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I.-INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio pretende ser un análisis de las instalaciones deportivas de Irún en 
cuanto a su capacidad de responder a las demandas de sus ciudadanos/as, a cubrir sus 
necesidades en los diferentes ámbitos del deporte competitivo, para la salud y recreativo 
y en cuanto a su distribución por el municipio facilitando el acceso de todos y todas las 
usuarias. 
 
El documento se sustenta en la información suministrada por los servicios municipales 
del Ayuntamiento de Irún y la recabada en diferentes fuentes públicas y privadas, 
además de las visitas realizadas. Los datos son referidos a 2019, en un escenario anterior 
a la pandemia. 
 
El análisis o exposición de datos se ha desarrollado en nueve anexos al objeto de otorgar 
la debida ligereza a este escrito y facilitar su lectura y comprensión.  
 
Se intenta reflejar, a través un determinado número de parámetros, deportivos y no 
deportivos, las posibles carencias de instalaciones y servicios, sin entrar a valorar su 
gestión, así como los desequilibrios en cuanto al espacio dedicado a los diferentes 
servicios que se puedan producir.   
 
Por último, indicar que el trabajo se ha realizado con el objetivo de contribuir a adoptar 
decisiones en la planificación de instalaciones deportivas y a ponderar las inversiones  
desde una perspectiva, en este caso, de rentabilidad social y deportiva. 
 
  
II.-MARCO DE ACTUACIÓN 
 
Se define “Marco de Actuación” como el conjunto de instalaciones deportivas, de 
diferente tipo y objeto, existentes en la actualidad en Irun, el uso que de ellas se hace 
por parte de las y los usuarios,  así como el conjunto de variables demográficas, 
deportivas y económicas, para poder dar una visión integral de la situación actual y las 
posibles acciones a incluir en un futuro plan estratégico de instalaciones.   
 
 
 
A.- DEMOGRÁFICO  
 
Irún tiene una superficie de 42,40 Km2 y cuenta con una población de 62.910 habitantes 
(32.151  mujeres – 30.759 hombres). Su densidad es de 1.483,73 hab./Km2m2, cuatro 
veces mayor que la del Territorio de Gipuzkoa. 
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Las características del desarrollo económico y de la ubicación geográfica de Irún 
obligan a tener presente a la población de otros municipios como posible beneficiaria de 
los servicios deportivos que se prestan. Un 8% (904) de las personas abonadas reside en 
otras localidades y se valora como un factor a tener en cuenta en la orientación de la 
política deportiva del municipio.  
 
En cuanto a la distribución demográfica por edades, cabe destacar el desequilibrio 
existente en la pirámide de la población a partir de los 40 años. El envejecimiento de la 
población transformará el escenario demográfico, aumentando el tamaño relativo de los 
grupos de edad más altos, reduciéndose el resto. La estructura de los grupos de edad y 
su proyección a futuro es un dato básico para  prever la tendencia de la demanda y la 
tipología de los servicios deportivos a ofertar. En un horizonte de 10 años, se estima que 
más del 50% de las personas abonadas en la actualidad estaría comprendida entre los 45 
y los 70 años. 
 
 Un cambio relevante del público objetivo de los servicios deportivos. En relación a la 
adecuación de la propuesta de actividad física en el municipio ante este horizonte 
temporal y la modificación del público objetivo, se considera que la gestión de las 
instalaciones deportivas deberá orientarse posiblemente a una oferta de actividades 
físicas y deportivas con diferentes intensidades y a la incorporación de actividades 
vinculadas con la salud y el cuidado personal, ambas bajo la supervisión de un servicio 
profesionalizado (servicio de orientación para la actividad física).  
 
Por último, señalar que la empresa prestadora de los servicios en los equipamientos 
podría constituirse en un aliado de primera línea, tanto en la orientación de la práctica 
libre de actividad física, como en la organización y desarrollo de las actividades que se 
realizasen en coordinación con otros servicios de la administración normalmente 
vinculados a la salud y el envejecimiento activo.  
 
 
B.- DEPORTIVO 
  
 
1.- EL ENTORNO 
 
 
El acceso a la actividad física y deportiva en Irún se ha estudiado desde dos vertientes. 
La primera fundamentada en el “área de influencia” recomendada, es decir, cuando el 
acceso a las instalaciones deportivas desde el lugar de residencia de las y los potenciales 
usuarios, concuerda con un desplazamiento a pié de 15 minutos. La segunda, basada en 
la “movilidad sostenible”, es decir, en el uso del transporte público y de la bicicleta con 
un límite de recorrido recomendado para este último de 4 Km.  
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En los mapas de las áreas de influencia se verifica que las instalaciones deportivas no 
presentan en algunos casos el necesario solapamiento, restringiendo el nivel de acceso a 
las mismas. El resultado del análisis arroja los siguientes resultados respecto a las áreas 
de influencia: 
 
a.- Frontones exteriores: 

