maiatza 2008
mayo
nº

47

Udal aldizkaria Revista municipal

PÁGINA WEB IRUN 2020
9

LURRALDEBUS EN MARCHA
10

KULTURA UDABERRIAN
12

HIRIA ERAIKITZEN
15

Auzoetako Plana
Plan de Barrios
Revista 47 IRUN.indd 1

9/5/08 13:58:41

08

Laburrak
Breves

Argitaratzailea - Edita: Irungo Udala / Ayuntamiento de Irun
Egilea - Realización: Prentsa bulegoa / Oﬁcina de prensa
Argazkiak - Fotografías: J. Lusa, Archivo Revista Municipal

10

15

Diseinua - Diseño: typo90.es
Ale kopurua - Tirada: 23.000
L.G - D.L: SS 494/97 HIRUILABETEKARIA / PUBLICACIÓN TRIMESTRAL

Telefono interesgarriak
Teléfonos de interés
Telefonogune
943 505 152

12

Hiria eraikitzen
Construyendo la ciudad

06

Lurraldebus
Lurraldebus

03

Tribuna irekia
Tribuna abierta

12

Auzoetako Plana
Plan de Barrios

10

Kultura udaberrian
Primavera cultural

ALE
HONETAN
EN ESTE
NÚMERO

010 Informazio eta tramite zerbitzua
sac.010@irun.org Servicio de información y trámites

Centralita

Udalzaingoa
092

Policía local

Euskaltegia
943 505 273

Artxiboa
943 505 205

Archivo

Hilerria
943 631 677

Cementerio

Udal Liburutegia
943 505 421

Biblioteca Municipal

Amaia K.Z.
943 614 022

C.C. Amaia

Musika Kontserbatorioa
943 617 731
Conservatorio de Música

Kirol Patronatua
943 638 863

Patronato de Deportes

OMIC-Consumo

Txingudi zerbitzuak
943 639 663
Servicios Txingudi

Gazte Informazio Bulegoa
943 505 440 Oﬁcina de Información Juvenil

Kontsumoa
943 505 536

Revista 47 IRUN.indd 2

9/5/08 13:58:55

Auzoetako Plana

Los barrios hacen

ciudad

El Plan dde BBarrios
i aglutina
l i todas
d llas actuaciones
i
municipales
i i l a realizar
li
en las distintas zonas y busca la participación ciudadana
Udalak 2007-2011 agintaldi honetarako egin dituen proposamenetako bat Auzoetako Plan bat egitea da. Bertan bilduko dira hiriko hainbat gunetan egingo diren udal-jarduera
guztiak, auzokoen ikuspegitik bideratuz eta haien artean
oreka handiagoa bilatuz. Gainera, Planak hiritarrari udalaren
erabakietan parte hartzeko aukera ematen dio, betiere era
dinamikoagoan eta formula berriak erabiliz.

u

na de las propuestas del
Ayuntamiento para el presente mandato 2007-2011, es
la elaboración de un Plan de Barrios que
aglutine todas las actuaciones municipales que se van a llevar a cabo en las
distintas zonas de la ciudad, enfocándolas desde la perspectiva de los vecinos

y buscando un mayor equilibrio entre
ellas. Además, el Plan ofrece al ciudadano la posibilidad de tomar parte en las
decisiones municipales de un modo más
dinámico y con nuevas fórmulas.
Para ello, además de los cauces de
participación que ya existen tales como
el sistema de avisos y sugerencias a tra-

vés del 010, la web municipal, las aportaciones de propuestas de la mano de las
Asociaciones de Vecinos, los distintos
Consejos Asesores sectoriales en marcha
(Bienestar Social, Urbanismo...) o el más
reciente foro de participación del Plan
Estratégico Irun 2020, ahora se presenta
al conjunto de la población irunesa un
Sistema de Propuestas del Ciudadano.
Sistema de propuestas
Este nuevo sistema permitirá que los
iruneses tomen parte, junto a la Corporación Municipal, en la decisión de cómo
se distribuye anualmente el presupuesto
destinado a temas de mantenimiento urbano y vías públicas, uno de los que más
inversión acapara.

De este modo, colocar bancos en
esta calle, poner más papeleras, hacer
rebaje de aceras en algún punto cercano
a casa, asfaltar una calzada, pedir aseos
públicos..., todas esas cosas que a veces
pensamos que servirían para mejorar
nuestro barrio o entorno más cercano
pero que, con el ajetreo de la vida diaria,
no conseguimos hacer llegar al Ayuntamiento, podrían entrar a formar parte
del nuevo Plan de Barrios.
Cabe señalar que, en 2007, el Ayuntamiento realizó un total de 22.000 actuaciones en materia de mantenimiento urbano y vías públicas, relativas a jardinería,
alumbrado, señalización, mobiliario urbano, asfaltado, arreglo de aceras, supresión
de barreras arquitectónicas, etcétera.
Sigue en pág. 4 >>
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Plan de Barrios

Inversión
Este año, el Ayuntamiento tiene previsto
invertir 35 millones de euros (el 34% del
total de su presupuesto) en diversas actuaciones en los distintos barrios. A esta
cifra hay que sumar los otros 6 millones
de euros que está previsto dedicar a los
capítulos de mantenimiento de jardines
y alumbrado público. La gran diferencia
del Plan de Barrios frente al resto de los
mecanismos de participación es que, tras
un análisis, para descartar aquellas que
no sean factibles, las propuestas se priorizarán e incorporarán a los presupuestos
del año 2009.

Este mismo año se redactarán también importantes proyectos para la mejora de los barrios como, por ejemplo:
los centros cívicos de Arbes y San Miguel
o los aparcamientos subterráneos de Belaskoenea y Dunboa.
Cómo participar

MANTENIMIENTO URBANO Y VÍAS PÚBLICAS
INVERSIÓN 2008
Conservación de vías públicas
(asfaltado, aceras, supresión de barreras arquitectónicas)
Mantenimiento de jardines
Alumbrado

2.620.901 €
1.994.369 €
1.284.923 €

TOTAL

5.900.193 €

Para participar solo hay que completar
el cuestionario que se adjunta con esta
revista y depositarlo en los buzones
existentes tanto en el SAC como en los
locales de las Asociaciones de Vecinos.
También es posible cumplimentarlo y
remitirlo a través de la página web muni-

PROPOSAMEN SISTEMA - SISTEMA DE PROPUESTAS
EGUTEGIA - CALENDARIO
Maiatzetik –
ekainaren 28ra
Mayo- 28 Junio

