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ANEXO I: PROPUESTAS DESESTIMADAS_PREVIA PRE-VOTACIÓN ONLINE.  

 

PROPUESTAS DESESTIMADAS DEL PROCESO DE VOTACIÓN 

ONLINE y RAZONES DE DESESTIMACIÓN 

[Propuestas Online recibidas entre el 13 y el 21 de septiembre]  

 

PROPUESTAS YA PRE-SELECCIONADAS EN SESIÓN PRESENCIAL 
 

SESIÓN PRESENCIAL DEL 18 SEPTIEMBRE 

 
1. HABILITAR PASO DE PEATONES CON BOTON EN AVDA. LETXUMBORRO.  

AVDA. LETXUMBORRO, 79. Para evitar accidentes con los viandantes que cruzan los 
4 carriles más la mediana para acceder a los centros comerciales de la zona.  

 
 

SESIÓN PRESENCIAL DEL 21 DE SEPTIEMBRE 

 
2. PASO DE PEATONES ELEVADO Y MEJORA DE LA ILUMINACIÓN A LA ALTURA DE LA 

AVDA. IPARRALDE Nº7 (FRENTE A LA ENTRADA DEL MERCADO). 
Solicito la instalación de un paso de peatones elevado a la altura de la avenida 
Iparralde nº 7 y a poder ser una mejor iluminación de dicho paso. El punto de la vía 
donde reclamo un paso de cebra elevado debe soportar un elevado tránsito 
peatonal además de ser una de las entradas principales al centro de la ciudad para 
los coches. 
El peligro que llevo constatando y sufriendo es el siguiente: 
Cuando el semáforo situado entre la Avda. Iparralde y calle la República Argentina 
está en rojo, se suele formar una larga cola que suele llegar hasta el Palacio de 
Justicia. Muchas veces, los coches se quedan parados encima literalmente del paso 
de peatones situando enfrente de la entrada del mercado, esto complica el paso a 
los peatones. 
Y aquí es dónde viene el peligro de atropello, los coches que bajan por la avenida en 
sentido Francia (muchas veces a una elevada velocidad), no reducen velocidad a la 
hora de llegar al paso de peatones. Muchas veces no se esperan un peatón 
cruzando. Y es que los coches parados encima del paso de peatones NO permiten 
ver si hay o no algún peatón cruzando.  
Con una elevación del paso peatonal, conseguiríamos que los vehículos reduzcan la 
velocidad en ese punto y además menos coches se quedarían parados encima del 
paso. 



 

En definitiva, conseguiríamos más seguridad.  
 

3. INSTALACIONES DE GOLF INDOOR.  

GOLF INDOOR - Instalaciones públicas en algún espacio municipal (Artaleku, Tenis 
Txingudy, Azken Portu...). Ver referencia Golf Indoor Center Pamplona. Estimación 
económica del proyecto 120.000€. 

 

4. PONER EN VALOR LA FUENTE DE BASTERRETXEA. 

Poner en valor la FUENTE de BASTERRETXEA  en la Avda. Navarra. Instalación de 
placa indicativa del autor, fecha de instalación, reposición del posible elemento que 
falta, limpieza de la piedra e iluminación. 

 
5. AMPLIACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PERSONAJES QUE DAN NOMBRE A LAS 

CALLES DE IRUN.  
Mejora de la información de los RÓTULOS de las CALLES que lleven nombres de 
personas. Señalización explicativa de quién era el personaje (historiador, escritor, 
médico...,), lugar y fecha de nacimiento, etc.  



 

SUPERAN EL PRESUPUESTO MÁXIMO ESTABLECIDO o NO 

PUEDEN REALIZARSE EN UN AÑO 

 

6. FRONTÓN Y CANCHAS MULTI-DEPORTE EN ARBES - PALMERA MONTERO.  

Frontón y Canchas multi deporte en Arbes-Palmera Montero. En el barrio solo hay 

parques para niños pequeños, pero no hay ninguna zona para todas las edades 

donde poder hacer deporte. Zona deportiva como en el Pinar, mesa de ping-pong, 

pista de fútbol, baloncesto, frontón,... 

(La actuación propuesta no es viable en el 2018, dado que se va a acometer un nuevo vial junto con la 
creación de una Residencia para personas mayores. La zona deportiva polivalente podría acometerse con 
posterioridad) 

 

7. REFORMA DEL CAMPO DE BALONMANO AZKEN PORTU O CONSTRUCCIÓN DE 
UNO NUEVO. 

La reforma de Azken Portu o construcción de otro campo de balonmano en 

condiciones para que los cientos de chavales iruneses e irunesas puedan practicar el 

deporte que tanto aman y han mamado en nuestra ciudad y que van a despreciar si 

tienen que jugar debajo de una carpa y en asfalto, donde seguro desaparecerán las 

ganas de jugar de muchos de Ellos-ellas. 

(La posible ampliación de la cancha de AzkenPortu está condicionada a una futura ampliación de toda la 
instalación (no una intervención puntual sobre la cancha actual). En cuanto a la construcción de una 
nueva instalación, la intervención no se podría realizar en un solo año y, menos en el 2018 ( es necesario 
proyecto de obra, licitación, ejecución…). Por último, cuando finalice la reforma del frontón Uranzu se 
volverá a usar la instalación para la práctica del balonmano) 
 

 
8. TRASLADO DEL TOPO A LAS VÍAS DEL TREN. 

Es una propuesta que beneficia a los ciudadanos de Irún, debido a que no se puede 

tener el centro de una ciudad como está la zona del topo: destruida, con casas 

abandonadas, toda la vía con basura,... Encima en la época actual tener un topo con 

una sola vía puede llevar algún día a un accidente. Otro de los motivos por lo que 

veo más eficiente que se sitúe el topo allí, es que todo estaría mucho más 

comunicado: con el tren y el autobús. 

(Esta propuesta es uno de los objetivos que se quiere lograr con la remodelación del Espacio Ferroviario, 

englobado dentro del proyecto "VIA IRUN".  

Sin embargo, no tiene cabida dentro del programa de presupuestos participativos porque no es 

competencia del Ayuntamiento de Irun, además de superar holgadamente el presupuesto de este 

proceso participativo) 

 

 

 



 

 

 

9. AMPLIAR LA FRECUENCIA DE AUTOBUSES L1 HOSPITAL-ZAISA. 

Ampliar frecuencia de la línea de autobuses,  L1 Hospital-Zaisa. En las horas puntas 

que la frecuencia de paso sea de 10 min. Cada año presentan informes 

vanagloriándose que ha aumentado el número de viajeros en las líneas de 

autobuses, podría aumentarse más, y reduciría el número de personas que utilizan 

el coche, si redujeran el tiempo de paso de 15 a 10 min, ya que permitiría una mejor 

conexión con el topo, Renfe y buses de otras localidades. 

(Supone incrementar el gasto corriente, con afección a ejercicios futuros) 

 

10. SERVICIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO VENTAS-HOSPITAL. 

Servicio de transporte público en autobús para ir de Ventas al Hospital, aparte del 
TaxiBus. 
 
(Supone incrementar el gasto corriente, con afección a ejercicios futuros) 
 
 

11. POLIDEPORTIVO EN LA ZONA DE UGALDE-VENTAS.  

En la zona deportiva Ugalde Ventas o alrededores, realizar un polideportivo con piscina 
para dar servicio a los barrios de Ventas, Anaka, Urdanibia, etc. Piscina que puede ser 
abierta en verano, tipo como la que hay en el barrio de Fandería en Rentería. 
Se podía realizar en el solar de Pasquier que está vacío hace años y solo hay hierba, en 
el solar de la antigua fábrica Porcelanas, en el solar enfrente del Café Irún al lado del 
apeadero de Renfe, que está proyectado un parque... ( en Ventas ya hay varios 
parques), también el solar que hay un jardín en la rotonda de Porcelanas, en fin hay 
varias parcelas que podían servir para construir una zona deportiva para los 
ciudadanos y que no fuera precisamente futbol, que es para lo que se utiliza 
exclusivamente hoy en día la zona deportiva Ugalde. 
El coste no tengo ni idea, pero una piscina no creo que sea gran inversión ya que en 
cualquier pueblo por pequeño que sea tienen una o varias, en Gipuzkoa (Oiartzun, 
Hernani, Asteasu, Rentería, Urnieta, etc. etc. ) que  tienen unas instalaciones 
deportivas y piscinas que ya quisiéramos aquí.  
No hay como ir a cualquier pueblo o ciudad de la península de vacaciones y darse 
cuenta que en Irún hace falta más instalaciones deportivas y piscinas descubiertas para 
los ciudadanos, y entradas a precios muy económicos. 
 
