
Proposamen 

zenbakia 

bildutakoen 

artean // Nº de 

Propuesta de 

entre las 

recibidas

PROIEKTUA / PROYECTO GUNEA/ÁREA BALORAZIO TEKNIKOA/VALORACIÓN TÉCNICA

2

SALA DE REALIDAD VIRTUAL PARA EMPRENDEDORES TECNOLÓGICOS Sala o local de 

realidad virtual, sala de recreativa moderna y gratuita para jóvenes emprendedores 

tecnológicos. 

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA // CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

Las nuevas tecnologías son unas de las grandes protagonistas en el CBA, esta es 

una línea de trabajo que se está potenciando y se está trabajando para que cada 

vez haya más personas jóvenes y no tan jóvenes que se acerquen a este tipo de 

iniciativas. Analizamos la demanda de nuevos servicios que se va realizando, y su 

implantación será gradual en función de dicha demanda.

No obstante, hoy por hoy se considera técnicamente inviable su encaje a través de 

los Presupuestos Participativos, ya que su implantación generaría un compromiso 

de gasto corriente futuro importante.

3  NUEVA BOLERA 

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA // CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

No es competencia municipal.

5

AUTOBUS A LA EOI Propongo poner un autobús específico y directo a las escuela oficial de 

idiomas. Es una escuela oficial, a la que tambien tienen acceso estudiantes de la zona, 

Hondarribia, Bera, etc.,

BESTE ZENBAIT // OTROS La línea L1 de IrunBus ya presta este servicio.

6
CERRAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS PISTAS DE PETANCA DEL PARQUE JULIAN SANCHEZ 

Cerramiento de las pistas de petanca con una valla, ampliación de pistas y una fuente.

MANTENIMENDUA ETA OBRAK 

// MANTENIMIENTO Y OBRAS

El cerramiento de las pistas resulta inviable dado que cambiaría toda la 

configuración del parque ya consolidada y supera el presupuesto máximo de 

200.000€. En cuanto al vallado, su ejecución podría correr a cargo del servicio de 

mantenimiento urbano. Ya existe una fuente en la zona donde se ubica el aseo 

público. 

7 CREACIÓN DE AULAS EXTRAESCOLARES PARA DIVERSAS ACTIVIDADES 

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA // CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

Las instalaciones de la CBA ya cumplen actualmente con esta función
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8

APORTACIÓN PARA AUMENTAR LA FRECUENCIA DE LOS AUTOBUSES AL CAMPUS DE 

IBAETA Aumentar las frecuencias de los autobuses desde Irun al Campus de Ibaeta. A pesar 

de que no es una competencia directa del Ayuntamiento. 

BESTE ZENBAIT // OTROS No es competencia municipal

10 PARQUE INFANTIL CUBIERTO  
MANTENIMENDUA ETA OBRAK 

// MANTENIMIENTO Y OBRAS
Duplicada con la propuesta online Nº4

13 NUEVA BOLERA O ZONA DE JUEGOS  

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA // CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

No es competencia municipal.

14

RETRASO EN EL HORARIO DE COMIENZO DE LAS DISKOFESTAS Que las diskofestas de fiestas 

importantes como San Marcial, Carnavales... comiencen más tarde y acaben más tarde 

tambien. 

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA // CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

Sin afectación presupuestaria

15 COTILLÓN DE FIN DE AÑO EN FICOBA 

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA // CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

La legislación relacionada con el tema no permite ceder equipamientos 

municipales para este tipo de actividades.

17

ORGANIZACIÓN  / COORDINACIÓN DE GRUPOS PARA LA PRÁCTICA DE IDIOMAS  

Coordinación de grupos para la práctica de idiomas, dirigido a grupos con intereses 

comunes definidos. 

HEZKUNTZA ETA HIZKUNTZAK 

// EDUCACIÓN E IDIOMAS

Proyecto ya aprobado por el Ayuntamiento: Programa de Mintzalaguna 

elkarrizketa del Área de Euskera y Programa GU GEU del Consorcio transfronterizo.