Uztailetik Irailera
Julio-Septiembre

Proposamenak biltzen dituzten
galdetegiak jasotzea
Recepción de los cuestionarios con
propuestas

Proposamenak aztertu
eta lehentasunak jartzea
Análisis y priorización de propuestas

2008
Iraila
Septiembre

Urria
Octubre

2009

Urtarriletik- Abendura
Enero-Diciembre

Proposamenak Informazio Batzordera
aurkeztea eta onestea
Presentación de propuestas a la Comisión
Informativa y aprobación

Emaitzak jakinaraztea eta 2009ko
aurrekontuetan sartzea
Comunicación de los resultados e
incorporación a los presupuestos de 2009

Onesten diren jarduketak gauzatzea
Ejecución de las actuaciones aprobadas

Criterios de valoración
Lo criterios a tener en cuenta para la
Los
pr
priorización de las propuestas serán:
el nivel de la demanda; la urgencia;
el grado de interés general; la carencia total o parcial del servicio en la
zo
zona de que se trate y el interés socia
cial. Cada uno de ellos tendrá una
gra
gradación (alta, media, baja) con una
pu
puntuación asociada que permitirá

hacer una lista de prioridades. Sólo
se descartarán aquellas propuestas
que sean inviables económicamente
por su magnitud, las que queden fuera de las competencias municipales y,
por último, las que por una cuestión
de oportunidad en el tiempo (coincidencia con una obra próxima, etc.) no
sean recomendables.
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cipal
pal www.irun.org. La fecha tope para la
entrega
de
t
d los
l fformularios
l i seráá ell próxiói
mo 28 de junio.
Las preguntas se centran en uno
de los aspectos que más preocupa a la
ciudadanía: el día a día en la calle con
la mejora y el mantenimiento del mobiliario urbano y las vías públicas, aunque
también se ha incluido un apartado referido a la movilidad, con el que –entre
otras cosas- se esperan obtener datos de
interés para el servicio de transporte pú-

blico. Asimismo, el cuestionario abre un
espacio
i para sugerencias
i sobre
b otros
t ttemas que quieran reseñarse y, por último
solicita el detalle de la calle, barrio y características de la intervención sugerida.
Una vez recogidos todos los cuestionarios se valorará su viabilidad descartando las propuestas que no sean factibles
según unos criterios y una puntuación,
priorizando las que sí lo sean y, por último, incluyendo las seleccionadas en los
presupuestos municipales de 2009.

HIRITARRETATIK
AURREKONTUETARA

A

uzoetako Plana Udalaren
proposamen berria da eta
oraingo agintaldi berriari begira, 2007-2011, jarri da abian. Plan
horretan hiriaren gune guztietan
ho
aurreikusten diren jarduera guzau
tiak ikuspegi bakar baten inguruan
tia
batzen dira, zeinetan auzotarren
ba
ikuspuntura hurbiltzeko ahalegina
iku
egiten baita eta, aldi berean, parteegi
hartze dinamikoagoa eskaintzen
ha
baitzaie.
ba
Auzoetako Plana dagoeneko
abian dauden eta irundarren parteab
hartzea eskatzen duten beste ekiha
men batzuetara gehitzen da, adibime
de gisa hauek aipa daitezke: Gizarte
Ongizateko edo Hirigintzako aholku
On
batzordeak; Auzo Elkarteen bidezko
ba

proposamen sistema, orain gutxiko
Irun 2020 Plan Estrategikoa, eta
HAZ-010 abisuen eta iradokizunen
zerbitzu arrakastatsua, zeina dagoeneko udalaren arloetako eguneko lanean erabat sartuta eta Irungo
auzokideek guztiz ongi baloratuta
baitago.
Parte hartzaile diren gainerako
mekanismoekin alderatuz, Auzoetako Planean onesten diren proposamenei lehentasuna emango
zaie —azterketa bat egin ondoren,
egingarriak ez diren jarduerak alde
batera utzi eta gero—, eta 2009ko
aurrekontuan sartuko dira, premiaren eta bitarteko ekonomikoen arabera.
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Tribuna abierta

Plan de Barrios: profundizando en la participación ciudadana
n el discurso de investidura que el Alcalde pronunció en Junio del año pasado
adquirimos el compromiso de “poner el acento aún más en la vida diaria de las
personas, centrada en los barrios como espacio más próximo para vivir y disfrutar de la ciudad” y manifestamos la voluntad de “promover la colaboración ciudadana
planteando fórmulas de participación de los barrios para que los vecinos puedan ser
protagonistas activos de las mejoras”. En esta tarea llevamos trabajando todo este año y
el proceso que ahora se presenta quiere dar cumplimento a este compromiso.

E

El Plan de Barrios es un instrumento dinámico que se irá conﬁgurando a lo largo del
mandato y que pretende incorporar la vertiente territorial a todas las actuaciones municipales, buscando un desarrollo cohesionado de toda la Ciudad, corrigiendo desequilibrios e
incorporando las necesidades sentidas de los vecinos. En este Plan caben las grandes obras
de infraestructuras y reurbanizaciones que el Gobierno municipal ha planteado como grandes objetivos para estos cuatro años y tienen sitio las “pequeñas” actuaciones que hacen
referencia a asuntos diarios, pero no por ello menos importantes para la vida ciudadana.

Sentido común: consultar a los vecinos
os procedimientos por los que vamos organizando la vida ciudadana se van
perfeccionando y adaptando a nuevos retos y nuevas demandas. Hace ya bastantes años que la demanda de una mayor participación ciudadana en la toma
de decisiones se hizo urgente. Y ¡por ﬁn! tras más de 6 años proponiendo que los
vecinos ayudan al Ayuntamiento a decidir en qué se gasta el dinero en cada barrio,
el Grupo Municipal Popular tenemos la satisfacción de ver cómo el PSE asume esa
propuesta nuestra, básica, sencilla, y de sentido común.

L

Como actores políticos, el Grupo Municipal Popular hemos experimentado lo frustrante que resulta invertir esfuerzos y dineros en una actuación, ir luego a hablar con los
vecinos, y escuchar que lo que se ha hecho no es lo que ellos querían; que había cosas
más urgentes o más necesarias. Y es lógico que esto sea así porque no hay nadie que
conozca mejor las necesidades, las carencias, los problemas..de un entorno que aquellos
que lo “patean” todos los días, que lo viven, que lo tienen por su escenario de vida más
cercano.