- Área de influencia: 85% de la población.  
 
b.- Pistas polideportivas exteriores: 

- Área de influencia: 99% de la población.  
 
c.- Parques exteriores:  

- Área de influencia: 89% de la población.  
 
d.- Otras exteriores: 

- Área de influencia (skate): 9% de la población.  
- Área de influencia (BTT): 11% de la población.  
- Área de influencia (radio control): 9% de la población.  

 
e.- Campos de fútbol: 

- Área de influencia: 78% de la población.  
 
f.- Otras exteriores y cerradas: 
 

- Campo de Tiro San Marcial (0%) 
- Hípica Jaizubia (11%) 
- CT Sonia Etxezarreta (48%) 
- CR Santiagotarrak (17%) 
- Tenis Txingudi (20%) 
- Plaiaundi (19%): 

 
g.- Frontones cerrados: 

- Área de influencia: 64% de la población.  
 
h.- Polideportivos: 

- Área de influencia: 66% de la población.  
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El análisis de la movilidad, utilizando el transporte público, arroja un resultado 
favorable. La combinación de las líneas de autobuses y su frecuencia mejora de forma 
notable el acceso a las instalaciones deportivas y por lo tanto el área de influencia de las 
mismas se ampliaría. 
 
En relación a la movilidad mediante el uso de la bicicleta en los actuales bidegorris, que 
circunvalan mayoritariamente el núcleo urbano, y los proyectados, no resultan de gran 
utilidad salvo en determinados casos. 
 
Finalmente, es preciso citar que toda mejora en el marco de la movilidad conllevaría a 
mejorar cualquier escenario deportivo. 
  
 
2.- INSTALACIONES DEPORTIVAS   
 
Los resultados del análisis, relacionados con el estado de las instalaciones deportivas, se 
han detallado en los respectivos anexos. Por este motivo en este apartado se va a centrar 
el análisis en la oferta de instalaciones deportivas que el Ayuntamiento de Irún dispone 
para la ciudadanía. 
 
2.1.- EL ABONO 
 

- Personas abonadas: 11.300 (46% M y 54% H) (9.729 en 2015). 
- Procedencia: 92% residentes y 8% no residentes. 
- Tipo de abonos: individual. 

  
El índice de penetración (IP) nos permite saber el grado de adherencia a los espacios 
deportivos y servicios ofertados a la población en general: 
 
Irún tiene un 17,96% (16% en 2015) de IP, y en comparación con otros municipios del 
entorno se puede ver que el resultado es claramente inferior (la media en Gipuzkoa se 
sitúa en torno al 30%). 
   

• Hondarribia: 36,98% 
• Oarsoaldea: 30,00% 
• Donostia: 30.60% 
• Gipuzkoa: 30,00% (media) 

 
Esta situación debería tenerse en cuenta a la hora de adoptar decisiones en la 
planificación de las instalaciones deportivas fundamentalmente desde el ámbito de 
la oferta de espacios y servicios que pueda resultar de la misma. 
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Los efectos de la pandemia han afectado al IP y éste se ha reducido notablemente en 
todo el entorno y en el territorio: 
 

• Irun: 37% de reducción de personas abonadas. 
• Hondarribia: 13,50% de reducción de personas abonadas. 
• Oarsoaldea: 13,75% de reducción de personas abonadas. 
• Donostia: 20% de reducción de personas abonadas. 
• Gipuzkoa: entre el 15% y el 20% de reducción media. 

 
En este caso, queda patente que la afección ha sido mayor en Irún respecto al resto de 
poblaciones del entorno y de la media del territorio, lo que ratifica, entre otras 
variables, cierta falta de adherencia de la población a la oferta de espacios y 
servicios. 
 
 
2.2.- LAS ACTIVIDADES  
 
En este apartado simplemente se exponen los datos relacionados con la oferta deportiva 
municipal a la población para que sirvan de referencia en otros apartados de este 
análisis. 
 
Artaleku: 

• Actividades dirigidas: 21 (12 de seco (sala) y 9 de agua (piscina)). 
• Inscripción: 5.351 personas (2.802 en seco y 2.569 en agua). 
• Reservas: 128 frontón; 406 trinquete; 734 squash; 22 pista. 
• Reservas clubes: 730 frontón; 301 trinquete; 1.843 squash; 3.514 

pista. 
• Entradas: 3.932 

 
Azken Portu: 

• Actividades dirigidas: 23 (15 de seco (sala) y 8 de agua (piscina)). 
• Inscripción: 6.013 personas (3.689 en seco y 2.324 en agua). 
• Reservas: 111 pista. 
• Reservas clubes: 1.294 pista. 
• Entradas: 4.904 

 
Tenis Txingudi: 

• Reservas: 167 tenis; 566 padel. 
• Reservas clubes: 687 tenis, 0 padel. 
• Entradas: 16.856 (piscina) 
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Total: (62% Mujeres y 38% Hombres) 

• Actividades dirigidas: 27 (18 de seco (sala) y 9 de agua (piscina)). 
• Inscripción: 11.364 personas (6.491 en seco y 4.893 en agua). 
• Reservas: 2.134. 
• Reservas clubes: 8.369. 
• Entradas: 8.836 polideportivos y 16.856 piscina verano. 