21 CURSO SUBVENCIONADO DE SOCORRISMO Y PRIMEROS AUXILIOS 
TOKI EKONOMIA // ECONOMÍA 

LOCAL

Se considera que se trata de competencias de otros organismos, y que hay 

entidades que ya realizan estas acciones de manera gratuita o con un coste muy 

bajo.

22

CREAR UNA PLATAFORMA PARA LA PRÁCTICA DE IDIOMAS Plataforma conectada con 

ayuntamientos de otras ciudades francesas, inglesas y alemanas, donde los jóvenes puedan 

conectarse para practicar idiomas. Se podría auto-financiar a partir del primer año con 

publicidad cultural y educativa.  

HEZKUNTZA ETA HIZKUNTZAK 

// EDUCACIÓN E IDIOMAS

El planteamiento de implantación de una plataforma como la que se indica 

generaría un compromiso de gasto futuro, además de necesidades de gestión y 

atención que no son objeto de los Presupuestos Participativos.

No obstante, debe hacerse notar que el Ayuntamiento ha aprobado el Programa 

"Mintzalaguna Elkarrizketa" del Área de Euskera, y que está también a disposición 

de la ciudadanía el Programa GU GEU del Consorcio Transfronterizo.

24

AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR Ayudas para el desplazamiento a centros de EE.MM. 

y Universidad. Bonos para el tranporte en general. Coordinación y apoyo para que haya más 

autobuses, más continuos y a precios más asequibles.  

TOKI EKONOMIA // ECONOMÍA 

LOCAL
No es competencia municipal.

26 SUBVENCIÓN PARA LA APERTURA DE NEGOCIOS DE JÓVENES EMPRENDEDORES 
TOKI EKONOMIA // ECONOMÍA 

LOCAL
Duplicada con la propuesta online Nº12

28
ANALIZAR EL ADN DE LOS PERROS PARA MULTAR A LOS DUEÑOS QUE NO RECOJAN LOS 

EXCREMENTOS
BESTE ZENBAIT // OTROS

Supera el preupuesto máximo establecido.  Requeriría crear un banco de datos de 

ADN de todos los perros censados en Irun y su gestión posterior..

29

REALIZACIÓN DE UN COTILLÓN, DISKOFESTA, MUSICA EN LA CALLE, CONCIERTOS 

Propongo, como muchas otras veces se ha propuesto, la realización de un cotillón municipal 

de nochevieja.

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA // CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

La legislación relacionada con el tema no permite ceder equipamientos 

municipales para este tipo de actividades.

30 UNA ZONA VERDE MÁS AMPLIADA IRUN BERDEA // IRUN VERDE
 Está en trámite el documento de Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito 

San Miguel-Anaka, que ordenará todo el ámbito.



31
IMPLICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE IRUN EN LA HERRI BAZKARIA DE LAS FIESTAS DE 

SAN MARCIAL

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA // CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

 Apoyo económico ya prestado por el Ayuntamiento a la actividad. Datos año 

2016:

Apoyo directo a la actividad 8.000,00 €

Alquiler de FICOBA y seguridad 7.875,28 €

Plan de emergencia e implantación 680,02 €

TOTAL 16.555,30 €

Además, la organización cuenta con el apoyo de la brigada del área para el 

montaje y desmontaje de barras y escenarios; así como el de la Policía Local para 

las kalejiras, las ambulancias y varias infraestructuras relacionadas con las 

Olimpiadas.

Cuando desde la organización se ha planteado la posibilidad de trasladar la 

celebración de la comida a otro lugar en el centro, no se ha encontrado un lugar 

adecuado. Por ejemplo, en los centros escolares no se puede realizar este tipo de 

eventos y no se ve factible cortar alguna calle del centro para realizarla, por las 

afecciones que se darían para el tráfico y para el resto de actividades del programa 

de los sanmarciales.