(La actuación propuesta SUPERA EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO, así como el PLAZO MÁXIMO  DE UN AÑO) 
 

  



 

12. INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SAN MIGUEL - ANAKA. 

Traslado de pistas e instalaciones deportivas de Plaiaundi hacia San Miguel-Anaka, la 
ubicación seria cercana a la actual, céntrica y de fácil acceso para Hondarribi e Irun, de 
esta manera se eliminaría el problema de tener unas instalaciones en un espacio 
ecológico y protegido, el coste sería el de la eliminación de las instalaciones y 
adecuación de la zona y ampliar el campo de futbol que se pretende realizar el año que 
viene en la zona con más instalaciones para realizar diferentes deportes. 
 
(No se puede llevar a cabo la intervención en el plazo de un año. 
• una intervención de este estilo supera el presupuesto establecido (1,300.000€). 
• la compatibilidad de práctica de las modalidades de atletismo, rugby y fútbol, obligaría a que la superficie 
de juego fuese de hierba natural. 
• si es competencia municipal. 
• si es de interés general.) 
 
 

 
 

  



 

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

 
13. INCORPORACIÓN DE UN CARRIL EN LA AVDA. IPARRALDE SENTIDO IRUN (A LA 

ALTURA DE FICOBA). 
 

Propongo incorporar otro carril en la avenida Iparralde, a la altura del nº 43, en sentido 
Irun. El puente de Santiago, una de las entradas principales de España e Irun, tiene 2 
carriles, hasta aquí todo bien. Pero resulta que al llegar a FICOBA, después de la 
rotonda, se produce un embudo ya que desaparece uno de los 2 carriles. Esto provoca 
unos monumentales atascos. 
Si se quita la un poco de acera del margen derecho, se puede añadir otro carril más, así 
la circulación sería mucho más fluida. Los coches que quieren coger la variante 
circularían por el lado derecho y los que quieren ir al centro de Irun, circularían por el 
carril izquierdo. 
Poniendo 1 carril más tendríamos menos colas y una circulación más fluida. 
No nos olvidemos que estamos hablando de la entrada a un país. 
El tráfico que sufre es elevado y continuo, más en épocas estivales. 
(Se trata de un vial competencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa) 
 

14. PARQUE INFANTIL CUBIERTO EN LAS INSTALACIONES DE FICOBA DURANTE EL 
INVIERNO. 

Propongo que una de las salas de Ficoba se reserve por lo menos durante el invierno 
para acondicionar un parque infantil con chirristras, columpios, etc. para que los niños 
jueguen. 
Po lo que yo se Irún no cuenta con ningún parque infantil exterior con techo y con la 
cantidad días de lluvia que tenemos me parece algo necesario. 
(La Sociedad FICOBA es autónoma en la gestión de sus equipamientos) 

 

 
15. AUTOBÚS DESDE IRUN AL  HOSPITAL DONOSTIA Y POLICLÍNICA. 
Propongo un autobús que vaya hasta el Hospital Donostia y la Policlínica. Teniendo en 
cuenta la gente que estudia en la universidad de enfermería y medicina que está al 
lado, la gente que trabaja en el hospital y la policlínica y toda la gente que tiene que ir 
allí como paciente o familiares de pacientes, sería tanto necesario como rentable 
poner a disposición de los ciudadanos iruneses un autobús que vaya desde Irun hasta 
allí de lunes a domingo, poniendo especial atención a los horarios de los trabajadores ( 
hay lista de espera para el transporte de Osakidetza y hay problemas de 
aparcamiento). 
(Competencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa) 

 



 

 

16. SALÓN DE JUEGOS EN MENDIBIL. 
Mi propuesta sería volver abrir el salón de juegos de Mendibil, ya que nosotros los 
jóvenes no sabemos que hacer los días de lluvia y podría ser una buena forma de 
entretenimiento. 
(Esta actividad, sobre espacio privado, debe desarrollarse como Iniciativa privada) 

 
 

17. REHABILITACIÓN DE LA ZONA VERDE ENTRE ARTALEKU Y EL AMBULATORIO 
PARA HACER UN PARQUE URBANO. 

Rehabilitación del entorno de zona verde existente entre el polideportivo Artaleku y 
ambulatorio, creando una zona de parque, es decir, reconvirtiendo una zona silvestre 
en parque urbano (tipo Ametzagaña en Donostia) con caminos, un estanque interior, 
zona de juegos aéreos (tirolinas, etc.) y paneles informativos con la vegetación 
existente, con 2 puertas de entrada ofreciendo la posibilidad de cierre a cierta hora, 
para disfrute de todos los ciudadanos de edad variada. Desconozco el coste pero se 
pueden plantear varias fases. 
(Zona privada) 

 

18. PEATONALIZAR LA C/BEHOBIA AUZOA (ZONA DE TIENDAS). 
Hacer peatonal la calle Behobia Auzoa (calle donde están las tiendas Chef Pepe, 
Behobia Sport, Casa Giménez...), ya que siempre está ocupada por viandantes, y nos 
hace muy difícil el día a día a los vecinos del barrio. 
Reorganizar la entrada con coche al barrio. Aprovechar la supresión del surtidor de 
gasolina, y permitir coger la C/ María Juncal Labandibar (altura n 46) antes de llegar a 
la rotonda. 
(Se trata de una calle privada. Además se está llevando a cabo el Plan de Ordenación de la zona, superando 
en plazo el año 2018) 

 
19. ESPACIO RECREATIVO EN EL CENTRO COMERCIAL MENDIBIL. 
Espacio de Recreativos. Para todas las edades. Centro comercial Mendibil. 
Reabrir el espacio de recreativos del centro comercial Mendibil ampliaría la oferta de 
ocio de la ciudad de Irún para todas las personas. Es un espacio de ocio colectivo, de 
esta manera se fomenta la socialización mediante el juego. 
Es un proyecto de renovación de una estructura existente, con lo que se reducen los 
costes de construir un espacio nuevo, únicamente se invertiría el dinero en la compra 
del material necesario (máquinas, mesas...) limpieza y mantenimiento del sitio.  
(Esta actividad, sobre espacio privado, debe desarrollarse como Iniciativa privada) 

 
 

20. PASARELA PEATONAL ARTIA – BIDEGORRI. 
Construcción de pasarela conectando Artia con el lado norte de la GI-636.  
Permitiría a un gran número de vecinos un acceso rápido y seguro a paradas de 
autobús L1, Polideportivo Azken Portu, nuevo paseo peatonal del Bidasoa, Bidegorri, 
parque de mascotas y zona verde Oxinbiribil, conexión directa y peatonal al centro 
urbano (ciclistas y viandantes en general). Beneficios añadidos: mejora seguridad vial 
en la zona, reducir uso de semáforos de la calle, mejorar fluidez del tráfico vehículos 



 

en la GI-636, reducir contaminación acústica y medioambiental, cumplir objetivos de 
movilidad sostenible. Entre zona de escaleras frente a Vertiz y el Nº 10-12 en C/ D. 
Regoyos, conectando con zona libre en ribera del Bidasoa. 160.000€.  
(La zona propuesta es privada) 

 

21. CANCHAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE EN CENTRO DE IRUN. 
¿Por qué los chavales del centro no disponen de canchas deportivas al aire libre?. 
Vemos como en otras zonas otros barrios, cuentan con pequeñas canchas de futbol, 
baloncesto, etc. y sin embargo, los chavales del centro las tienen que improvisar en la 
plaza del ensanche, con el perjuicio que ello ocasiona para transeúntes y terrazas de la 
zona. Más de una vez ha surgido algún problema por este tema. 
El beneficio sería mutuo, tanto para los chavales como para los usuarios de la plaza. 
La ubicación que se propone es en la trasera a la plaza de Luis Mariano, justo encima 
de los locales comerciales que existen en esa zona (Por decirlo de alguna manera, la 
entreplanta que hay subiendo al Polideportivo de Artaleku. Donde para el ascensor 
recientemente colocado). Esa zona está infrautilizada, sucia, con bastante dejadez en 
los jardines existentes y solo sirve para hacer botellones o para llevar a los perros a 
defecar.  
La zona es amplia y daría para meter uno o dos campos de futbol pequeños 
compartidos con canastas de baloncesto, o cualquier otra combinación que se les 
ocurra. 
Desconozco el coste que supondría, pero se han hecho más actuaciones de este tipo 
en otros puntos de la ciudad, por lo que el coste es ampliamente conocido por el 
consistorio. 
(Se trata de un espacio privado con servidumbre de uso público. Los propietarios tienen derecho de levante 
para habilitar una planta más con fines comerciales. Por ello, este espacio queda condicionado a la 
ejecución de esa ampliación comercial. Una vez realizada ésta, en el futuro, sí que sería planteable esta 
propuesta de usos deportivos) 

 

22. RENOVACIÓN DEL GIMNASIO DEL COLEGIO PÚBLICO BELASKOENEA. 
Renovación gimnasio del colegio público Belasko-enea. Para todos los alumnos, 
incluidas las actividades extraescolares como baile, judo, judo adaptado, etc. 
En el propio recinto del colegio y con duchas que reúnan condiciones no como están 
ahora. 
(Competencia del Departamento de Educación de Gobierno Vasco. De interés restringido al alumnado del 
centro escolar) 

 

23. SALIDA MÁS CÉNTRICA PARA EL AUTOBÚS IRUN-SAN SEBASTIÁN (E26). 

Mi propuesta hace referencia a la línea de autobús Irun - San Sebastián, 

concretamente a la línea E26, que es la única que tiene parada en el polígono 

Lanbarren, polígono industrial- comercial( Mercadona Oyarzun, Macro, Brico....)en el 

que trabajamos muchos vecinos de Irun y permitiría a muchos otros acceder a la zona 

sin necesidad de coche propio. Esta línea necesita tener una salida más céntrica en 

Irun, como por ejemplo, en San Juan, como todos los autobuses interurbanos y por 

otro lado, ampliar los horarios de la mañana, a las 6 - 6'30-7- 7'30.....Con esa amplitud 



 

en los horarios de mañana y pudiéndolo coger en el Centro de Irun, muchos vecinos 

podríamos hacer uso de esta línea de transporte público. 

(Competencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa) 

24. ENLACE DE LA C/JACOBO ARBELAIZ CON AL VARIANTE DE IRUN POR LA ZONA 
DE MENDIBIL.  

Enlace de la calle Jacobo Arbelaiz con la variante de Irun. Se enlazaría en la zona de 

Mendibil, junto al conservatorio. Seria continuar la carretera, que ahora está cortada 

justo encima de la variante. Se daría salida dirección Behobia, y el que quiera salir 

dirección Hondarribia, debería bajar a la rotonda junto a la ertzaina ir dirección 

Hendaya y en la rotonda que sube a la variante, coger dirección Hondarribia. Sería un 

desahogo importante para toda la zona alrededor de la calle Jacobo Arbelaiz y las villas 

que están enfrente del conservatorio. Y no limitarnos solo a la salida que hay al paseo 

Colon o Avenida Iparralde. Además de la liberación de trafico al paseo Colon. Y además 

facilitaría mucho la salida de la zona en el caso de que haya algún evento, en el que 

sería necesario cortar el paseo Colon. No sabría hacer una valoración, creo que tendría 

un coste muy parecido a la urbanización de Cipriano Larrañaga. 

(Competencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, SUPERA EL PRESUPUESTO ESTABLECIDO) 

25. MEJORA DE LOS ACCESOS AL PARQUE ECOLÓGICO DE PLAIAUNDI. 
(Se está redactando un proyecto por parte del Gobierno Vasco (Bidegorri)) 

 

 

  



 

PROPUESTAS SIN AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA //  
OTRAS RAZONES 

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

26. REURBANIZACIÓN DE LA C/AGERRE.  
Reurbanización de la C/ AGERRE y ampliación del aparcamiento existente.  
(Actuación que queda condicionada por el desarrollo del ámbito de San Miguel) 

 

27. ADQUISICIÓN DEL EDIFICIO TRINKETE DE BEHOBIA POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO.  

Adquisición edificio Trinkete de Behobia. Para utilizarlo como edificio anexo al cuerpo 
de Guardia. Uso compartido del ayuntamiento con la Asociación de Vecinos de 
Behobia. En Behobia al borde del Bidasoa, detrás del Cuerpo de Guardia. 
Coste 420.000 euros. (Este coste no es estimado, es lo que hace nueve años iba a 
pagar el ayuntamiento por la compra del mismo, y para lo mismo que expongo.) 
(Desde el punto de vista deportivo, ya existen dos trinquetes municipales en la ciudad (en Artia y Artaleku) 
y su nivel de ocupación actual no es tan elevado como para considerar necesario un tercer espacio de 
carácter municipal) 

 

28. PLAZAS DE APARCAMIENTO.  
Solicito que se gaste ese dinero en plazas de aparcamiento, ya se lo gastan en 
bidegorris infrautilizados. 
(No se acepta esta propuesta por su alto grado de indefinición. No se plantea ningún tramo concreto, ni la 
cuantía económica a destinar, etc.) 

 

29. CUBRIMIENTO DE LA PARADA DE AUTOBÚS DE LA N-1 (DENOMINADA 
"CARRILLO").  

Una cubierta para la parada de autobuses escolares denominada como "Carrillo" 
situada en la N-1. 
Son muchísimos los niños que cogen ahí el autobús escolar (que yo sepa, tienen ahí 
parada Toki Alai, Dunboa y Txingudi) a la misma hora aproximadamente, por lo que los 
días de lluvia es un verdadero caos de padres, niños y paraguas el que se forma allí. No 
sé si la mejor solución sería una marquesina tradicional o una cubierta de otro tipo 
aprovechando la bajada de la cuesta que ya existe (algo similar al saliente de piedra 
que se eliminó por seguridad el año pasado...), eso ya lo dejo en manos de los técnicos 
del ayuntamiento.  
(El actual contrato de SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA DE 
MARQUESINAS DE PARADAS DE AUTOBÚS finaliza el próximo mes de marzo de 2018, estando en redacción 
la nueva convocatoria, en la cual se están analizando todas las necesidades de marquesinas. 
Se tendrá en consideración esta propuesta.) 

 
 

 
  



 

30. MEJORA DEL CUBRIMIENTO DEL COLEGIO TXINGUDI.  

Un mejor aterpe para el colegio Txingudi, el que se hizo es escaso y con lluvia se 

mojan. Para que los niños puedan disfrutar del recreo durante todo el año. Hacer uno 

en condiciones costaría 400.000€. 
(Se considera que la obra se encuentra ya ejecutada) 

 

31. COMPRA DE VIVIENDAS AL BANCO PARA ALQUILERES SOCIALES.  

(Los técnicos municipales consideran que la adquisición individualizada de viviendas daría lugar a una 

gestión de las mismas poco eficiente. 