 
Queda constancia de que existen espacios deportivos destinados a la actividad física 
cuyo uso es mayoritario por parte de los clubes deportivos. La evolución de estos 
datos a 2021 afianza el uso mayoritario de determinados espacios deportivos por los 
clubes en detrimento de los y las usuarias. 
 
 
2.3.- LOS USOS 
 
El número de usos que realizan las personas abonadas y las que acceden mediante la 
compra de una entrada, actividad dirigida o reserva permite calcular la usabilidad de los 
espacios deportivos incluido en la oferta. 
 
Artaleku: 

• Usos seco: 151.421. 
• Usos piscina: 130.387. 
• Total: 281.808. 

Azken Portu: 
• Usos seco: 129.394. 
• Usos piscina: 111.429. 
• Total: 240.823. 

Total: 
• Usos seco: 280.815. 
• Usos piscina: 241.816. 
• Total: 522.631 (481.993 en 2015). 

 
Señalar que a pesar de disponer de un IP relativamente bajo y de disponer de un acceso 
a los espacios deportivos con determinadas restricciones por la ocupación de éstos por 
los clubes deportivos, el número de usos es equilibrado y razonable. Este aspecto 
permite afirmar que la persona abonada o usuaria de las actividades dirigidas es muy 
activa y demuestra una elevada fidelidad. 
 
La usabilidad se sitúa en: 0,89 usos/semana/persona (0,90 en 2015)  
 
Los usos de clubes deportivos y deporte escolar no se reflejan, al no haber datos. 
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2.4.- DATOS TÉCNICOS 
 
2.4.1.- Instalaciones deportivos analizadas: 
 
a.- Frontones exteriores. 
 
b.- Pistas polideportivas exteriores. 
 
c.- Parques exteriores.  
 
d.- Otras exteriores: 

- Skate Ficoba.  
- Circuito BTT.  
- Radio control.  

 
e.- Campos de fútbol: 

- Stadium Gal.  
- San José Obrero. 
- Ugalde Ventas. 
- Artia. 

 
f.- Otras exteriores y cerradas: 
 

- Campo de Tiro San Marcial. 
- Hípica Jaizubia. 
- CT Sonia Etxezarreta. 
- CR Santiagotarrak. 
- Tenis Txingudi. 
- Plaiaundi. 

 
g.- Frontones cerrados: 

- Trinquete Ramuntxo. 
- Frontón Uranzu. 
- Polideportivo Artaleku (frontón y trinquete).  

 
h.- Polideportivos: 

- Polideportivo Artaleku. 
- Polideportivo Azken Portu.  
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2.4.2.- Instalaciones, espacios y superficies: 
 
El número de instalaciones deportivas analizadas son 39 que se corresponden con  
89 espacios deportivos, 46 abiertos y 43 cerrados, que por su tipología se dividen en 
20. 
 
La superficie total de metro cuadrados (M2) es de 83.579. De ellos, 72.963 M2 son 
exteriores y 10.616 M2 cerrados. 
 
Los datos anteriores nos ofrecen estos ratios: 
 

- Ratio ID/1000 habitantes: 0,62 
- Ratio ED/1000 habitantes: 1,41 
- Ratio M2/habitante: 1,33 
- Ratio M2 exterior/habitante: 1,16 
- Ratio M2 cerrado/habitante: 0,17 

 
Tal y como se ha citado, es necesario valorar este apartado contrastando los datos de 
superficie con los datos de uso. Es decir, a quiénes están destinados y quién los utiliza. 
 
A.- Superficies exteriores: 
 
Los 72.963 M2 exteriores se dividen por su uso en: 
 

- Superficie exterior destinada a clubes deportivos: 54.108 M2. 
- Superficie exterior de uso libre: 14.009 M2. 
- Superficie exterior de pago: 4.846 M2. 

 
La superficie exterior destinada a clubes deportivos incluye los campos de fútbol, la 
Hípica Jaizubia, el Tiro San Marcial y Paiaundi. 
  
La superficie exterior destinada a uso libre incluye los frontones, pistas polideportivas, 
el skate Ficoba, el circuito de radiocontrol y el circuito de BTT de Puiana. 
 
La superficie exterior destinada a uso previo pago incluye el Tenis Txingudi. 
 