32 CARRILES BICI POR TODO IRUN IRUN BERDEA // IRUN VERDE

El acometer la ejecución de la obra al completo supondría sobrepasar los 200.000 

euros requeridos por actuación. En proyecto la ejecución del carril bici en Avda 

Letxunborro, tramo Zubimixu-Puiana y la ejecución de la 1ª Fase de la obra del 

paseo y carril-bici entre Azken Portu y Behobia. 

33 INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA JÓVENES EN UN ENTORNO VERDE BESTE ZENBAIT // OTROS
 Está en trámite el documento de Plan Especial de Ordenación Urbana del ámbito 

San Miguel-Anaka, que ordenará todo el ámbito.

36 OFICINA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD JUVENIL  

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA // CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

Desde el servicio de Juventud  y  otras áreas municipales ya se realizan actuaciones 

generales donde se pueden atender demandas de este tipo (i-gazte, Gazteleku, 

Ludotecas…). 

37

ZONAS DEPORTIVAS (STREET WORKOUT...ETC) POR PARQUES DE IRUN PARA FOMENTAR 

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DE LOS JOVENES Zonas deportivas (street workout...etc) por 

parques de Irun para fomentar la actividad deportiva de los jovenes, el coste sería mínimo.

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA // CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

Prevista una instalación deportiva de uso libre en el parque de Gain Gainean. 

38

MEJORAR LA ILUMINACIÓN EN CALLE ANAKA Mejorar la iluminación en Calle Anaka,subida 

desde el tanatorio, para mejorar la seguridad ciudadana y que no tengamos que ir por 

Letxunborro a casa de noche,por tener miedo.

MANTENIMENDUA ETA OBRAK 

// MANTENIMIENTO Y OBRAS

El problema fundamental es la estrechez de las aceras y la vegetación existente. 

Existe alumbrado en una de las aceras, renovado el año pasado. Para mejorarlo 

habría que colocar alumbrado en la otra acera, pero con la anchura de la acera 

existente no es posible.

39

ELIMINACIÓN DEL LÍMITE DE VELOCIDAD EN LA BAJADA DEL ALTO DE ARRETXE Que la 

bajada del alto de Arretxe no tenga límite de velocidad a 50 hasta  el colegio de Carmelitas 

por no ser necesario.

KULTURA, AISIALDIA ETA 

KIROLA // CULTURA, OCIO Y 

DEPORTE

Sin afectación presupuestaria.



41

CREAR UN TALLER DE SERIGRAFÍA DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y DE DISEÑO Crear un taller 

de serigrafía de proyectos artísticos y de diseño para todo aquel que le interese. 

Especialmente indicado para los jóvenes creativos de Irún. Un espacio de reunión y 

participación con un coste mínimo en forma de cuota para el uso y mantenimiento de los 

materiales. Se podría utilizar algún espacio del albergue de Martindocenea que favorezca la 

actividad juvenil. El coste podría ser bajo, ya que solo habría que pagar el material necesario 

para crear el taller: un pulpo, una insoladora, pantallas, racletas, raederas, emulsión,  tintas, 

etc.  

HEZKUNTZA ETA HIZKUNTZAK 

// EDUCACIÓN E IDIOMAS

El Área de Cultura está abriendo nuevas líneas culturales, entre las que 

encontramos talleres similares a los que se proponen, en espacios como el CBA. 

Sin embargo, en el caso concreto de la serigrafía, se considera que la maquinaria 

necesaria para poder llevarlo a cabo es grande y aparatosa y no se ve un espacio 

adecuado para poder hacerlo. Además, la puesta en marcha de esta iniciativa 

comprometería un gasto corriente futuro no pequeño, por las necesidades de 

mantenimiento y los materiales que precisa este equipamiento.

42 TAPAR EL PARQUE JULIAN SANCHEZ  
MANTENIMENDUA ETA OBRAK 

// MANTENIMIENTO Y OBRAS
La realizacion del proyecto superaría el presupuesto establecido.