El Ayuntamiento se encuentra elaborando un plan de alquiler social en San Miguel-Anaka, que concentrará 

las viviendas de alquiler en edificaciones completas, simplificando la gestión) 

 
32. FUENTE DE AGUA PRÁCTICA EN EL BARRIO DE SANTIAGO. 
Suprimir la actual fuente del barrio de Santiago por una que puedan beber agua los 
niños que están jugando y no tengan que andar pidiendo agua en los bares y para 
nosotros los mayores, la actual no sirve para nada y ocupa la mitad de plaza. 
(Suprimir la fuente ornamental supondría modificar la configuración de la urbanización de la calle, 
aprobada en su día.  No obstante, se dará parte al Servicio de Mantenimiento Urbano para que  analice la 
instalación de una fuente en las inmediaciones del pequeño parque infantil) 

 
 

33. CUBIERTA DEL FRONTÓN DE SANTIAGO. 

Proponer una cubierta al frontón del barrio Santiago aparte de venir bien para poder 

jugar todo el año y los chavales tengan un sitio para resguardarse con mal tiempo, para 

eventos municipales, musicales y fiestas de Irún, y del barrio. 
(Se trata de una instalación  (frontón) con carácter histórico, por lo que se debe mantener su forma original) 

 
34. COLOCACIÓN DE BALDOSAS EN LA ZONA DE SAN JUAN (ENTRE LA ENTRADA 

DEL PARKING DE LA C/LEÓN IRURETAGOIENA Y SEÑOR ARANZATE). 
Sustitución del asfalto por baldosas en la zona de San Juan entre la entrada del Parking 
de la C/ León Iruretagoiena y la C/ Señor de Aranzate. 
(La actuación propuesta supone modificar la urbanización de la calle, aprobada en su día) 

 
35. FINALIZACIÓN DEL CUBRIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE ARTIA. 
Finalización de la obra de la tejavana del campo de futbol de Artia así como habilitar 
conexión mediante escaleras entre el final del paseo del campo de Artia con el parking 
al final de la calle Teodoro Murua. Actualmente la tejavana está con un aspecto 
lamentable, a simple vista a media obra y no cumple con el objetivo para el cual se 
construyó (proteger de la lluvia a la gente que se reúne a ver el deporte escolar), y las 
escaleras posibilitarían una mejor conexión de un parking tristemente en desuso con el 
campo, desahogando así la calle José María Iparraguirre del complicado tráfico y 
aparcamiento los fines de semana. 
El coste aproximado que puede tener realizar estas dos obras, a mi juicio, no debería 
llegar a los 20.000€. 



 

(Se trata de una obra ya ejecutada. En su día, se realizó un estudio de viabilidad resultando que 
únicamente se podía actuar en la zona donde se ha ejecutado la obra) 

 
36. INCREMENTO DE LOS BIDEGORRIS EN LA CIUDAD.  

Bidegorris por TODA la ciudad. Menos riesgo para los ciclistas que dejarían de ir por 
la carretera con el peligro que supone y más comodidad para los coches. 
(Se trata de un tema tratado en la Mesa de Movilidad, resultando que las bicis deben circular, además 
de por bidegorris, por la calzada-IRUN30) 
 
 

37. HABILITAR ZONA PARA PERROS EN ARANIBAR, BARRIO VENTAS.  

Habilitar una zona para perros en Aranibar (Ventas) en la zona verde al comienzo de la 

calle Irurzunzar, para el esparcimiento de perros y que sus dueños tengan un lugar 

para sus mascotas. Además, esta zona está degradada y con material peligroso para los 

niños (paleta,...).  

(El espacio propuesto está siendo utilizado para el proyecto "Barrio creativo" (intervención artística), 

impulsado por la A.VV. De Ventas-Landetxa) 

 

38. AMPLIACIÓN DE LA MARQUESINA DE LA C/FUENTERRABIA SENTIDO 
HONDARRIBIA. 

Ampliación de la  marquesina de la parada de autobuses, sentido Onyarbi, sita en la 

Calle Fuenterrabia, sentido de bajada.  

(El actual contrato de SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA DE 

MARQUESINAS DE PARADAS DE AUTOBÚS finaliza el próximo mes de marzo de 2018, estando en redacción 

la nueva convocatoria, en la cual se están analizando todas las necesidades de marquesinas)  



 

PROYECTOS YA APROBADOS Y/O PLANIFICADOS POR EL AYTO. 
 

 

39. PARKING SUBTERRÁNEO BAJO LA ROTONDA JUAN WOLLMER Y EN SU 
DEFECTO ACONDICIONAMIENTO DE LA MISMA COMO PARKING. 

En la actual rotonda dentro de lo que era el recinto palmera-montero, donde los 
coches aparcan en ese parking improvisado y de mala manera, sugiero hacer un 
parking subterráneo y en condiciones, con 3 tarifas distintas: visitantes, empadronados 
en Irún y residentes del barrio (aunque para estos, una plaza por domicilio debiera ser 
gratuita). Y en superficie acondicionar un parque con zona de recreo infantil y de paseo 
para la gente mayor. 
Supongo que llevar adelante esta iniciativa supondría un alto coste, pero si lo que 
estoy diciendo es un disparate, mi otra sugerencia sería acondicionar dicha rotonda 
para que se pudiera maximizar el número de plazas de aparcamiento. El coste sería 
menor con respecto a la sugerencia anterior y así responderíamos a una necesidad 
tangible de los vecinos del barrio y de la zona. 
(Proyecto ya en redacción e inicio de la obra planificado dentro de 2017) 

 
40. REDACCIÓN PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA C/ IÑIGO DE LOYOLA. 
Redacción del PROYECTO de Reurbanización del C/ IÑIGO de LOYOLA con un plan que 
favorezca medidas de accesibilidad a los portales de las viviendas. 
(Se está redactando ya en estos momentos el Plan Especial de Rehabilitación de la zona) 

 

41. ESTUDIO PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA MESA DE COMERCIO. 
(En estos momentos ya está en tramitación un expediente para la contratación de los servicios de Impulso y 
dinamización de la Mesa de Comercio de Irun. Se encuentra en la fase de valoración de las ofertas 
presentadas) 

 

42. BAÑOS PÚBLICOS EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD. 
Que se destinen 300.000€ a baños públicos en los barrios de la ciudad como en el Bide 
Gorri de Oxinbiril, Puiana, Olaberría, San Miguel y donde hagan falta. 
 
(El actual contrato de ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN, CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 
DOCE (12) CABINAS DE ASEOS PÚBLICOS finaliza el 15 de noviembre de 2018, estando prevista la redacción 
de la nueva convocatoria para principios de 2018, en la cual se analizarán las nuevas 
necesidades/peticiones) 

 

43. MEJORA DE LAS MARQUESINAS DE LA CIUDAD. 
Mejora de las marquesinas de la ciudad, algo en que esperando al autobús no te mojes 
de arriba a abajo. Mejora  y ampliación del aparcamiento de Txingudi ikastola, eso es 
un caos. Parques infantiles que se pueda poner en alguna cubierta para que  puedan 
jugar. Más aparcamientos en Irun zona palmera montero. 
 
(El actual contrato de SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA DE 
MARQUESINAS DE PARADAS DE AUTOBÚS finaliza el próximo mes de marzo de 2018, estando en redacción 
la nueva convocatoria, en la cual se están analizando todas las necesidades de marquesinas) 

 

  



 

44. MEJORA DE LAS ACERAS DE LA C/PAPINEA. 
(La actuación propuesta se incluye dentro del desarrollo del ámbito de Papinea) 
 
 

45. ACONDICIONAMIENTO DEL BIDEGORRI DE SANTIAGO CON ALUMBRADO Y 
BAÑO PÚBLICO. 

Acondicionamiento Bidegorri Santiago: Colocación alumbrado de la recta que 
falta, colocación de un baño público. 

Para vecinos Iruneses que utilizamos ese área de esparcimiento y el baño, en especial, 
para las personas mayores que habitualmente pasean por ese área. 
Barrio Santiago-Dumboa, parque Oxinbiribil. 
 
(La instalación de alumbrado se va a realizar próximamente.  
En cuanto a la colocación del baño público, el actual contrato de ARRENDAMIENTO, INSTALACIÓN, 
CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DOCE (12) CABINAS DE ASEOS PÚBLICOS finaliza el 15 de 
noviembre de 2018, estando prevista la redacción de la nueva convocatoria para principios de 2018, en la 
cual se analizarán las nuevas necesidades/peticiones.) 

 

 
46. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES EN LOS TERRENOS DE ADIF 

(C/ESTACIÓN). 
Una vez realizado un estudio sobre la ubicación idónea y de llegar a la conclusión de 
que el mejor lugar es esta zona junto a la Estación del Ferrocarril, creemos que hora de 
hacerla realidad.  
 