En este apartado queda patente que, mayoritariamente, la superficie exterior 
construida está destinada al uso de los clubes deportivos. 
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B.- Superficies cerradas: 
 
Los 10.616 M2 cerrados se dividen por su uso en: 
 

- Superficie cerrada destinada a clubes deportivos: 3.085 M2. 
 

- Superficie cerrada de pago: 7.531 M2. 
 
 
La superficie cerrada destinada a clubes deportivos incluye el CT Sonia Etxezarreta, CR 
Santiagotarrak, Frontón Uranzu y Trinquete Ramuntxo. 
 
La superficie cerrada destinada a uso previo pago incluye el Polideportivo Artaleku, el 
Polideportivo Azken Portu y el pádel del Tenis Txingudi. 
 
Sin embargo, si se ajusta el uso de los espacios deportivos a la situación real, el 
resultado cambia notablemente: 
 

- Superficie cerrada destinada a clubes deportivos: 5.882 M2. 
 

- Superficie cerrada de pago (usuarios/as): 4.734 M2. 
 
En este apartado queda patente que gran parte de la superficie cerrada construida 
está destinada igualmente al uso de los clubes deportivos. 
 
 
2.5.- LA OFERTA MUNICIPAL 
 
La oferta que el Ayuntamiento de Irún realiza a las personas abonadas o a las que 
quieran practicar actividad física se circunscribe habitualmente a los espacios deportivos 
que conforman los gimnasios, las salas de actividades dirigidas (seco) y  las piscinas 
(agua). 
 
En este sentido, los 4.734 M2 se reducirían a 1.626,49 M2, 765 M2 de gimnasios y 
861,49 M2 de salas de actividades dirigidas (AADD). 
 
De igual forma, los 4.734 M2 se reducirían a 960 M2 de lámina de agua en piscinas, 
que, si nos ajustamos al uso libre, se quedarían en 244M2. 
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Respecto a los espacios deportivos de seco, nos encontramos con que los ratios 
respecto al número de habitantes son elevados y nos demuestran que no son 
suficientes metros si tenemos en cuenta el Índice de Penetración (17,96%) que tiene 
Irún en su oferta deportiva. Caso de pretender captar nuevas personas abonadas, la 
saturación estaría garantizada.    
 
Irún (IP: 17,96%):        

- Ratio Habitantes/M2 gimnasios: 82,48 
- Ratio Habitantes/M2 salas AADD: 73,24 

 
Hondarribia (IP: 36,98%):  

- Ratio Habitantes/M2 gimnasios: 54,89 
- Ratio Habitantes/M2 salas AADD: 36,07 

 
Renteria (IP: 30%): 

- Ratio Habitantes/M2 gimnasios: 77,62 
- Ratio Habitantes/M2 salas AADD: 38,88 

 
Donostia (IP: 30.60%): 

- Ratio Habitantes/M2 gimnasios: 77,87 
- Ratio Habitantes/M2 salas AADD: 53,07 

 
En este apartado queda patente la necesidad de incrementar los M2 de gimnasio y 
salas de actividades dirigidas.  
 
Por otro lado, en relación a los espacios deportivos de agua y en concreto con los M2 
de lámina de agua de las piscinas, debemos atender a las indicaciones que la 
normativa vigente refleja. 
 
Las Normas NIDE 2021 de Piscina Cubiertas contemplan una serie de parámetros en 
función del clima y de la población para la determinación de la necesidad de lámina de 
agua. Para ciudades con una población de 50.000 habitantes y en un clima Atlántico se 
considera necesario 0,0097 M2 por habitante y para una población de 75.000 habitantes 
serían 0,0123 M2 por habitante. Considerando en este estudio una población de Irún de 
62.910 habitantes se ha hecho la media de ambas, 0,011 M2 por habitante, lo que 
arroja una necesidad de lámina de agua de 692,01 M2. 
 
Este cálculo no incluye la variable relativa al uso de las piscinas por parte de clubes 
deportivos. En la actualidad se cuenta con 960 M2 de lámina de agua pero de esa 
lámina, exclusivamente 244 M2 se destinan a los y las usuarias de lunes a viernes. El 
uso del resto de las calles de las piscinas se utiliza para cursillos y entrenamientos de 
clubes.  
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También se ha realizado una comparativa con los municipios del entorno:   
 

• Irun: Ratio Habitantes/M2 piscina: 66 
• Hondarribia: Ratio Habitantes/M2 piscina: 44 
• Oarsoaldea: Ratio Habitantes/M2 piscina: 47 
• Donostia: Ratio Habitantes/M2 piscina: 45 

 
En este caso se han realizado los cálculos con una lámina de 960 M2 para que la 
comparativa fuese un dato a estimar.  
 
La comparativa nos demuestra una carencia de lámina de agua que en metros 
cuadrados de lámina significaría una carencia de unos 370 M2, es decir una nueva 
piscina para equilibrar la proporcionalidad. 
 