Irungo auzoen garrantzia / La importancia de los barrios de Irun
AJ-PNV Udal Taldeak bere konpromiso sendoa mantentzen du irundar guztiek,
auzo batean bizi edo bestean, zerbitzu eta bizitza kalitateaz goza dezaten.
Además del seguimiento que estamos haciendo a los compromisos adquiridos en el acuerdo presupuestario para el 2008, llevamos tiempo haciendo públicas
nuestras propuestas para mejorar las infraestructuras y servicios de los barrios (la conexión vía autobús de Belaskoenea con el Hospital Comarcal y el centro de la ciudad;
la puesta en marcha de los estudios para la construcción del parking subterráneo en

E

dicho barrio; reorganización comercial del Mercado Uranzu; mejora de las instalaciones deportivas de Ugalde-Ventas y las gestiones ante otras instituciones del traslado
deﬁnitivo de las instalaciones deportivas de Plaiaundi; la propuesta de estudio de
nuevas entradas al futuro parking subterráneo de San Juan-Etxeandia; propuestas
para la entrada-salida y mejor uso del futuro parking de El Pinar.
Horretarako, Irungo auzo elkarte guztiekin biltzen ari gara beraien iradokizunak eta
proposamenak biltzeko asmoarekin. Honekin batera, positibotzat jotzen dugu Ongizate

Eztabaidari beldur al diote?
uzoen Planari ongietorria ematen diogu, herritarrei galdetzea ez baitago
inoiz sobera egoten. Dena dela, ez gaude pozik, benetako prozesu parte
hartzaile bati ateak irekitzeko aukera berri bat galdu baita beste behin. Hain
zuzen ere, Auzoen Plana dela-eta herritarrek bete behar duten inkestan ez dira auzoetako behar nagusiak aipatzen. Begi bistan dauden baliabideak hobetzeko bitartekoa
besterik ez da banatutako galdetegia, auzoen arazoak espaloia edo lorategia txukun
izatearekin konponduko balira bezala. Serio izan gaitezen behingoz. Auzoek are eta

A

behar garrantzitsuagoak dituzte: zaharren egoitzak, haurtzaindegiak, aparkalekuak edo
zentro zibikoak, batzuk aipatzeagatik. Horretaz ez zaie herritarei galdetzen, inkesta
arlo tekniko eta superﬁzialetara mugatzen baita. Irtenbideak bilatzeko baino, galdetegia arazo nagusiak estaltzeko egina dagoela dirudi. Eta Udaleko adituek ez dezatela
baieztapen hau gaizki hartu, herritarrak baitira haserre egon beharko zuketenak.
Prozesua bera ere hanka motz geratzen da parte hartzailea dela esateko. Auzotarren lana inkesta betetzen dutenean bukatzen da, gainontzeko prozesua Udalak

Vivienda protegida en Irun: al César lo que es del César
l día 31 de abril el Pleno Municipal aprobó el Plan Especial de Urbanización del
ámbito San Miguel-Anaka que proyecta 844 VPO, más la dotación de algunos
equipamientos para ambos barrios. Se dio un paso administrativo importante
de los muchos que quedan por dar. Pero ¿por qué después de quince años este proyecto sigue aún sin realizarse?
Hay quien resalta y pone el acento en las afecciones aéreas, pues como es conocido el ámbito se encuentra en el cono de aproximación del aeropuerto, sobre

E

el que existe incertidumbre debido a las continuas presiones destinadas a lograr la
ampliación de pista. Pero ésta no es la única causa del retraso. No es toda la verdad.
Existe otra, y fue la decisión que tomó el equipo de gobierno cuando se aprobó el
Plan General de Ordenación Urbana de Irun, consistente en concentrar en esta zona
las VPO posibles de realizar en otros sitios e imprescindibles para alcanzar el estándar
obligatorio del 20% que imponía la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda.
Cuando se sabia que era un ámbito difícil, complicado y lento de gestionar, por di-
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En el objetivo de avanzar en las fórmulas de participación ciudadana, valoramos
de forma altamente positiva la posibilidad que se abre a todos y cada uno de los
habitantes de la Ciudad de hacer llegar al Ayuntamiento sus propuestas de mejora en
ámbitos cotidianos y cercanos, para hacer un Irun más cómodo para vivir y disfrutar.
Este proceso se une a los sistemas de participación que ya funcionan en Irun desde
hace tiempo y cuyo objetivo es mejorar la relación y comunicación entre el Ayuntamiento y la Ciudadanía. Su novedad estriba en el compromiso municipal de análisis
riguroso de todas las propuestas y la incorporación de aquellas que sean posibles a los
presupuestos municipales, lo que supone un importantísimo avance en la democracia
participativa.

Este es uno de los puntos fuertes que el grupo Socialista quiere resaltar de este
proceso, desde la convicción de que los procesos de participación directa de la Ciudadanía en la gestión pública, refuerzan y complementan la Democracia.
Creemos que avanzar en esta dirección, abriendo cauces de participación directa
de la Ciudadanía en los asuntos de la vida municipal, posibilita que los ciudadanos nos
sintamos sujetos de la gestión municipal y miembros activos de la Ciudad.

Estaba el PP gobernando con el PSE cuando propusimos a nuestro socio de Gobierno consultar y compartir con los vecinos la decisión de en qué se iba a invertir
el dinero destinado anualmente a cada barrio; es decir, hacer lo que ahora anuncia
el Gobierno que va a hacer. Se nos contestó entonces que algo que a nosotros nos
parecía sencillo, fácil y de sentido común, debía de ser objeto de una planiﬁcación y
un procedimiento complicadísimo; y se procedió a encargar un estudio sobre Participación Ciudadana por un montón de dinero.De aquel plan que se encargó y se pagó,
nunca más se supo; debía de ser de tal complejidad que su aplicación era complicadísima. Ahora volvemos al sentido común; con bastantes años de retraso y un dineral
pagado para nada. Nos adherimos a esta iniciativa que ya propusimos hace años, y nos

congratulamos de que el sentido común sea adoptado por el Gobierno del PSE.
La Oposición tiene el deber de hacer un poco de “aguaﬁestas”. Y en actuaciones
positivas como éstas debe de recordar un poco la historia; debe de hacerlo no por
sacarle los colores al Gobierno y recordarle el tiempo y el dinero perdido si no, sobre
todo, para que no se vuelvan a producir los gastos superﬂuos y las dilaciones en el
tiempo que tanto irritan a los ciudadanos. Hay que hacer estudios para muchas cosas,
sin duda; pero en actuaciones simples y gratiﬁcantes, como preguntar a los vecinos
qué creen que necesita su barrio, hay que tener un poco de valentía, saber prescindir
del escudo de técnicos carísimos y complejísimos, y utilizar el sentido común que
suele ser una guía infalible. Se gana tiempo, dinero, y satisfacción ciudadana.