(Resulta necesario que previamente se formalice un Convenio con ADIF.  
No obstante, informar que se está trabajando en ello (convenio) en el sentido apuntado en la propuesta) 

 
 

47. BECAS PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE SOLAS JOLAS PARA FAMILIAS CON 
DIFICULTADES DE ACCESO. 

Creación de becas para que,  menores de Educación Infantil de las aulas de 4 y 5 años; 
de 1º a 4º de Educación Primaria,  de  familias con dificultades de acceso al servicio 
municipal de Solas Jolas, puedan tomar parte en dichas colonias abiertas,  sin que el 
coste de las mismas sea un impedimento para que participen  en un espacio de ocio y 
tiempo libre con iguales.  
Presupuesto: 10.000€ 
(El Área de Euskera contempla ya estas situaciones, ofreciendo la matrícula a Solas Jolas de forma 
totalmente gratuita a familias con dificultades económicas.) 

 

 
  



 

48. COLOCACIÓN DE PANEL DE AVISO EN LAS PARADAS PRINCIPALES DE 
AUTOBÚS. 

Colocación y actualización de panel de aviso de llegada de autobuses urbanos en todas 
las paradas de Irun, por lo menos las importantes. 
Modernización de paneles informativos de la ciudad, sustituyéndolos por pantallas led. 
Más versátiles y útiles, donde el ayuntamiento pueda proyectar noticias, avisos, 
videos, etc. de una manera más visible y funcional: 
Por ejemplo: 
- Información de la web del ayto. 
- Agenda cultural semanal. 
- Información meteorológica. 
- Anuncios (Ficoba, particulares, entidades públicas o culturales de la ciudad). 
- Mensajes, avisos o noticias de última hora. 
Posible ubicación; Zonas de paso: 
- Genaro etxeandia 
- Luis mariano o ensanche 
- Puente de Renfe 
- Plaza Pio XXI 
- Rotonda de Elitxu 
- Estaciones de tren y topo 
- Plaza Urdanibia. 
 

(Existe dotación presupuestaria en el presente ejercicio 2017 para la instalación de cinco nuevos paneles 

informativos a colocar en diferentes localizaciones de Irun).  

 
49. MEJORA DE LAS ACERAS DE LA C/ ARBESKO ERROTA.  

Mejora de las aceras correspondientes a los portales nº 10 y 12 de la calle ARBESKO 

ERROTA. Sólo queda ese tramo de acera por mejorar en esa calle y su estado es 

lamentable.  

(Se ha redactado el Proyecto y la obra se va a ejecutar próximamente).  

 

  



 

DUPLICADAS CON OTRA PROPUESTA ONLINE 
 

50. CUBRIMIENTO DE PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO DE IRUN.  
Solicito que en lugar de construir un parque infantil nuevo cubierto, que ese dinero 
o parte de él (si es que se puede) se utilice para poder cubrir algún o algunos 
parques infantiles que ya tenemos en la ciudad, las condiciones meteorológicas nos 
determinan bastante ya que llueve con mucha frecuencia y la única opción que hay 
es ir a centros comerciales. Va dirigido tanto a gente joven, a padres con hijos y 
también a  gente de la tercera edad. 
Creo que sería justo poder cubrir un parque que esté situado en el centro de la 
ciudad (parque infantil Luis Mariano, Parque Sargia..) y otro que se encuentre en 
algún barrio de la periferia.. (el parque del Barrio de Artia que hay en la calle 
Teodoro Murua lo estáis arreglando actualmente y es un espacio amplio que por 
condiciones atmosféricas no que utiliza cuando hace mal tiempo). 
El precio sería 115.500€ aprox. lo que sería cubrir un parque (información obten ida 
del DV noticia de los presupuestos participativos de Hernani.  
https://www.google.es/amp/www.diariovasco.com/buruntzaldea/hernani/201704/
30/elegida-idea-para-cubrir-20170430001133-v_amp.html ). 
 

51. CUBRIMIENTO DE PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO DE IRUN.  

Viendo que el tiempo aquí no es precisamente soleado, propongo que se hagan 
parques cubiertos para que los niños puedan salir de casa sin tener por ello que 
meterse en un centro comercial. 
No entiendo cómo todavía no se ha hecho ninguno, y viendo que dicho problema 
existe. No se les puede tener a los niños pequeños encerrados en casa.  

 
52. CUBRIMIENTO DE LA PARADA DE AUTOBÚS DE LA N-1 (DENOMINADA 

"CARRILLO").  
Hace año y medio más o menos fue retirada la cubierta de piedra (por estar en mal 
estado)  en la parada de autobuses de "Carrillo" - Artia, situada en la N-1.  Parada que 
utilizan a diario decenas de escolares de diferentes ikastolas.  
Los días de lluvia la situación se hace insostenible por la cantidad de niños y padres con 
paraguas que allí nos encontramos.  
Creo que parte de los presupuestos deberían ir destinados a instalar algún tipo de 
cubierta que nos proteja de la lluvia. Esto hará que el día a día de los que utilizamos 
esa parada no sea un calvario los días de lluvia. 
(Repetida con otra propuesta online que ha sido desestimada).  

 
53. DERRIBO DE LA FUENTE DE LA CALLE SANTIAGO POR UNA POTABLE Y 

PRÁCTICA. 
Solicitud de derribo de la fuente de la calle Santiago por otra con agua potable que 
podamos beber todos, aparte de correr el riesgo de que se caiga cualquier niño dentro 
de la pila como ya ha pasado.  
(Repetida con una propuesta similar desestimada).  



 

 

54. PARQUES CUBIERTOS EN LA CIUDAD. 
Crear parques para niños cubiertos. 

 
55. PARQUES CUBIERTOS EN LA CIUDAD. 
Crear parques para niños cubiertos, así se podrán aprovechar más. 

 
56. BARANDILLA C/LOPE DE IRIGOIEN HASTA C/HENDAYA. 
Propongo se ponga una barandilla en toda la cuesta de Lope de Irigoyen, pues con 
lluvia es muy peligrosa esta acera, por las caidas que se han producido en ella. Soy una 
vecina de la Calle Hendaya y tengo verdadero miedo a bajar esta cuesta.  

 

57. PARQUE CUBIERTO EN IRUN. 
Un parque infantil cubierto, ya que no hay ninguno en todo Irún. No pido hacer un 
parque nuevo, si no cubrir alguno de los que ya existen, como el de al lado del colegio 
Lekanea, por poner un ejemplo. Desgraciadamente cuando llueve NO tenemos donde 
ir con niños pequeños. 

 
58. CUBRIMIENTO PARQUES INFANTILES.  
Si no hay dinero para cubrir todos los parques para niños, mi propuesta es comenzar 
por los que estén más próximos a la población, ya que el que está situado en el Puente 
Santiago está muy lejos y lógicamente vamos cuando hace buen tiempo porque 
tampoco hay autobús. 

 
59. BARANDILLA C/LOPE DE IRIGOIEN HASTA C/HENDAYA. 
Mejorar la seguridad de los viandantes en cuesta de Calle Lope de Irigoyen: 
La cuesta que une el Paseo Colón con la calle Hendaya (c/Lope de Irigoyen) tiene un 
desnivel considerable para personas de cierta edad y, se hace impracticable, para 
cualquiera, cuando está mojada. 
* Mi propuesta básica es que se instale una barandilla en la cuesta de los números 
pares de la calle Lope de Irigoyen, delimitando las zonas verdes del antiguo apeadero, 
que sirva de agarre a las personas que lo necesiten. 
Desconozco cuál puede ser el importe de esta obra, pero creo que será justificable,  
teniendo en cuenta la cantidad elevada de ciudadanos y ciudadanas que se verían 
beneficiados. 
* Mi propuesta avanzada es que, además de la barandilla de mi propuesta básica, se 
sustituyan los suelos de ambas aceras (la par y la impar de la cuesta de la calle Lope de 
Irigoyen) por un material lo suficientemente rugoso como para asegurar el agarre 
necesario para su tránsito seguro. 

 
60. RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS MEDIANTE REPRESENTACIONES 

ARTÍSTICAS. 
Restauración de zonas degradadas mediante representaciones artísticas promovidas y 
desarrolladas por jóvenes artistas locales o extranjeros.  