 
2.6.- CLUBES DEPORTIVOS 
 
Es innegable que Irún dispone de un conjunto de clubes deportivos cuyo nivel de 
competición y resultados son un referente para la juventud local y del territorio. 
 
La lista de clubes es importante para la segunda ciudad de Gipuzkoa y los siguientes se 
podrían considerar como un botón de muestra del alto rendimiento: 
 

• Real Unión Club: 1º RFEF fútbol 
• Club de Remo Santiagotarrak: Remo y piragüismo. 
• Leka Enea TM: Tenis de mesa. 
• Bidasoa Atletico Taldea: Atletismo. 
• Club Deportivo Bidasoa: Balonmano. 
• Bidasoa XXI: Natación. 

 
La participación en competiciones nacionales e internacionales de deportistas y equipos, 
es un elemento a tener en cuenta por los requisitos en equipamientos que se deben 
cumplir para el desarrollo de dichas actividades. 
 
Igualmente es evidente que las pistas polideportivas presentan saturación en el devenir 
diario de la actividad de los clubes. 
 
El número total de licencias federadas asciende a 3.758, de las que 2.028 son 
masculinas y 938 son femeninas, lo que supone aproximadamente el 5% de las licencias 
federadas de Gipuzkoa. 
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MODALIDAD CLUB T M F 
AJEDREZ BIDASOA 36 34 2 

ATLETISMO BIDASOA ATLETICO TALDEA 161 74 87 
BALONCESTO ERROIBIDE C.D. IRUN 134 89 45 
BALONMANO C.D. BIDASOA 202 150 52 
BALONMANO TXINGUDI ESKUBALOI KLUBA EGAINDAR 33 17 16 

BILLAR BUSCAVIDAS 30 23 7 
CAZA VARIOS 529 524 5 

CICLISMO VARIOS 106 98 8 
DEPORTES DE INVIERNO IRUNGO MENDIZALEAK 2 1 1 

FUTBOL DUNBOA C.D. 143 143   
FUTBOL REAL UNION CLUB 174 174   
FUTBOL BEHOBIA C.D. 106 106   
FUTBOL MARIÑO C.D. 174 118 56 
FUTBOL SAN MARCIAL C.D. 78 78   

GIMNASIA VARIOS 32   32 
HALTEROFILIA ARGITRANS 12 12   

HÍPICA C.H.JAIZUBIA 286 66 220 
JUDO VARIOS 68 51 17 

KARATE VARIOS 39 20 19 
MONTAÑISMO VARIOS 631 441 190 

NATACION C.D.N. BIDASOA XXI  161 90 71 
PÁDEL CT TXINGUDY 1 1   
PÁDEL PIB - PADEL INDOOR BIDASOA 98 76 22 

PELOTA VASCA RAMUNTXO T.K. 27 25 2 
PESCA BIDASOA A.C.P 16 16   

PIRAGUISMO SANTIAGOTARRAK 240 202 38 
REMO SANTIAGOTARRAK 96 70 26 
RUGBY R.C. IRUN 31 31   
TENIS BADIA TP KIROL KLUBA 22 17 4 

TENIS DE MESA LEKA ENEA 64 47 17 
TIRO OLIMPICO SAN MARCIAL 26 26   

TOTAL   3758 2820 938 
 
 
En este sentido, es necesario incluir la actividad deportiva de rendimiento como 
factor a la hora de valorar las prioridades en la planificación de las instalaciones 
deportivas. 
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C.- ECONÓMICO 
 
Las condiciones económicas para el acceso a la oferta de la práctica de la actividad 
física y deportiva en las instalaciones deportivas municipales son muy diversas: 
 
Polideportivos Artaleku y Azken Portu: 
 

- Clubes: pago del 25% de la tasa de reserva del espacio (deducible en 
subvenciones). 

 
- Usuarios/as:  
 

• Pago del 100% de la tasa, según el tipo de reserva (espacio y/o actividad 
dirigida). 

 
• Pago del abono para la actividad libre.  

 
Tenis Txingudi: 
 

- Clubes: pago del 25% de la tasa de reserva del espacio (deducible en 
subvenciones). 

 
- Usuarios/as:  
 

• Pistas: Pago del abono + pago del 80% de la tasa de reserva del espacio. 
 
• Piscina: Pago del abono + pago del 80% de la entrada. Sin abono, el 

100% de la entrada. 
 

Plaiaundi: 
 

- Clubes: pago del 25% de la tasa de reserva del espacio (deducible en 
subvenciones). 

 
- Usuarios/as:  
 

• Campo: Pago del abono + pago del 80% de la tasa de reserva del espacio. 
 
• Pistas: Pago del abono para la actividad libre. Sin abono 100% de la tasa. 