eta Hiritarrekiko harremanetarako batzordeak abian jarri duen egitasmoa. Dena den, badira sakonki eztabaidatu beharreko bestelako gai batzuk auzoen ekipamenduen inguruan.
Consideramos insuﬁciente el Plan de Barrios propuesto por el área de relaciones
con el ciudadano ya que sólo abarca cuestiones referidas a mantenimiento y obras.
Creemos que dicho plan puede ser mucho más ambicioso y servir de cauce para iniciativas que no sean exclusivamente de mantenimiento y obra menor.
No podemos pretender que todo pase por el centro de Irun. Por ello, debemos
crear un modelo de ciudad sostenible y cuyo eje vertebrador sea la compensación
entre los barrios de nuestra ciudad en cuanto a los distintos equipamientos y conexiones se reﬁere.

kudeatzen baitu. Hots, herritarrek proposatzen dituzten arazoei lehentasun maila
zehaztea edo lanak noiz gauzatuko diren erabakitzea, betiere aurrekontuan sartzen
badituzte, Udalaren esku dago. Gainera, urtero gertatzen ohi den bezala, aurrekontuaren ehuneko txiki bat besterik ez da aurreikusiko herritarrek proposatutakoa asetzeko. Hau guztiagatik, aurpegia zuritzeko egindako plana dela susmatzen dugu. Herritarrek aurrekontuan eta Irungo bizitza politikoan parte hartzen dutela lau haizetara
esango dute, benetako arazoak eta beharrak izkutatu dituztenean. Udalak eztabaidari
beldur dio, benetako parte hartzea sustatuko luketen dinamikek onura besterik ezin
dutenean ekarri. Kaltea, inoiz ez. Edo irundarrentzat ona dena Udal Gobernuarentzat
txarra al da?

Horrenbestez, Udalari eskatuko genioke Auzoen Plana gu aipatutako zentzuan
zabal dezan, auzotarrek inongo mugarik gabe erabaki eta parte har dezaten. Bestalde, halako sasi prozesu eta inkesten alboan, EAE-ANV-k ateak zabalik ditu auzotar
guztiek bere ekarpena egin dezaten eta benetako beharrei buruz mintza daitezen:
eae-anv@irun.org

versas razones: 80% del suelo propiedad particular, multitud de empresas instaladas
(Sancheski, Escalante, Conatec, Iruncap..), 66 viviendas fuera de ordenación, cono de
aproximación del aeropuerto... Tan difícil, que siguen existiendo dudas e incertidumbres sobre su viabilidad económica en las condiciones que se proyecta.
Lamentablemente, la alegación que en 1.994 presentó nuestro grupo para corregir
este error no fue tomada en consideración. El resultado está a la vista, han pasado más
de diez años, estamos inmersos en la Revisión del Plan General, las VPO construidas
se sitúan por debajo del 20% de las nuevas viviendas realizadas, y los barrios de San
Miguel y Anaka siguen a la espera de equipamientos adecuados a su densidad.
Muchos jóvenes iruneses se han visto y ven obligados a hipotecarse de por vida,

muchos no han salido todavía del “nido familiar” y siguen a la espera de tener suerte
en los escasos sorteos que se realizan, entre otras cuestiones, por esta nefasta decisión. Por supuesto que las afecciones aeroportuarias han contribuido a retrasar tan
necesarias VPO y equipamientos de barrios, pero la principal responsabilidad fue una
decisión tomada por el gobierno municipal en el momento de aprobar el planeamiento de la ciudad. Al “César lo que es del César...”.

BO etxebizitzak oso gestio zaileko lekuan
biltzea erabaki zuen Gobernuak
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Irungo Pintxoaren
II. Ibilbidean
arrakastatsua izan
da parte-hartzaile
kopurua eta
mokadutxoak kalitate
handikoak

Gazteria arloak Gomendatzen dizut! merezi du lehiaketan
bidaien inguruko ideiak eta iradokizunak saritzen ditu
Jóvenes entre 12 y 34 años comparten ideas y sugerencias sobre viajes en el
concurso Te lo recomiendo, merece la pena

u
La Ruta del
del Pintxo se
aﬁanza como un punto
fuerte de colaboración
entre comercio y
hostelería con gran éxito
de público

m

UGAN, Irungo Merkataritzaren, Ostalaritzaren eta Zerbitzuen Elkarteak beste erakunde batzuekin
batera –Irungo Udala eta Bidasoa Bizirik
horien artean- Pintxoaren II. Ibilbidea
gauzatu du apirilean barrena; ekimenak
oso harrera ona izan du jendearen artean, eta -herritarren iritziaren baitanmokadutxo bakoitza kalitate handikoa
izan da. Ekimen hau hiriko merkataritza
eta ostalaritza biziberritzeko eta hobetzeko asmoz gauzatzen ari diren ekintzen
barruan dago; edizio honetan gainera
2008ko ibilbidean aurkeztu diren hamabost pintxoen errezeten bildumatxo bat
atera da.

dalaren Gazteria Arloak 12-34
urte bitarteko gazteentzako den
Gomendatzen dizut! merezi du lehiaketan parte hartzeko gonbitea egiten du.
Lehiaketariek baliagarria eta interesgarria iruditzen zaien informazioa eman

beharko dute etorkizunean bidaiari
izan litezkeen beste batzuekin internet
bidez partekatzeko. Baliogarriak gerta
litezke hurbileko edo urrutiagoko ostatuak, tabernak, jatetxeak, aterpeak edo
ibilbide erakargarriak. Lehiaketaren oi-

narriak Gazte Informazio Bulegoan eskatu ahal dira (Foruen karrika, 2 behea) edo
udalaren www.irun.org orrian edo www.
aizue.com atarian kontsultatu. Lanak
aurkezteko epea 2006ko irailaren 30ean
amaituko da, eta opari politak daude.

