biltzeko zentro egokia edukitzeko beharra

besteak beste, lurzoruak egun duen kalifikazioa, in-

Aldundiaren eskutik heldu da Iruna, hura baita

arintzeko. Ondare horrek, aldundiak argitaratutako

dustriakoa baita, ez baitu ametitzen beste erabilera

eraikinaren jabea, eta kultur azpiegitura berri bat

datuen arabera, 19.000 pieza dauzka (arkeologikoak

berri hori; alegia, Gizarte-kultur motako ekipamendu

emango dio hiriari, arte-lan eta pieza historiko eta

zenbatu gabe); haietatik, 1.600 arte-lanak dira,

komunitarioa. HAPN ere aldatu beharra dago, eraiki-

etnografiko ugari gordeko baita bertan.

funtsean XIX eta XX. mendeetako euskal artistenak.

nak erabilera berriak onar ditzan eta irudia aldatzeko.

I

Proyecto de los arquitectos Lasarte y Astigarraga, ganador del concurso para la reforma del edficio
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P3

URI PABILIOI

Auzolan eta Gobarakinen kaleen artean
dago, hain zuzen, industri nabea, eta
eraberritzeko, aldundiak ideia-lehiaketa batera
deitu zuen. José León Lasarte eta Pedro
Astigarraga arkitekto-bikotea gertatu zen
lehiaketako irabazlea. Biak ere oso ezagunak
dira Irunen, Ficobako eraikinaren egileak diren
aldetik.
Guztira 7.385 m2 -ko azalera erabilgarria proposatzen du proiektuak, hiru solairutan banatuta: Erdisotoa zama-lanetarako, enbalatzeko,
biltegiratzeko, inbentarioak egiteko,barne kontrolerako, peritaziorako etab.); behe-solairua
(gordeguneak, bulegoak, ikerketa-gunea, doku-

PROYECTO PARA UNA RECONVERSIÓN

mentazioa, liburutegia, zaintzeko eta eraberritzeko gunea, koarentena, etab.) eta goi-solai-

El antiguo pabellón de la empresa Industrias Uri, dedicada a la producción de mobiliario, pasará

rua (gordetzeko, zerbitzu laguntzaileak, etab.).

a convertirse en el Centro del Patrimonio Mueble de Gipuzkoa, un proyecto de la Diputación
Foral, propietaria del edificio, que dotará a la ciudad de una nueva infraestructura cultural,
depositaria de numerosas obras de arte y piezas de carácter histórico y etnográfico.
El edificio, que lleva años en desuso, servirá para paliar la necesidad de contar con un centro
adecuado para la restauración y almacenamiento del patrimonio cultural mueble de Gipuzkoa

INFORMAZIO GEHIAGO:

que, según los datos hechos públicos por la Diputación, cuenta con unas 19.000 piezas (sin

Udalaren web orria: www.irun.org

contar las arqueológicas), de las cuales, unas 1.600 son obras de arte, básicamente, de artistas

Hirigintzako bulegoak (Kostorbe etxea)

vascos de los siglos XIX y XX.

PARTICIPACIÓN:
Urtarrilaren 20ra arte

Para que el proyecto sea una realidad, el Ayuntamiento de Irun ha de modificar su Plan
General, ya que, entre otras cosas, la actual calificación del suelo, industrial, no permite el nuevo
uso: equipamiento comunitario de tipo socio-cultural. El PGOU ha de variar también para

Iradokizunak/iritziak bidaltzeko: azkeneko

permitir que el edificio albergue los nuevos usos y cambie su imagen.

orrialdeari erantsita doan kupoia bete
(aparteko orriak ere erantsi ahal dira), eta
udal bulegoetako erakustokietan dauden
iradokizunetarako postontzietara sartu edo
udalaren web orriaren bidez egin.

MÁS INFORMACIÓN:
Página web municipal: www.irun.org
Oficinas de Urbanismo (edificio Kostorbe)

PARTICIPACIÓN:
Hasta el 20 de enero
Envío de sugerencias/opiniones: rellenando el cupón adjunto en la última página
(es posible añadir hojas extra) y entregándolo en los buzones de sugerencias situados en los expositores de las oficinas municipales o a través de la web municipal.