 
La forma de acceder a la oferta deportiva municipal penaliza económicamente de 
inicio la práctica deportiva de una persona mientras que favorece la práctica de los 
clubes. No es objeto de este estudio pero, tal vez ser socio/deportista de un club sea más 
rentable si el objetivo de la práctica es monodeportivo.  
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III.- DIAGNÓSTICO 
 
El diagnóstico de este estudio tiene dos vertientes. La primera pretende ofrecer una 
simple valoración de cada instalación o conjunto de instalaciones y la segunda abordar 
las necesidades detectadas y que podrían considerarse como factores a tener en cuenta a 
la hora de planificar las instalaciones deportivas de Irún desde una perspectiva de 
futuro. 
 
A- DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS  
 
 
1.- PARQUES EXTERIORES 
 
El conjunto de parques exteriores presenta un estado de conservación correcto y son 
mayoritariamente accesibles a través de la actual red de bidegorris, aunque se detecta la 
falta de equipamientos en el área que conforman Santiago-Beraun, Centro-Alde 
Zaharra, Antzaran, Pinudi, San Miguel y Anaka, y en el área que conforman Artia y 
Behobia. 
 
2.- PISTAS POLIDEPORTIVAS EXTERIORES 
 
El conjunto de pistas polideportivas exteriores presenta un estado de conservación 
correcto, salvo El Pinar cuyo suelo o superficie está en mal estado y Behobia cuya 
iluminación es deficiente. Estos equipamientos son mayoritariamente accesibles a través 
de la actual red de bidegorris y del transporte urbano, aunque se detecta la falta de 
equipamientos en el área que conforman Santiago-Beraun, Arbes, Dumboa y Centro-
Alde Zaharra, y en el área que conforman Anaka y Belaskoenea. 
 
Por otro lado sería necesario verificar si determinadas pistas: Gain Gainean, Elatzeta 
Ventas, Urdanibia Berri, El Pinar y Oñaurre están adaptadas a las personas con 
movilidad reducida. La entrada a estas pistas genera dudas de si una silla de ruedas 
podría pasar y por este motivo se ha considerado que su adaptación es parcial. Artia es 
la única pista que no está adaptada. 
 
3.- FRONTONES EXTERIORES 
 
Los frontones exteriores presentan deficiencias en su estado de conservación: Anaka, 
Antzaran  y Larreaundi. Solo tienen iluminación dos de ellos, el de Santiago que es 
deficiente, y el de Ventas que la tiene en la zona cubierta. Antzaran y Larreaundi no 
permiten el acceso a personas con movilidad reducida. 
 
Estos equipamientos no pueden considerarse accesibles a través de la actual red de 
bidegorris y de transporte urbano. 
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4.- OTRAS EXTERIORES 
 
El skate de Ficoba, el circuito de BTT (Puiana)  y el circuito de radiocontrol (Ibarla - 
Meaka) presentan un estado de conservación e iluminación correcto. Son 
mayoritariamente accesibles a través de la actual red de bidegorris, aunque una vez 
completadas las obras previstas. En la actualidad no llegan hasta Puiana. Los 
equipamientos de Puiana e Ibarla – Meaka no están adaptados a personas con movilidad 
reducida. 
 
 
5.- CAMPOS DE FÚTBOL 
 
Los campos de fútbol presentan un estado de conservación e iluminación correcto, 
aunque en el Stadium Gal y en Artia se constata cierto deterioro por el paso del tiempo. 
Todos son accesibles para personas con movilidad reducida aunque el Stadium Gal 
dispone de una única zona de acceso. 
 
El transporte urbano y los bidegorris permiten un acceso mayoritario, salvo en el caso 
del Stadium Gal al que no llega la línea de autobús 
 
 
6.- OTRAS CERRADAS Y EXTERIORES 
 
El estado de conservación de Tiro San Marcial, Hípica Jaizubia, CT Sonia Etxezarreta, 
CR Santiagotarrak y Tenis Txingudi es correcto. Las instalaciones de Plaiaundi 
presentan un estado muy deficiente. Respecto a la iluminación, en todos es buena, salvo 
en el Tiro San Marcial que no hay. Tanto el CT Sonia Etxezarreta como el Tenis 
Txingudi disponen del Plan de Autoprotección. El transporte urbano y los bidegorris 
permiten un acceso a las instalaciones, salvo a Plaiaundi y al Tiro San Marcial. Todas 
las instalaciones están adaptadas a personas con movilidad reducida. 
 
En relación a su gestión y mantenimiento, la Hípica Jaizubia presenta un problema con 
el agua de lluvia que arrastra la arena de los picaderos con cuyo suministro también 
tienen problemas. Por otro lado el CR Santiagotarrak indica problemas de seguridad por 
robos en el almacén del material deportivo.  
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7.- FRONTONES CERRADOS 
 
El estado de conservación y la iluminación del Frontón Uranzu, Trinquete Ramuntxo y 
Frontón y Trinquete de Artaleku  son correctos y disponen del Plan de Autoprotección. 
El transporte urbano permite un acceso mayoritario. 
 