Soroxarta parkeak elementu
berriak ditu adineko
pertsonen mantenimendu
ﬁsikorako
Instalados en el parque de Soroxarta
diversos elementos para el ejercicio
físico, sobre todo, de las personas
mayores

o

rain gutxi jarri dituzte Soroxarta parkean –batez ere adineko
pertsonek erabiltzeko-mantenimendu
ﬁsikorako elementu berriak. Honakoak
daude besteak beste: behatzentzako
eskailerak, besoen mugimendu integra-

letarako elementuak, uztaiak, bizikleta
estatikoak, besoentzako eskailerak, eta
abar, guztira 10 modelo desberdin ere
bai. Elementu hauek jartzearekin batera
ingurunea berriz urbanizatu da eta hesia
jarri da. Guztira, 7.383 euroko aurrekon-

tua izan du jarduketa honek. Udalak antzeko elementuak jarri zituen lehenago
Alai Txoko parkean eta zaharren egoitzaren inguruan, eta gutxi barru hiriko
beste parke batzuetan jarriko dira.
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Laburrak

Autoa Partekatu proiektuak ibilgailua modu
egokiagoan erabiltzeko bidea ematen du

La web municipal
ofrece el servicio
Compartir coche
para realizar
desplazamientos
de trabajo,
estudios o viajes

u

dalaren www.irun.org web orriak
bere lanera, ikastera edo bidaian
joateko ibilgailu pribatua beste batzuekin partekatu nahi duten hiritarrentzako
alternatiba bat proposatzen du. Ekimen
honen bidez auto pribatua partekatu
eta zentzu gehiagoz erabili nahi luketen
pertsonak elkarrekin harremanetan jar
litezke. Proiektu honen xedea kutsadura
gutxitzea eta espazio publikoaren erabilpena hobetzea da. “Autoa partekatu”
zerbitzura zuzenean sartzen da www.
irun.compartir.com helbidetik.

Irun 2020 Plan Estrategikoak web orrialdea ireki du informazioa
emateko eta iradokizunak jasotzeko
Iru 2020 cuenta ya con una página web propia
Irun
de
desde la que se puede consultar la información
di
disponible y donde aportar ideas

u

dal ataritik (www.irun.org) sar liteke
eta interesdun guztiek parte hartzeko bidea ematen du. Irun 2020 Plan Estrateweb berria da; apirilaren amaieran
ggikoaren
iko
jjarri
arr zen martxan eta Planaren inguruko ekinttzak
zak nola doazen informatzeko eta hiritarren
aainbat
inb iritzi gehien jasotzeko tresna izan nahi
ddu.
u. Web hau irundar guztien artean elkarrizketa eta eztabaida sustatzeko helburuarekin

sortu da. Identiﬁkazio minimo bat emanda
nahi duen orok, eztabaidarako zabaldu diren
lau ardatzetakoren batean, bere iritzia eman
dezake etorkizunean Irunek nolakoa izan behar lukeen edo ez lukeen adieraziz. Gainera,
berriak, izango diren hitzaldiak, eta abar ere
kontsultatu ahalko dira webean.
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Lurraldebus

El transporte público
suma otras mejoras
como: nuevos
autobuses adaptados y
biodiesel y las pantallas
informativas del
tiempo real de espera
L1

Maiatzaren 5etik, Lurraldebus Gipuzkoako
Txartel Bakarreko sarearen barruan sartu
da Irungo hiri-garraioa; pixkanaka, beste
udalerri gipuzkoar batzuk ere sartuko dira
sare horretan, Donostia haien artean; helburua lurralde osoan erabil daitekeen txartel bakarra lortzea da. Sistema horrekin,

e

l transporte urbano de
Irun está decidido a
ganar la carrera de la
movilidad y este mes de mayo ha
dado un paso importante en la mejora que se presta a los usuarios: la
incorporación del transporte urbano irunés a la red Lurraldebus, que
promueve la Diputación Foral para
toda Gipuzkoa.

Con este sistema, una única
tarjeta sirve tanto para desplazarse
en las líneas urbanas de Irun como
para las interurbanas que enlazan
los municipios guipuzcoanos así
como en los trayectos DonostiaBilbao y Donostia-Gazteiz de la
compañía Pesa.
Con el paso de la anterior Txartelbus a la nueva Lurraldebus, los

L2
L

OLABERRIA-HOSPITAL
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BID

LUNES A VIERNES
*SÁBADOS
**DOMINGOS
Y FESTIVOS

ZAISA
HOSPITAL
ZAISA
HOSPITAL
ZAISA
HOSPITAL

PRIMERA SALIDA
06:30
06:37
07:00
07:07
07:20
17:00
07:00
17:00

ÚLTIMA SALIDA
22:30
22:22
22:30
22:22
16:40
22:00
16:40
22:00

OLABERRIA
OL

HOSPITAL
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iruneses han salido ganando. Por un
lado, el precio del billete no varía
y no pierden el descuento que el
Ayuntamiento venía aplicando a las
tarifas en las tres líneas de la ciudad
(situadas entre las más baratas de
Gipuzkoa) y, por otro, percibe los
descuentos en las rutas interurbanas que hasta ahora no los tenían.
Además, gracias a las nuevas tec-

UR
D
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U
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ZAISA-HOSPITAL

HORARIOS

Irungo hiri-garraioaren erabiltzaileek txartel bera erabiliko dute txartelaren prezioa
hirian eta hiriarteko ibilbideak ordaintzeko, betiere aurretik tarifan aplikatzen ziren
deskontuak galdu gabe; gainera, hemendik aurrera, udalerrien arteko ibilbideetan
aplikatzen direnak ere gehituko dira.

NOTA
*Del
Del H
HOSPITAL NO
hayy bu
bus
u a las 9:52
y 18:52
18:52.
2
**De
De ZZAISA NO hay
bus a las 18:40. **Del
HOSPITAL
NO hay
HOSP
P
bbus a las 19:00.

E
CA LIZA
RM TXO
E
AN CUA LITA
DR RT S
E E
ER ARR LES
IN ROT IAG
HO DUS AB A
TE TRI ERR
L U AL I
D
ER RDA EA
RO NI
ME BIA
RIE
EIH TA
ER
A

Un billete
único...
para
muchos
viajes

HORARIOS
LUNES A VIERNES

*SÁBADOS

DOMINGOS Y FESTIVOS

PRIMERA SALIDA

ÚLTIMA SALIDA

07:00

21:40

HOSPITAL

07:10

22:10

OLABERRIA

07:00

21:30

HOSPITAL

07:30

22:00

OLABERRIA

07:30

21:30

HOSPITAL

08:00

22:00

OLABERRIA

NOTA
*Los sábados NO
para en la PLAZA
URDANIBIA.
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Lurraldebus

Más de 4.500 usuarios cuentan ya
con su tarjeta Lurraldebus
nologías, la incorporación a Lurraldebus
conlleva la puesta en marcha de pantallas
informativas en las paradas que facilitan
información, en tiempo real, del tiempo
de espera hasta la llegada del autobús.