El pabellón de la antigua fábrica se encuentra en desuso
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ÁMBITO LAZARETO

UN NUEVO ESPACIO PARA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN
Orain urtebete pasatxo, 2005eko irailean, Eusko Jaurlaritzaren Etxebizitza Sailak eta Irungo Udalak hitzarmen bat sinatu zuten urteetan Irungo aduanaren
abereentzako lazaretoa izandakoari beste erabilera

L

bat emateko. Bi administrazioek lortutako akordioari
esker, orain erabiltzen ez den Anakako inguru horretan, babes ofizialeko ehun etxe berri eginen dira, eta
horietarik erdiak babeseko alokairuan izanen dira.

a Consejería de Vivienda y Asuntos Sociales del

sea para demandantes de Irun (inscritos tanto en las

En el ámbito se incluyen también varias zonas ver-

Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Irun sus-

listas de Etxebide como en las de Irunvi).

des y garajes.

cribieron en septiembre de 2005 un acuerdo para
hacer posible que el antiguo lazareto pecuario vin-

El objeto de la modificación del Plan General es

El expediente de modificación ha sido remitido a

culado a la actividad aduanera se reconvierta en

exclusivamente la recalificación de la parcela, de

distintas administraciones, entre ellas la Dirección

una zona de Vivienda de Protección Oficial, con cien

11.560 m de superficie y ubicada en el paseo Julián

General de Aviación Civil, para que se presenten las

nuevos pisos de los cuales la mitad se destinarán a

Gayarre, que pasará de ser “sistema general de usos

alegaciones que estimen oportunas.

alquiler de protección.

ferroviarios” a zona de uso “residencial”. Fruto de es-

2

te cambio de calificación del suelo es necesario inSegún este acuerdo, el Ayuntamiento se compromete a modificar su Plan de General de Ordenación

crementar el espacio destinado en el Plan General a

INFORMAZIO GEHIAGO:

sistema general de espacios libres.

Udalaren web orria: www.irun.org

Urbana y el Ejecutivo Autónomo, por su parte, se

Hirigintzako bulegoak (Kostorbe etxea)

encargará de construir las viviendas y ejecutar la ur-

El proyecto de ordenación que se propone para la

banización complementaria. Ambas administracio-

zona contempla varios bloques de viviendas con un

PARTE HARTZEKO EPEA:

nes acordaron también que el destino de los pisos

perfil de planta baja más dos o tres alturas máximo.

Otsailaren 1a arte

(beste administra-

zio batzuentzako alegazioak aurkezteko
epearen bukaera).
Iradokizunak nola egin: azken orrian dagoen kupoia bete (aparteko orriak ere erantsi
ahal dira) eta udal bulegoetako erakustokietako iradokizunak jasotzeko buzoietan
sartuta edota udalaren web orriko inprimakiaren bidez.

MÁS INFORMACIÓN:
Página web municipal: www.irun.org
Oficinas de Urbanismo (edificio Kostorbe)

PARTICIPACIÓN:
Hasta el 1 de febrero

(fecha de fina-

lización del plazo de presentación de alegaciones por otras administraciones).
Envío de sugerencias/opiniones: rellenando
el cupón adjunto en la última página (es
posible añadir hojas extra) y entregándolo
en los buzones de sugerencias situados en
los expositores de las oficinas municipales
o a través de la web municipal.
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HIRIA ERAIKITZEN

CONSTRUYENDO LA CIUDAD

1.372.139’66 €
Ejecución del parque Alai-Txoko.

1.036.081’50 €
Proyecto de las nuevas instalaciones de Remo y Piragüismo, 2ª y 3ª fase.

1.332.095’63 €
Construcción de la Escuela Infantil en el Polígono del Carmen.

1.236.787’00 €
Urbanización de la calle Escuelas.

317.550 €
Aparcamiento en la calle Araba.

170.133 €
Accesos peatonales en la calle Errotazar.

1.014.447’12 €
Ejecución del Trinkete de Artia.

9.427.310 €

192.242 €
Aparcamiento en la calle Teodoro Murua.

Ejecución de la primera fase de las instalaciones deportivas en Azken Portu.
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UDAL BATZARRAK

LOS PLENOS

PLENO ORDINARIO DEL 25 OCTUBRE

2 MENCHU GAL
Otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad de Irun a Menchu Gal, de acuerdo con el re-

1 ACTAS

glamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, en reconocimiento a su

Aprobar las actas correspondientes a las sesiones celebradas los pasados días 26 de

aportación artística y humana, así como sus méritos y apego a la ciudad como por

julio y 28 de septiembre.

su espíritu abierto e independiente.

PLENO ORDINARIO DEL 29 DE NOVIEMBRE

2 ALCALDÍA
Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el alcalde y delegados, y de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de las áreas de Hacienda, Desarrollo Eco-

1 ALCALDÍA

nómico y Patrimonio, Presidencia, Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras y Medio Am-

Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el alcalde y delegados, y de los acuer-

biente, y Bienestar Social.

dos adoptados por la Junta de Gobierno de las áreas de Hacienda, Desarrollo Económico y Patrimonio, Presidencia, Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras y Medio Ambiente, Educación, Cultura y Juventud, y Bienestar Social.