 

Ejemplos: Fachadas ciegas, esquinas olvidadas, parques de la ciudad, vallado de 
solares vacíos, zonas ruinosas, pasos de cebra, parques infantiles, puntos negros, 
interior de ascensores públicos, etc. 
Se pueden usar para motivar a la ciudadanía, lanzar mensajes o manifestar ideas o 
sentimientos, en relación al espacio y el uso que se le da. 
Ejemplos: Arboles pintados con pintura ecológica y agradablemente que nos invite a 
cuidar la naturaleza. 
Grafitis en pareces ciegas y fachadas sin ventanas que emulen momentos históricos 
o situaciones cotidianas de la ciudad, de una manera artística. Mensajes de 
conciencian en puntos negros o de difícil convivencia. 
Esto serviría para darle a Irun una identidad en valores y demostrar que somos 
capaces de educar a nuestra ciudadanía de una manera original y cercana. 
 

61. TERMINAR EL PROYECTO DE CUBRIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL DE ARTIA. 
Se ha empezado a poner tejavana pero ni la que se ha puesto te libra de la lluvia ni 
han logrado cubrir ni siquiera la mitad del campo. 
 

62. BARANDILLA C/LOPE DE IRIGOIEN HASTA C/HENDAYA. 
Barandilla continua para apoyo de las personas mayores en la cuesta  desde el puente 
sobre las vías hasta la calle Hendaya. 

 
63. BARANDILLA C/LOPE DE IRIGOIEN HASTA C/HENDAYA. 

Poner barandilla en toda la cuesta de Lope de Irigoyen. Para que la gente mayor pueda 

subir más fácilmente la cuesta de calle Lope de Irigoyen. 40.000 € 

64. ZONA DEPORTIVA EN PALMERA MONTERO. 

Zona deportiva en Palmera Montero (porterías, Canastas,etc...). Para los jóvenes del 

barrio, en el parque de Oxinbiribil. 300.000€. 

65. POLIDEPORTIVO EN LA ZONA DE UGALDE-VENTAS. 

Polideportivo con piscinas. Para dar servicio a la zona de Ventas, Anaka, Urdanibia 

promocionando y facilitando el acceso a centros deportivos municipales, sin tener que 

desplazarse al centro de Irún o atravesar la saturada variante para llegar a 

AZKENPORTU. En la zona deportiva Ugalde Ventas o alrededores. 

(Repetida con otra propuesta online que ha sido desestimada).  

66. AUMENTO DE LA OFERTA CULTURAL: CINE, TEATRO, OPERA, ETC.  
Aumentar la oferta cultural gratuita en la ciudad para niños, jóvenes, adultos y 
mayores: Cine al aire libre, Monólogos, Teatro, Ópera, Danza, Conciertos. Coste: 
100.000€ 

 
  



 

67. BARANDILLA C/LOPE DE IRIGOIEN HASTA C/HENDAYA. 
Colocación de una barandilla a lo largo de toda la cuesta de la calle Lope de Irigoyen 
en beneficio de las personas mayores ya que es una cuesta bastante pronunciada y 
larga y peligrosa cuando llueve. 
 

68. INCORPORACIÓN DE UN CARRIL EN LA AVDA. IPARRALDE SENTIDO IRUN (A LA 
ALTURA DE FICOBA). 

El puente de Santiago, una de las entradas principales de España e Irun, tiene 2 

carriles, hasta aquí todo bien. Pero resulta que al llegar a FICOBA, después de la 

rotonda, se produce un embudo ya que desaparece uno de los 2 carriles. Esto provoca 

unos monumentales atascos. Si se quita la un poco de acera del margen derecho, se 

puede añadir otro carril más, así la circulación sería mucho más fluida. Los coches que 

quieren coger la variante circularían por el lado derecho y los que quieren ir al centro 

de Irun, circularían por el carril izquierdo. Poniendo 1 carril más tendríamos menos 

colas y una circulación más fluida. No nos olvidemos que estamos hablando de la 

entrada a un país. El tráfico que sufre es elevado y continuo, más en épocas estivales. 

(Repetida con otra propuesta online que ha sido desestimada).  

69. PASO DE PEATONES ELEVADO EN AVDA. IPARRALDE, A LA ALTURA DEL Nº7. 
 

(Repetida con otra propuesta online que ha sido aprobada en sesión presencial).  
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VER ANEXO II: PROPUESTAS VALIDADAS_PRE-VOTACIÓN ONLINE.  

 

PROPUESTAS ONLINE REALIZADAS ENTRE EL 13 Y EL 21 

DE SEPTIEMBRE, ORDENADAS POR ÁREAS Y VALIDADAS 

PARA SU PRE-VOTACIÓN ENTRE EL 06 Y EL 15 DE 

OCTUBRE 

Proceso General – Presupuestos participativos 2018 

 

 

1. ADECUACIÓN DEL AUDITORIO Y SALAS DEL SÓTANO DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y 
DANZA MUNICIPAL.  

 
2. ACTIVIDADES DE DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS Y ESCÉNICAS POR LA 

CIUDAD. 
Promocionar actividades de calle que involucren todas las disciplinas artísticas y 
escénicas (teatro, danza, humor, literatura, magia, cine, escultura, cómic...) para 
poder ir más allá de los conciertos habituales. 
Al ser realizadas en la calle o en espacios públicos, son acciones para la ciudadanía 
en general, diversas y versátiles, encaminadas a devolver el arte a la calle, 
entretener, divertir e interactuar con espectadores de todas las edades.  
Crear varios hitos al año de gran intensidad, como se lleva haciendo últimamente, 
puede además promover la atracción de visitantes de otros municipios en forma de 
dinamización social y económica. 
Emplear zonas de gran concurrencia (San Juan, Ensanche o similar) y recuperar 
espacios clave de la ciudad (Museo Oiasso o Plaza Urdanibia, por ejemplo) puede ser 
una forma de alcanzar al público más adecuado. Pero, lo dicho, se trata de generar 
gran variedad de espectáculos, simultáneos o no en el tiempo, para recuperar la 
viveza cultural y artística de nuestra ciudad. 
Teniendo en cuenta que sería varias interacciones a lo largo del año y que serían 
muy variadas, serían 90.000 euros. 
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3. REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE UN PARQUE DE EXHIBICIÓN DE 
ACTIVIDADES LÚDICAS TRADICIONALES EN LA FASE FUTURA DEL PARQUE GAIN 
GAINEAN. 

 
4. COLOCACIÓN DE ESTATUA O INSTALACIÓN RELACIONADA CON LA HISTORIA DE LA 

ZONA A LA ORILLA DEL BIDASOA. 
Instalación en el nuevo paseo a la orilla del Bidasoa de alguna estatua o instalación 
vinculada con la historia de la zona (cerilleras, gabarras...). 
Para el disfrute de todos y para mantener la memoria de la historia de la ciudad. 
Además de incrementar el patrimonio artístico de la misma. DONDE: en algún lugar 
adecuado del nuevo paseo a la orilla del Bidasoa. CUANTO COSTARÍA: Dependerá del 
material y el tamaño de la instalación. En todo caso, < de 50.000,00€. 
 

5. INCREMENTO DE LA OFERTA CULTURAL: MÚSICA, TEATRO, ESPECTÁCULOS, ETC. 
Una aportación económica para poder traer mejores ofertas culturales. 
Música, teatro o espectáculos. Seria para la ciudadanía en general. Cantidad 
150.000€. 
 

6. CANCHAS DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE EN CENTRO DE IRUN. 
Canchas deportivas en el centro de Irun. ¿Por qué los chavales del centro no 
disponen de canchas deportivas al aire libre?. Vemos como en otras zonas otros 
barrios, cuentan con pequeñas canchas de futbol, baloncesto, etc. y sin embargo, los 
chavales del centro las tienen que improvisar en la plaza del ensanche, con el 
perjuicio que ello ocasiona para transeúntes y terrazas de la zona. Más de una vez ha 
surgido algún problema por este tema. 
El beneficio sería mutuo, tanto para los chavales como para los usuarios de la plaza. 
La ubicación que se propone es en la trasera a la plaza de Luis Mariano, justo encima 
de los locales comerciales que existen en esa zona (Por decirlo de alguna manera, la 
entreplanta que hay subiendo al Polideportivo de Artaleku. Donde para el ascensor 
recientemente colocado). Esa zona está infrautilizada, sucia, con bastante dejadez 
en los jardines existentes y solo sirve para hacer botellones o para llevar a los perros 
a defecar.  
La zona es amplia y daría para meter uno o dos campos de futbol pequeños 
compartidos con canastas de baloncesto, o cualquier otra combinación que se les 
ocurra. 
Desconozco el coste que supondría, pero se han hecho más actuaciones de este tipo 
en otros puntos de la ciudad, por lo que el coste es ampliamente conocido por el 
consistorio. 
 