Bus más ecológico
A la incorporación a Lurraldebus, el transporte urbano de Irun puede añadir otras
mejoras recientes, como son la puesta
en servicio el pasado mes de febrero de
dos nuevos autobuses adaptados y que
funcionan con biodiesel. Son autobuses
muy bien equipados con plataforma de
piso bajo, rampa para minusválidos y
plazas para personas con movilidad reducida con o sin silla de ruedas.
Llevan, además, aire acondicionado
y calefacción, ABS y disponen de un sistema de GPS que permite localizarlos en
el centro de control de la empresa adjudicataria (AUIF) y de la Policía Local.
Asimismo, desde el pasado día 5 de
mayo, ha entrado en servicio un nuevo
microbús adaptado biodiesel en la línea
3 (Artia).

Mejoras a la vista
El transporte urbano de Irun tiene a la
vista otras mejoras importantes que se

En proyecto:
ampliar el
horario y una
nueva parada en
Belaskoenea
Asimismo, se tiene prevista la puesta en marcha, a modo experimental, de
un autobús nocturno en coordinación
con las comunicaciones de ﬁn de semana con Hondarribia; así como estudiar
otro tipo de alternativas de transportepara personas mayores o de movilidad
reducida.

INFORMAZIO PPRAKTIKOA
RAKTIKOA
INFORMACIÓN PRÁCTICA

L

urraldebus txartelak
hirian zehar kokatuta eta
baimenduta dauden 28 tokitan
eros daitezke. Formulario bat
osatu eta sinatu behar da;
horrez gain, argazki bat eta ENA
edo pasaportearen fotokopia
eman behar dira. Eskatu eta
hiru bat egunen buruan iristen
da.
Aurreko txartelbusa
gordetzen dutenei jakinarazten
zaie txartelaren balioa HAZ
bulegoan errekuperatu
ahalko dutela, bai eskudirutan edo txartel berrirako
transferentziaren bidez.
Ekainaren 1etik eta abuztuaren
15era arte, aldaketa hori
AUIFeko bulegoetan egin
ahalko da (Gobaraginen kalea 5,
Belaskoenea).

L

as tarjetas de Lurraldebus
pueden adquirirse y/o
recargarse
en un total de 28
reca
puntos
pun autorizados repartidos
por toda la ciudad. Es necesario
rellenar
relle y ﬁrmar un formulario,
entregar
una fotografía y
entr
fotocopia
del DNI o pasaporte.
foto
Tarda
Tard unos tres días en llegar
desde
desd que se solicita.
Aquellas personas que
todavía
toda guarden la anterior
Txartelbus
con saldo disponible
Txar
podrán
pod recuperarlo en el SAC
hasta
hast ﬁn del mes de mayo, bien
en m
metálico o transﬁriéndolo a
la nueva
tarjeta. A partir del 1
n
de jjunio y hasta el 15 de agosto,
el ca
canje se podrá realizar en
las oﬁ
o cinas de AUIF (calle
Hilanderas,
5. Belaskoenea)
Hila

PÍO

BA
RO
JA

NA
¨ FARR
ZA OA
ISA -K
-H UT
OS XA
PIT
AL
PA
LM
¨ ER
ZA A
ISA
-H
OS
PIT
AL
AR
BE
S

SAN JUAN-ARTIA

¨
L
HO ARRE
SP AU
ITA ND
L I

L3

espera vayan viendo la luz paulatinamente. Entre otras, el Ayuntamiento
pretende aplicar las siguientes: completar la ﬂota de las líneas 1 y 2 con autobuses adaptados y biodiesel; ampliación
de horarios del servicio; inclusión de
nuevas paradas como Belaskoenea.

BE
S

PO
RT
U

PL

AZ

AR

HORARIOS

HA
RR
OB
IET
A

BLAIA
AT
XO
A

SAN JUAN

PRIMERA SALIDA

ÚLTIMA SALIDA

LUNES A VIERNES

SAN JUAN

06:30

22:30

SÁBADOS

SAN JUAN

07:00

22:30

DOMINGOS Y FESTIVOS

SAN JUAN

07:30

22:00

NOTA
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Primavera cultural

Aktore, musikari eta
abenturazaleen artean
Rigoletto opera, umorezko antzerkia,
dokumentalak eta kontzertuak
izango dira udaberri honetako kulturhitzorduak

eta indar dramatikoaren arteko nahasketa biribila, zeinetan grina, iruzurra, alabarekiko maiasuna eta mendekua korapilatzen baitira.
Oso desberdina den estilo batean,
gaur egungo musika gazteari zuzendutako

La actividad cultural y musical para estos días
ías
está marcada por un amplio abanico de conontenidos a la carta que conforman un programa
ma
os.
diverso y entretenido para todos los públicos.
or,
Ópera, con Rigoletto, rock, teatro de humor,
payasos, conciertos y dos apasionantes docucumentales sobre deporte y aventura son algunas
as
de las propuestas que ofrece la ciudad durante
te
esta primavera ¡Consulta la agenda!

h

irian, denboraldi honetan egingo
diren guztien artean, musika izango da nagusienetako bat. Hilaren 17an
eta 18an (larunbatean eta igandean),
20:00etan eta 19etan hurrenez hurren,
Amaia Kultur Zentroan, opera-erreper-

torioko klasiko handienetako bat aurkeztuko du Luis Mariano Lirika Elkarteak:
eak
ak::
Verdi Maisuaren “Rigoletto” obra ezaguaguulgena (1851), Victor Hugoren “Erregea olgealditan” liburuan oinarritua. Hiru ekitaldiaren
tako obra da. Aberastasun melodikoaren

oan
a ,
estiloan,
hilaren
la-la
24an ((larunbata)
att a)
a
20:00etan
bikoitza
eta
taan programa bikoi
oitz
oi
tza eskainiko
tz
da. Lehendabizi, Pupille tarragonarren
post-rocken estilo ironikoaz, La música de
moda
aurm da izeneko
mo
izeene
n ko bosgarren diskoaren
diskoo
kezpena
folkeezp
zpena eg
egingo dute. Haien oostean,
s
ka eeta
eta
taa punka fusionatzen dituen
d
undergrounden musa den
d Maika
emanaldia izanMakovskiren emana
go da. Collision, P.J.
P. Harvey,
Stooges, eta
Neil Young, Sto
Joni Mitchellen eraginak
dira. Alderdi
nabarmenak dira
akustikoa
den
a ustikoa gailentzen
ak
gailent
KKraj
Kr
raj So Kóferot izeneko
diskoa
(bigarrena) aurkezdisk
di
s oa (bigarrena
tuko
tu
uko du.