3 IMPUESTOS Y TASAS 2007
Aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales y algunos anexos reguladores de
tributos, con efectos a partir del año 2007. Con carácter general, impuestos y tasas

2 PRESUPUESTOS

experimentan una subida media del 2,5% con respecto al año anterior.

Dar cuenta del estado de ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2006.

Los impuestos que se incluyen en este acuerdo son: impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica, incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana, IBI e IAE.

3 PRESIDENCIA

En cuanto a la subida de las tasas: aprovechamiento del dominio público, OTA, reti-

Aprobar el Anexo III sobre mejoras en las bajas laborales del acuerdo regulador de

rada de vehículos de la vía pública, prestación de servicios públicos y realización de

las condiciones de trabajo de los funcionarios de instituciones locales vascas, y del

tareas administrativas; concesión de licencias urbanísticas de actividad y de apertu-

convenio regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral de las institu-

ra de establecimientos; servicios benéfico-asistenciales, guarderías municipales;

ciones locales vascas, ambos acuerdos aprobados por el Pleno de la Corporación del

prestación de servicios del Patronato de Deportes; cementerio y servicios fúnebres;

pasado 26 de julio.

acogida y estancia de animales en albergue.
Asimismo, aprobar el régimen de exenciones y bonificaciones aplicable a dichas or-

4 CRÉDITOS

denanzas.

Contratar un crédito por importe máximo de 7.000.000 de euros con Dexia Sabadell-Banco Local, y otros dos créditos por importe máximo de 2.885.186 euros con

4 VIVIENDA EN PLANTA BAJA

Caja Laboral, y con Gipuzkoa Donostia Kutxa, a amortizar en un plazo de veinte

Aprobar, definitivamente, la Ordenanza Urbanística sobre la implantación de Uso de

años. El objetivo de dichos préstamos consiste en la financiación parcial de las in-

vivienda en plantas bajas y entreplantas existentes en parcelas residenciales. Se tra-

versiones y transferencias de capital del Presupuesto Municipal de 2006.

ta de regular las condiciones de implantación de usos residenciales en locales de
planta baja y entreplantas en edificios consolidados. Entre los requisitos urbanísti-

5 TRANSFERENCIA

cos destacan la necesidad de disponer de la autorización expresa y documentada

Aprobar, inicialmente, el expediente de modificación de créditos número 3 del Pre-

de la comunidad de vecinos del inmueble donde se sitúe el local objeto de la modi-

supuesto General 2006, en el sentido realizar una transferencia por importe de

ficación.

1.643.804 euros con destino a estudios de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, y actuaciones de Bienestar Social y Relaciones con el Ciudadano. Asimismo, se habilita
un crédito adicional de 18.000 euros para la Fundación Municipal de Música.

5 GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
Aprobar una moción consensuada por los grupos PSE-EE, EAJ-PNV, EA, EB,-IU y

6 ALMIRANTE ARIZMENDI

concejal no adscrito sobre el 70 aniversario de la constitución del Gobierno Vasco.

Aprobar, definitivamente, el Plan Especial de Reforma Interior del ámbito Almirante
6 PERI ARTALEKU

Arizmendi. Consiste en prolongar la calle desde la plazoleta que da entrada al Cen-

Aprobar, definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Artaleku.

tro Comercial Mendibil (calle República Argentina) hasta su encuentro con la calle
General Telletxea, con la apertura de un nuevo vial peatonal que permitirá el acceso
rodado de vehículos de la zona residencial, del hotel Alcázar y de transporte de mer-

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 13 DE NOVIEMBRE

cancías con destino al centro comercial.
1 MEDALLA DE ORO
Otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad de Irun a la Congregación de los Hermanos

7 BIENESTAR SOCIAL

de La Salle, de acuerdo con el reglamento de Honores y Distinciones del Ayunta-

Aprobar Declaración Institucional con motivo del 25 noviembre, Día Internacional

miento, en reconocimiento y gratitud de la labor educativa, su entrega y trayectoria

contra la Violencia hacia las mujeres. (Declaración ratificada la pasada semana por

en el municipio.

la Junta de Portavoces).
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P2

P1

IPARRALDE GAL
ETA SANTIAGO ZUBÍA

SAN JUAN-ETXEANDÍA
IRADOKIZUNEN INPRIMAKIA

IRADOKIZUNEN INPRIMAKIA

SAN JUAN-ETXEANDIAREN BIRRANTOLAMENDUA

IPARRALDE-GAL ETA SANTIAGO-ZUBIA
ESPARRUEN ERREURBANIZAZIOA

Zure iritziz, lagunduko al du hiria garatzen San Juan eta Jenaro Etxandia plazen gunea erreurbanizatzeko egindako proposamenak?