Todas las instalaciones están adaptadas a personas con movilidad reducida, aunque en el 
caso de Artaleku se considera como parcial ya que solo dispone de un ascensor y una 
circulación excesiva para el acceso al espacio deportivo, además de un único baño 
adaptado en la zona de piscinas. 
 
8.- POLIDEPORTIVOS 
 
El estado de conservación y la iluminación de los Polideportivos Arataleku y Azken 
Portu son correctos y disponen del Plan de Autoprotección. El transporte urbano  y los 
bidegorris permiten un acceso mayoritario.  
 
Todas las instalaciones están adaptadas a personas con movilidad reducida, aunque en el 
caso de Artaleku se considera como parcial ya que solo dispone de un ascensor y una 
circulación excesiva para el acceso a los espacios deportivos, además de un único baño 
adaptado en la zona de piscinas.  
 
Señalar que la pista polideportiva de Azken Portu no está homologada y que los 
vestuarios de Artaleku para los gimnasios. 
 
 
B- FACTORES  
 
1.- DEMOGRÁFICOS 
 
El principal elemento de este apartado a tener en cuenta a la hora de planificar será el 
envejecimiento de la población que requerirá una adaptación de las instalaciones, 
servicios y actividades. Toda intervención en materia de instalaciones deportivas 
debería contemplar la posibilidad de revertir el uso y transformar los nuevos 
equipamientos o permitir la adecuación de los existentes. 
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2.- EL ENTORNO 
 
Las áreas de influencia del conjunto de instalaciones, tanto exteriores como cerradas, 
permiten un acceso sencillo a la práctica de la actividad física y el deporte.  
 
La movilidad, el transporte urbano y bidegorris (existentes y por construir), contribuye 
a aumentar las áreas de influencia de manera notable.  
 
Se considera que será un factor favorable a tener en cuenta en la planificación. 
 
 
3.- INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Es evidente, por lo expuesto hasta el momento, que la mayoría de instalaciones y 
espacios deportivos cerrados están orientados a un uso preferencial por parte de 
los clubes deportivos, en detrimento al uso de la población en general. Esta orientación 
se refleja incluso en los precios a pagar para acceder a la práctica deportiva. 
 
En una futura planificación habría que equilibrar y conjugar el uso de los espacios 
deportivos readecuando su funcionalidad en base a la oferta deportiva municipal a 
las y los usuarios, y a la actividad de los clubes deportivos. 
 
En el ámbito de la oferta deportiva municipal, el Índice de Penetración (IP) es un 
indicador fundamental y en estos momentos es bajo. Un 17,96% de la población utiliza 
los servicios  municipales para la práctica de la actividad física y deporte, cuando la 
media del territorio es del 30%. Un incremento de este indicador conllevaría en la 
actualidad a una saturación de las instalaciones y servicios. 
 
Por otro lado, Irún tiene clubes deportivos de primer nivel en diferentes modalidades 
que para el desarrollo de su actividad precisan de espacios deportivos adecuados a los 
requisitos de las competiciones en las que participan.  
 
Sin embargo, hay espacios destinados a determinadas modalidades, como es el caso 
de la Pelota Vasca que se infrautilizan o se destinan a otros usos. 
 
Por último, el análisis de las superficies destinadas tanto a usuarios/as como a clubes 
ofrece resultados que precisan de una planificación que contemple la construcción 
de nuevos equipamientos, así como la remodelación de otros, además de un 
replanteamiento de los usos de dichos espacios deportivos y de la oferta municipal. 
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IV.-CONCLUSIONES 
 
 
En primer lugar, es necesario señalar que Irún dispone de un conjunto de 
instalaciones deportivas muy diversificado y con la posibilidad de practicar un gran 
abanico de modalidades. 
 
En el apartado de instalaciones de uso libre como son los parques, pistas 
polideportivas, frontones, etc., nos ceñimos a las carencias citadas en el diagnóstico. 
Las carencias se centran principalmente en el mantenimiento de las mismas, en la 
revisión y adecuación a las personas de movilidad reducida y, si se considera 
prioritario, la construcción de alguna nueva instalación en barrios/distritos en lo que 
no existen. 
 
En el apartado relativo a los campos de fútbol, no se detecta una carencia prioritaria 
de espacios y se considera conveniente que los clubes compartan los recursos actuales. 
Tal vez, las condiciones y la regulación de los usos por parte de los clubes deban 
realizarse desde el propio ayuntamiento y recogerse en algún convenio o acuerdo. En el 
caso del Stadium Gal sería necesaria una valoración más exhaustiva de las 
necesidades de mantenimiento o remodelación de determinados elementos en el 
marco del convenio suscrito.  
 