Bat,
Ba
at,
t bi,
bi,, Irun, la
lau
Udalaren
U
Ud
dallar
aren
e Gazteria
Gaz
a ter arloak,
gazteei
zuzendutako
gaztee
ga
ztteeii
zuzz
beste
bat
best
be
stee aisialdi-aukera
st
aisisia
ai
sialdi-a
eskaintzen
jarraitzen du,
esska
kaintzen jarra
kai

DOKUMENTALAK DOCUMENTALES

Ametsetako
bidaiak

m

aiatzaren 15 eta 29an, 19:30ean,
Amaia Kultur Zentroan emango diren bi dokumentalek magiaz eta
misterioz bildutako ezohizko parajeem
tara hurbilduko gaituzte. Alde bateta
titik, Sergio Fernández kazetari katalannak 30.000 kilometro baino gehiagoko
bbidaiari buruzko ikus-entzunezko bat
eerakutsiko du. Bidaia bizikletaz egin zuen
eeta Australiako, Atacamako, Mojaveko,

Namibeko, Kalahariko, Gobiko eta Saharako basamortuak zeharkatu zituen.
Kirola eta Natura maite dituen bidaiari
honek abenturez eta ustekabez jositako
bizipenei buruzko liburua argitaratu du
duela gutxi. Bestalde, Imanol Díaz de
Garaio argazkilariak La Tadrarti buruzko
euskarazko ikus-entzunezkoa aurkeztuko du. Edertasun ikusgarriko lekua,
duna-itsaso ikaragarri batez eta bertikalean 400 metroko hormak dituzten
harkaitz-arroilez osatua.
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Kultura udaberrian

ALGUNAS OTRAS
CITAS
M
MAGIA
Domingo 25 - 17:00 horas, Amaia K.Z.
D
PPoxpolo eta Mokolo: Run run,
eespectáculo de magia, color y fascinnación para chicos de 6 a 14 años.
MÚSICA
M
JJueves 29 - 20:00 horas, Amaia K.Z
Concierto
de los alumnos de
C
Lenguaje
Musical y Orquesta de
L
acordeones
de la Escuela de Música
a
de
d Irun.
VViernes 30 - 20:00 horas, Amaia K.Z .
Concierto
de Ametsa Gazte y la OrC
questa
de cuerda del Conservatorio
q

Tunk! aretoan egiten ari diren
dirren
kontzertu batzuen bidez. Bat,
bi, Irun, lau programak hirian
rian
dauden 70 taldeetako partaitaideak harremanetan jartzen
zen
ditu, eta, aldi berean, beren
ren
lanak erakusteko aukera eskaintzen die. Aktiboan dauuden talde horietako batzuk
uk
Sonitus elkartean daude bil-lduta. Lehen, Irungo Gazteenn
Musika Elkarteak (IGME))
eta Callejón Sin Salida
(CSS) elkarteak osatzen zuten talde hori. Maiatzaren
23 eta 31n, DBS eta Agian
bezalako bi talde irundarrek beren kantak erakutsiko dituzte publikoaren
aurrean; haiekin batera, beste talde batzuek
ere emango dute kontzertua.

CONCIERTOS
EN TUNK!
C
VViernes 23 - 23:00 horas
HEDTRIP (Barcelona), KABUL (HonH
ddarribia), DBS, (Irun)
SSábado 31 - 23:00 horas
TTHE SOULBREAKER COMPANY
((Vitoria), BOOGIE VAN (Rentería),
AAGIAN (Irun)
CORAL
C
SSábado 31 - 19:00 horas, Abesbatzen
eeguna en la calle Escuelas, plaza
EErromes y plaza San Juan.
Actuación
de los coros Ametsa,
A
Argoiak,
Albada, Larreaundi,
A
Kabigorri,
Atzokoak y Nayade. A
K
las
la 20:30 horas, actuación conjunta
en
e el frontón Euskal-Jai de la calle
Santiago.
S

ANTZERKIA TEATRO

Humor con
identidad

l

a compañía Ados Teatroa presentará el domingo 1 de junio a las 20:00
horas la obra El jefe de todo esto, basada en la versión teatral de la película
de Lars Von Trier. Óscar Terol encabeza
el reparto de este montaje que cuenta, asimismo, con Josean Bengoetxea,
Elena Irureta, Carlos Nguema, Mila
Espiga, Koldo Losada y Santiago Sueiras
para narrar una historia que ironiza so-

bre la supuesta humanización de lass
empresas, las relaciones laborales y loss
roces personales. La obra gira alrede-dor de un cambio de identidad comoo
consecuencia de un desmantelamien-to laboral y está plagada de situacio-nes surrealistas donde cabe también laa
crítica social.

EXPOSICIONES
E
Del 16 de mayo al 1 de junio:
Carlos Las Heras expone sus obras
de pintura en el Amaia K.Z. De
martes a sábados entre 18:00 y
21:00 horas. Domingos y festivos:
11:30-13:30 horas.

Del 20 de mayo al 1 de junio:
Pintura en la Sala de Exposiciones
de Caja Laboral a cargo de la Asociación Makila. De lunes a sábado
entre 18:00 y 21:00 horas. Domingos y festivos: 11:30 – 13:30 horas.

#477 REVISTA
#4
REVI
VIST
STA MU
M
MUNICIPAL
NICIPAL

Revista 47 IRUN.indd 13

13

9/5/08 14:00:23

Udal Batzarrak Los Plenos

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 9 DE FEBRERO
1. ATENTADO
Aprobar, con el voto favorable de todos los partidos
políticos (PSE-EE, PP, EAJ-PNV y EB-Berdeak-Aralar) y la
abstención del grupo municipal ANV, un texto de condena ante el ataque terrorista contra la vivienda del
juntero y concejal socialista de este ayuntamiento Félix
Asensio.

PLENO DEL 26 DE FEBRERO
1. ALCALDÍA
Designar a María Soledad Gómez como concejal adscrita a la comisión Informativa de Relaciones con el
Ciudadano y Bienestar Social cuya presidencia continúa
ostentando Maite Cruzado.

pletar el tejido residencial entre la calle Papinea y el
canal de Dunboa y un programa de 80 viviendas.

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 8 DE MARZO
1. ASESINATO
Aprobar, por parte de todos los grupos políticos (PSEEE, PP, EAJ-PNV y EB-Berdeak-Aralar) con abstención del
grupo municipal de ANV, la más enérgica condena por el
asesinato del ex-concejal en el Ayuntamiento de Arrasate, Isaías Carrasco, y trasladar a su mujer, sus hijos y
toda su familia y allegados el pésame y solidaridad por
la pérdida irreparable. Asimismo, reiterar la conﬁanza en
que, sobre la base del sistema democrático y con la unidad entre los poderes públicos y la sociedad civil, la lacra social que constituye el terrorismo será derrotada.