Zure iritziz, lagunduko al du hiria garatzen Iparralde hiribidearen eta Bidasoa ibaiaren artean dagoen gunea erreurbanizatzeko egindako proposamenak?

Asko

Asko

Nahiko

Gutxi

Batere ez

Egokia iruditzen al zaizu gune hartarako iradokitako trafiko-proposamena?

Asko

Nahiko

Gutxi

Nahiko

Gutxi

Batere ez

Mesedegarri iruditzen al zaizkizu proposatzen diren ekipamenduak, erabilera-aldaketak, eta uste al duzu proiektuak balio izango duela gune hori hobetzeko?

Batere ez
Asko

Nahiko

Gutxi

Batere ez

Adieraz ezazu zure ekarpena edo iradokizuna
Adieraz ezazu zure ekarpena edo iradokizuna

Ekarpenak aurkezteko epea: urtarrilaren 27-ra arte

P4

LAZARETO
IRADOKIZUNEN INPRIMAKIA

Ekarpenak aurkezteko epea: otsailaren 13-ra arte

P3

URI PABILIOIA
(Elebitan)
IRADOKIZUNEN INPRIMAKIA

LAZARETO BIRMOLDATZEA
BOE ETXEBIZITZAK SUSTATZEKO

URIKO PABILOI ZAHARRA
ERABERRITZEA

Zure iritziz, egokia al da hiriaren garapenerako abeltzantzako lazareto zaharra birmoldatzeko proposamena?

Zure iritziz, lagunduko al du hiria garatzen Uriko industri pabiloi
zaharra Gipuzkoako Higikorren Ondarearen Zentroa bihurtzeak?

Asko

Asko

Nahiko

Gutxi

Batere ez

Nahiko

Gutxi

Batere ez

Uste al duzu proiektuak balio izango duela gune hori hobetzeko?

Uste al duzu proiektuak balio izango duela gune hori hobetzeko?

Asko

Asko

Nahiko

Gutxi

Batere ez

Adieraz ezazu zure ekarpena edo iradokizuna

Ekarpenak aurkezteko epea: otsailaren 1-era arte

Nahiko

Gutxi

Batere ez

Adieraz ezazu zure ekarpena edo iradokizuna

Ekarpenak aurkezteko epea: urtarrilaren 20-ra arte
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IPARRALDE GAL
Y SANTIAGO ZUBÍA

P2

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO
EN SAN JUAN-ETXEANDÍA

FORMULARIO DE SUGERENCIAS

FORMULARIO DE SUGERENCIAS

REURBANIZACIÓN DE LOS ÁMBITOS IPARRALDE-GAL
Y SANTIAGO-ZUBIA

REORDENACIÓN DE SAN JUAN-EXTEANDIA

En su opinión, ¿la propuesta realizada para la reurbanización del
espacio comprendido entre la avenida de Iparralde y el río Bidasoa, puede contribuir al desarrollo de la ciudad?

En su opinión, ¿la propuesta realizada para la reordenación del
espacio comprendido por las plazas de San Juan y Jenaro Etxenadia puede contribuir al desarrollo de la ciudad?

Mucho

Mucho

Bastante

Poco

Nada

¿Cree favorable los cambios de usos, los equipamientos que se
proponen y cree que el proyecto servirá para mejorar esa zona?

Bastante

Poco

Nada

Poco

Nada

¿Cree acertada la propuesta de tráfico sugerida para la zona?

Mucho
Mucho

Bastante

Bastante

Poco

Nada

Indique su aportación o sugerencia

Indique su aportación o sugerencia

Plazo de presentación de aportaciones: hasta el 13 de febrero

P3

PABELLÓN URI
FORMULARIO DE SUGERENCIAS

Plazo de presentación de aportaciones: hasta el 27 de enero

P4

ÁMBITO LAZARETO
FORMULARIO DE SUGERENCIAS

REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO
PABELLÓN DE URI

RECONVERSIÓN DEL LAZARETO EN
NUEVA PROMOCIÓN DE VPO

En su opinión, ¿la reconversión del antiguo pabellón industrial
de Uri en el Centro de Patrimonio Mueble de Gipuzkoa, puede
contribuir al desarrollo de la ciudad?

En su opinión, ¿la propuesta de reconversión del antiguo lazareto pecuario, es acertada para el desarrollo de la ciudad?

Mucho
Mucho

Bastante

Poco

Bastante

Poco

Nada

Nada
¿Cree que el proyecto servirá para mejorar la zona?

¿Cree que el proyecto servirá para mejorar la zona?
Mucho
Mucho

Bastante

Poco

Bastante

Poco

Nada

Nada

Indique su aportación o sugerencia

Plazo de presentación de aportaciones: hasta el 20 de enero

Indique su aportación o sugerencia

Plazo de presentación de aportaciones: hasta el 1 de febrero