7. ESTUDIO PARA LA CUBIERTA Y ADAPTACIÓN DE LA PISTA POLIVALENTE ANEXA AL 
CAMPO DE FÚTBOL DE ARTÍA PARA LA PRÁCTICA DE BALONMANO O BALOCESTO. 

Elaboración del estudio para la cubierta, cierre y, si fuera necesario, adaptación a las 
medidas de competición de la pista polivalente al aire libre anexa al campo de fútbol 
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de Artia. Homologar esta instalación a las medidas necesarias para la práctica del 
balonmano (40x20 metros) o baloncesto (28x15m) aliviaría los problemas de Irun 
con las falta de pistas polivalentes, como evidencia el cierre temporal del frontón 
Uranzu.  
Esta cancha de Artia, que podría levantarse en otro lugar que por motivos de espacio 
incluso pudiera albergar una segunda pista, y la futura ampliación del polideportivo 
de Azken Portu ayudarían a que los clubes pudieran programar los partidos de 
competición de sus categorías inferiores, a mejorar la gestión de la pista de Artaleku 
y  que el frontón Uranzu pudiera dedicarse a actividades propiamente vinculadas 
con las distintas modalidades de pelota. 
Coste aproximado del estudio: 10.000-15.000 euros. 
 

8. CREAR UNA ZONA PARA LA PRÁCTICA DE "PARKOUR" EN ARANIBAR, BARRIO 
VENTAS. 

Crear una zona para practicar el deporte "parkour" para niños/jóvenes, en la zona 
verde de Aranibar, frente a la estación del topo. 
 
 

 

 

 

 

 

9. ESTUDIO PARA LA PUESTA EN MARCHA EN CENTROS ESCOLARES DE UN 
PROGRAMA DE PRESUPUESTOS INFANTILES. 

 

10. ESPACIO PARA EL DESARROLLO MUSICAL. 
Habilitar un local del ayuntamiento y adecuarlo para poder realizar 
ensayos/conciertos por parte de grupos de música de Irun. 
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11. REURBANIZACIÓN DE LA C/LAPICE. 
 

12. REURBANIZACIÓN DE LA C/BERIO. 
 

13. REURBANIZACIÓN DE LA C/LEGIA Y PARTE BAJA DE LA C/FUEROS. 
 

14. REDACCIÓN PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA C/JUAN ESTEBAN INDART. 
 

15. REDACCIÓN PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA CBA. 
 

16. REDACCIÓN PROYECTO PARA EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN EN LA ENTRADA 
DEL PARQUE PEÑAS DE AYA. 
Redacción del PROYECTO del CENTRO de INTERPRETACIÓN en la entrada del parque 
natural de Aiako Harriak. 
 

17. ARREGLAR EL PARQUE INFANTIL DE LA PLAZA ANZARÁN. 
Mi propuesta seria arreglar el parque infantil que está en la plaza Anzaran. El suelo 
esta con muchos agujeros y los niños que lo frecuentan son muy pequeños por lo 
que considero que el suelo debería de estar en perfectas condiciones (al igual que 
han hecho con el parque del barrio de ventas de la calle Karobiaga). Tampoco 
estaría mal que los columpios que están en malas condiciones que los hay se 
arreglaran o se sustituyeran por otros. 
 

18. CUBRIMIENTO DE PARQUE INFANTIL EN ARTIA. 
Me gustaría que alguno de los parques infantiles del barrio de Artia que cuentan 
con columpios, chirristra, etc. se le ponga un techo para que en invierno los niños 
los días de lluvia también puedan salir a la calle a jugar y divertirse. 
De hecho ahora mismo en uno de los parques infantiles de Artia se están haciendo 
obras por lo que se podría aprovechar para ponerle un techo. 
Mi solicitud no es únicamente para los parques infantiles de Artia, en mi opinión se 
debería de techar uno en cada uno de los barrios. 
 

19. UNIÓN DE LOS BARRIOS DE OINAURRE Y VENTAS POR EL MISMO CARRIL. 
Unir la zona de Oñaurre con Ventas sin tener q cruzar 3 veces la carretera del alto 
de Arretxe por la que transita tráfico. 
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20. PARQUE DE PERROS CERCADO EN EL PINAR. 

Zona cercada para perros, en la zona del pinar, para la convivencia de dueños de 
perros y no dueños y niños del parque. La normativa de perros sueltos no se cumple 
en la zona, todas las zonas verdes están llenas de cagadas, y creo que hay suficiente 
zona verde entre las canchas de futbol y la variante para cercarla y permitir una 
zona acotada para perros. Lo solicita una vecina sin perro y un poco asqueada de lo 
que se ve en la zona. 
 

21. PARQUES CUBIERTOS EN LA CIUDAD. 
Vivimos en una ciudad donde las inclemencias meteorológicas no son las mejores, 
es decir, por suerte (o por desgracia) sufrimos muchos días de lluvia durante el año. 
Irún posee muchos parques para niños pero debido al tiempo atmosférico, apenas 
pueden ser utilizados durante muchos días del año. Mi propuesta es la siguiente: 
QUE: Habilitar algunos parques de juegos de niños de la ciudad que sean cubiertos 
(no todos, entiendo que todo tiene un coste). Es decir, poner algún tipo de cubierta. 
PARA QUIEN: Parta todos los niñ@s de Irún, en indirectamente, los padres y 
abuelos. 
DONDE: La idea sería tener algunos parques de sitios estratégicos de la ciudad, para 
que todo la ciudadanía pudiera tener acceso rápido y cercano en los días que llueve, 
que no son pocos. 
Dejo un link, a modo de ejemplo para que se vea la idea que se va a realizar no muy 
lejos de aquí.  
http://gabarroia.com/ciudad/arrobitxulo-el-nuevo-parque-en-donostia-que-hay-
que-visitar/ 
 

22. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN C/SANTA ELENA. 
 

23. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN C/ERMITA. 
 

24. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN C/ENKANTIA. 
 

25. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN C/JUNCAL. 
Redacción del PROYECTO  de Reurbanización de la C/ JUNCAL (Incluyendo la mejora 
del túnel de la Avda. Navarra). 
 

26. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA 
C/BERTSOLARI UZTAPIDE. 
Redacción del PROYECTO para la Reurbanización de la plaza de la C/ BERTSOLARI 
UZTAPIDE a la altura de los números 5, 7 y 9 (Junto a la Guardería Municipal). 
 

27. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA PARA EL PARQUE SOROXARTA. 
 

http://gabarroia.com/ciudad/arrobitxulo-el-nuevo-parque-en-donostia-que-hay-que-visitar/
http://gabarroia.com/ciudad/arrobitxulo-el-nuevo-parque-en-donostia-que-hay-que-visitar/
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28. PANELES CON EL TIEMPO EN MINUTOS PARA LLEGAR A LOS LUGARES 
EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD. 
Puesta en marcha del proyecto METROMINUTO (Paneles con el tiempo en minutos 
para llegar a los lugares más emblemáticos de la ciudad). 
 

29. HABILITAR COMO CARRIL BICI LA ZONA DE APARCAMIENTOS DE LA AVDA. 
NAVARRA. 
Habilitación como CARRIL BICI de la zona de aparcamientos en la subida de la AVDA. 
NAVARRA entre la C/ Dumboa y la C/ Eliza. 
 