PLENO DEL 26 DE MARZO
2. ANDREARRIAGA
Aprobar inicialmente la cesión gratuita del derecho de
superﬁcie sobre las parcelas “E” y “F” del Proyecto de
Compensación del ámbito de Andrearriaga a la Sociedad Pública de Vivienda de Irun-Irunvi. El contenido de
este derecho se reﬁere a la construcción de viviendas
de protección oﬁcial para uso residencial.
3. LEKAENEA
Adjudicar a la Sociedad Pública de Vivienda-Irunvi la
concesión administrativa sobre la parcela Zona 1 del PERI
de Lekaenea para la construcción y gestión del ediﬁcio
de apartamentos para personas mayores autónomas.
4. BAR DE LA ERMITA SAN MARCIAL
Aprobar la resolución por mutuo acuerdo del contrato
de concesión para la explotación del bar-restaurante de
la ermita de San Marcial.

1. ALCALDÍA
Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía, Delegados
y Junta de Gobierno Local de las áreas de Hacienda y
Régimen Interior, Desarrollo Urbano, Vivienda, Obras y
Medio Ambiente.

7. PAPINEA
Aprobar deﬁnitivamente el Plan Especial de Ordenación
urbana en el ámbito Papinea con el propósito de com-

6. BIENESTAR SOCIAL
Aprobar la adhesión integra del Ayuntamiento de Irun al
Convenio Marco de colaboración entre el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno
Vasco y la Asociación de Municipios Vascos-EUDEL, para
el cumplimiento y realización de prestaciones en beneﬁcio de la comunidad y de reparaciones indirectas.
7. SKATE PARK
Acordar la creación de una comisión de trabajo para
consensuar las características de la futura instalación
de skate park de Irun. Estará formada por representantes de Txingudiko Skate Elkartea, un representante de
cada grupo municipal y responsables municipales de los
departamentos de Obras y Deportes.

PLENO DEL 30 DE ABRIL
2. VIVIENDA TASADA MUNICIPAL
Aprobar inicialmente la Ordenanza Local reguladora
respecto al establecimiento del régimen jurídico de
protección pública de las viviendas tasadas municipales
de Irun. Serán de régimen general o especial dependiendo de su precio máximo de venta y renta. Los límites de
superﬁcie útil serán de 90 m2 salvo que se destinen a
familias o unidades convivenciales numerosas en cuyo
caso no podrán exceder los 120 m2. Los ingresos de los
solicitantes oscilarán entre los 21.000 y los 43.030 euros
anuales.

1. ALCALDÍA
Dar cuenta del expediente de liquidación del Presupuesto Municipal de 2007 así como del estado de ejecución
presupuestaria en el primer trimestre de 2008.
2. RÉGIMEN INTERIOR
Aprobar la modiﬁcación de créditos número uno del
Presupuesto General de 2008 así como la modiﬁcación
de la plantilla de este año.
3. AUTO TAXI
Aprobar el establecimiento en la comarca del Bidasoa
de una zona de régimen especial de servicios de transporte en auto-taxi y dar el resto de pasos necesarios
para tramitarlo y ponerlo en funcionamiento.

5. DESARROLLO URBANO
Aprobar deﬁnitivamente el Proyecto de Modiﬁcación
del Plan General en los ámbitos Porcelanas Bidasoa,
Elizatxo y parcela industrial Zubelzu con el objetivo de
mejorar la integración urbana del barrio de Ventas en el
conjunto de la ciudad, así como la conexión viaria entre
las avenidas de Letxumborro y Elizatxo.
6. SAN JUAN ETXEANDIA
Aprobar deﬁnitivamente el Proyecto de Modiﬁcación del
Plan General en el ámbito San Juan-Etxeandia que tiene
por objetivo adaptar la ordenación urbanística de la zona
a la propuesta seleccionada en el Concurso Ideas convocado por el Ayuntamiento para resolver la ordenación de
la zona.

4. GAZTELU ZAHAR
Aprobar, deﬁnitivamente, el Plan Especial de Ordenación Urbana en el ámbito de Gazteluzahar. Este Plan tiene por objeto reordenar las parcelas que se encuentran
sin ediﬁcar y redistribuir, conforme a unas nuevas condiciones de ediﬁcación, el aprovechamiento pendiente
de ejecutar.

4. SAN MIGUEL-ANAKA
Aprobar deﬁnitivamente el plan especial San MiguelAnaka cuyo objetivo es establecer la ordenación pormenorizada del ámbito. La propuesta ordena una zona
de espacios libres y parque de 15.287 m2 y la construcción de 1.100 viviendas (844 en régimen de VPO y 256 de
promoción libre.)
3. URI
Aprobar deﬁnitivamente el Proyecto de Modiﬁcación
del Plan General en el Ediﬁcio URI. Un nuevo ediﬁcio
se construirá en el actual solar que servirá para la restauración y almacenamiento del patrimonio cultural del
mueble de Gipuzkoa.

5. AZKEN PORTU
Desestimar la solicitud efectuada por Altuna y Uría relativa a la reclamación de indemnización por la ejecución
de la 1ª fase de las instalaciones deportivas de Azken
Portu.
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Hiria eraikitzen Construyendo la Ciudad

1.051.326,46 €
Txanaleta plazaren urbanizazioa.
Urbanización de la plaza Txanaleta.

2.460.350,65 €
Udalaren eraikin berriaren zimendatzea eta zero kotaraino bitarteko eraikitzea.
Cimentación y estructura hasta cota cero del nuevo ediﬁcio municipal.

71.302,06 €
Mirarietako Ama Birjinaren kaperaren fatxadaren konponketa.
Reparación de la fachada en la capilla Virgen Milagrosa.

1.714.850,81 €
Luis Mariano plazaren urbanizazioa.
Urbanización de la plaza Luis Mariano.

37.028,28 €
San Martzial begiratokiaren eraberritzea.
Reforma del mirador de San Marcial.

416.022,19 €
Bertsolari Uztapide 6. zenbakiko lokal soziokulturalaren egokitzea.
Acondicionamiento de local socio-cultural cultural en Bertsolari Uztapide, nº 6.

146.308,76 €
Bidegorriaren eta Real Union ibilbidearen urbanizatzea.
Urbanización del bidegorri y paseo Real Unión.

1.036.081,50 €
Arraunketa eta piraguismo instalazio berrien proiektua - 2. eta 3. faseak.
Proyecto de nuevas instalaciones de remo y piragüismo- 2ª y 3ª fase.
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Irun zaratarik gabe
Irun sin ruido
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