En el apartado relativo a las instalaciones Tiro San Marcial, Hípica Jaizubia, CT Sonia 
Etxezarreta y CR Santiagotarrak, no se detecta una carencia prioritaria de espacios  y 
las principales necesidades pueden venir del mantenimiento y de la mejora de las 
mismas que podrían contemplarse en un convenio que regule las condiciones de uso. 
Salvo en el caso de la Hípica Jaizubia que se podría priorizar por los problemas que 
genera el agua de lluvia con el arrastre de la arena de los picaderos.    
 
En el apartado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi las carencias son evidentes 
porque el estado de conservación de la instalación es muy deficiente. La reforma de 
la instalación puede considerarse como prioritaria, salvo que se pretenda construir una 
idéntica en otra ubicación. 
 
Las siguientes conclusiones van ligadas a decisiones que se adopten en materia de 
política deportiva municipal y si ésta se quiere orientar a equilibrar y conjugar el 
uso de los espacios deportivos readecuando su funcionalidad en base a la oferta 
deportiva municipal a las y los usuarios, y a la actividad de los clubes deportivos. 
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Las conclusiones se articulan en torno a los Polideportivos de Artaleku, Azken Portu, al 
Frontón Uranzu y al Trinquete Ramuntxo. 
 
Los datos técnicos obtenidos en el análisis arrojan las siguientes carencias 
consideradas prioritarias: 
 

- Carencia de lámina de agua. 
- Carencia de espacios destinados a gimnasios y salas de actividades 

dirigidas. 
- Carencia de pista polideportiva. 

 
Estas carencias deben unirse a los respectivos escenarios de uso deportivo: 
 
Frontones: 

- Irún tiene 27 licencias de Pelota Vasca y un número de reservas anuales 
periódicas de particulares no muy elevadas (128 frontón - 406 trinquete). 

- Irún tiene dos frontones cerrados y dos trinquetes cerrados. 
- El frontón y trinquete del Polideportivo Artaleku es utilizado por el Club de 

Gimnasia Ayamendi mayoritariamente. 
- El Trinquete Ramuntxo es de uso exclusivo del club (27 licencias) 
- El Frontón Uranzu se utiliza mayoritariamente como pista polideportiva. 

 
Pista polideportiva: 

- La pista del Polideportivo Azken Portu no está homologada y no puede 
acoger competiciones, solo entrenamientos.  

- La pista del Polideportivo Artaleku está saturada. 
- En la pista del Polideportivo Artaleku compite el CD Bidasoa en Liga 

Asobal y Campeonato de Europa (requisitos de competición). 
Piscina: 
 

- De 14 calles en los polideportivos 9 son para uso del club y cursillos de lunes 
a viernes. 

- El Club Bidasoa XXI compite en categoría masculina y femenina en las dos 
máximas categorías nacionales. 
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Las conclusiones a valorar derivadas de los datos técnicos y deportivos serían: 
 

- Construir una tercera piscina. 
 
- Construir una tercera pista polideportiva. 
 
- Remodelar y homologar la pista del Polideportivo Azken Portu. 
 
- Generar espacios destinados a gimnasio y actividades dirigidas eliminando el 

frontón y el trinquete del Polideportivo Artaleku: 
 

• Opción 1: Remodelar el Polideportivo Artaleku. 
• Opción 2: Construir un nuevo Polideportivo Artaleku. 

 
- Regular los usos de los espacios deportivos actuales y nuevos. 
 

Una vez plasmadas las conclusiones derivadas de las carencias detectadas, se ve 
necesaria una serie de aportaciones: 
 
La remodelación del Polideportivo Artaleku se ve muy difícil por el emplazamiento, el 
entorno urbanístico y la normativa vigente en materia de seguridad, además de los 
requisitos técnicos y de aforo exigidos para competiciones nacionales e internacionales. 
Se generan muchas dudas sobre la ganancia de espacios para gimnasio y actividades 
dirigidas en esta actuación.  
 
En este sentido, la construcción de una tercera pista polideportiva podría transformarse 
en la construcción de un pabellón adecuado a todas las competiciones nacionales e 
internacionales que cumpla los requisitos técnicos y de aforo exigidos. Esta actuación 
permitiría que la nueva construcción del Polideportivo Artaleku no se vea sometida a 
los requisitos deportivos del deporte de alto nivel y facilite la creación y ampliación, 
entre otros, de espacios deportivos para gimnasio y actividades dirigidas.  
 
La construcción de una nueva piscina podría hacerse de forma aislada o unida a otra 
intervención. 
 
También podría proyectarse un tercer polideportivo que albergue todas las necesidades, 
además de construir un nuevo Artaleku. 
 
Por último, la actividad de Pelota Vasca, tanto del club como de las reservas, se 
asumiría en el Frontón Uranzu y el Trinquete Ramuntxo, además de otras actividades 
que optimicen su uso. 
 
 