30. REDACCIÓN DEL PLAN ESPECIAL MEAKA-IBARLA. 
 

31. AMPLIACIÓN DE LA ACERA DERECHA DE LA  C/TEODORO MURUA. 
 

32. CONSTRUCCIÓN DE UNA ACERA EN EL LADO DERECHO DE LA C/PÍO BAROJA. 
Construcción de una ACERA en el lado derecho de la C/ PÍO BAROJA a la altura del 
parque de Belartza. 
 

33. REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LAS ACERAS DE LA C/JESÚS Y 
EGUZKITZA. 
 

34. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA ACERA DE BLAIA IBILBIDEA. 
Redacción del PROYECTO de mejora de la ACERA de BLAIA IBLIBIDEA (Incluir el 
soterramiento de los cables de distintos servicios). 
 

35. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS ACERAS DE LA C/CÉSAR FIGUERIDO. 
 

36. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LAS ACERAS DE LA C/TEODORO MURUA. 
Redacción del PROYECTO para la mejora de las ACERAS de la C/ TEODORO MURUA 
desde el cruce con la C/ César Figuerido hasta la rotonda del cementerio. 
 

37. ESTUDIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LAS ACERAS DE LA C/ANAKA. 
ESTUDIO de posibilidades de ampliación de las ACERAS de la C/ ANAKA (Incluir la de 
convertirla en una calle unidireccional). 
 

38. REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LAS ACERAS DEL BARRIO LAPICE.  
En la zona de las villas.  
 

39. REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA MEJORA DE LAS ACERAS DE MENDIBIL. 
 
40. CUBRIR ALGUNO DE LOS PATIOS DEL COLEGIO DUMBOA. 

Cubrir alguno de los patios del colegio Dunboa, para que puedan tener un espacio 
para los días de lluvia. 
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41. REMODELACIÓN DEL PARQUE DE LAS CASAS DEL JUNCAL. 
Remodelación del parque de las casas del grupo del Junkal, haciéndolo más 
divertido y con multi-actividad para los niños que acuden al parque ya que la 
configuración actual se ha vuelto monótona y obsoleta, esto haría que acudieran 
mas niños de los alrededores, como belaskoenea, lapice, olaketa... 
 

42. RENOVACIÓN DEL PARQUE DE LA C/DARÍO REGOYOS. 
Renovar, mejorar, actualizar, modernizar el parque de la calle Dario de regoyos 
Poner algo así como si fuera un castillo o un barco algo que sea algo más 
entretenido o variado para abarcar más edades. 
 

43. REHABILITACIÓN DE GARITA DE LA C/JUAN THALAMAS LABANDIBAR (FRENTE A LA 
ISLA DE LOS FAISANES).  
REHABILITACIÓN de la única GARITA que nos queda en la C/ Juan Thalamas 
Labandibar enfrente de la Isla de los Faisanes. Forma parte de nuestro patrimonio y 
de nuestra historia. 

 
44. INSTALACIÓN DE PIVOTES EN LA ACERA DERECHA DE LA C/ARBESKO ERROTA. 

Instalación de PIVOTES en la ACERA DERECHA de la C/ ARBESKO ERROTA para evitar 
que los coches aparquen encima y los peatones tengan que salir a la carretera. 
 

45. MEJORA DEL PARKING Y ACERAS DE LA C/PINTOR BERROETA CON C/PÍO BAROJA.  
Mejora del PARKING y de las ACERAS de la curva de la C/ PINTOR BERROETA con C/ 
PIO BAROJA junto al parque infantil. 
 

46. ESTUDIO PARA LA MEJORA DEL TRÁFICO EN EL BARRIO DE OINAURRE. 
ESTUDIO para la mejora del TRÁFICO en el nuevo Barrio de OIANAURRE. En estos 
momentos gran parte de los habitantes para acceder en coche al barrio y a sus 
garajes tienen que hacerlo por dos calles estrechísimas, una de ellas con una cuesta 
pronunciada, con coches aparcados en uno de los lados y pertenecientes a la zona 
residencial de villas de Lapitze. 

 
47. MÁS APARCAMIENTO EN LA AVDA. EUSKALERRIA Y ALREDEDORES. 

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

48. REURBANIZACIÓN DE LA C/BERAKETA. 
Reurbanización de la C/ BERAKETA (Entre la C/ Francisco de Gainza y la C/ Sarasate), 
así como el espacio escondido que queda en la C/ Francisco de Gainza. ES UN 
PUNTO NEGRO. 
 

49. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL MURO DERECHO DEL 
CANAL DE DUMBOA. 
Redacción del PROYECTO de Reconstrucción del muro DERECHO del CANAL de 
DUMBOA entre el puente de la C/ Santa Elena y la Guardería Municipal. 
 

50. REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REURBANIZACIÓN DE LA PARTE TRASERA DEL 
AYUNTAMIENTO. 
Estudiar la recuperación de la fachada original con el derribo del antiguo pabellón 
de los bomberos y hoy oficinas municipales. 
 

51. MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN DE LA SALIDA DE LA AUTOPISTA EN BARRIO DE 
VENTAS Y CONVERSIÓN DE LA ROTONDA EN UNA "TURBO ROTONDA". 
Esta rotonda se atasca a diario porque la salida de Irun hacia Donostia hace confluir 
dos carriles (Avda. Letxumborro) en uno (Avda. Jaizubia), que la convierte en un 
embudo que se agrava por la mala elección de los conductores al elegir carril y 
porque en la entrada desde la autopista está mal señalizada y confunde sobre todo 
a extranjeros y conductores de tráfico pesado, quienes queriendo salir a la variante 
hacia Francia o Behobia pasan inútilmente por aquí. 
 

52. HABILITAR LA ZONA CIRCUNDANTE DEL PARQUE INFANTIL DE OINAURRE Y SU 
CONEXIÓN PEATONAL CON EL BARRIO DE VENTAS. 
Proyectar y ejecutar la ordenación y habilitación de la zona circundante al Parque 
Infantil de Oinaurre (± 1.000 m2), así como su conexión peatonal con el polígono 
industrial Arretxe-Ugalde, como vía de acceso al barrio de Bentas. 
El uso del parque infantil ha ido en aumento desde que se construyó y resulta 
insuficiente para abarcar toda la demanda existente, sobre todo, teniendo en 
cuenta la diversidad de edades de los demandantes. 
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53. BARANDILLA DESDE EL PUENTE DEL FERROCARRIL EN PASEO COLÓN HASTA EL 
CRUCE DE LA C/LOPE DE IRIGOIEN. 
Una barandilla desde el paseo Colon, puente del ferrocarril hasta el cruce de la calle 
Lope de Irigoyen con Hendaya. 
Esta cuesta es muy mala para las personas mayores. No es un sitio en el que se 
pueda poner un ascensor, pero una barandilla proporcionaría seguridad a estas 
personas. Es una zona en la que vive mucha gente de la tercera edad y algunos se 
han caído sobre todo al bajar hacia sus casas. 
No es una obra que requiera un gran desembolso de dinero y puede facilitar el 
desplazamiento con seguridad de muchos vecinos. 
 

54. MEJORA DE LA PLAZA ALBERTO ANGUERA. 
Mejora de la plaza Alberto Anguera, ampliando el pequeño parque existente y 
mejorar los jardines en los que ahora existen árboles. 
 

55. CONECTAR EL BARRIO DE VENTAS CON CENTRO COMERCIAL TXINGUDI CON 
CARRIL BICI. 
Conectar el  Barrio Ventas con el Centro Comercial Txingudi mediante un carril bici. 
De esta manera, cualquier ciudadano podrá acudir al Centro Comercial Txingudi no 
solo en vehículo motorizado como en la actualidad. Lo podrá hacer de una manera 
limpia y sin contaminar, haciendo de Irun una ciudad más verde. 
Desconozco el coste del proyecto, pero en Ventas, ya existe un carril bici que llega 
hasta la altura de La Asociación De Vecinos en la calle Bizkaia. Solo habría que 
prolongarlo un poco más hasta el Centro Comercial. 
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56. RECUPERACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS MEDIANTE EL ARTE URBANO 
(GRAFFITIS). 

 

57. RENOVACIÓN DE LAS MESAS DEL ESPACIO VERDE DE BEHOBIA, ENTRE EL PARQUE 
INFANTIL Y EL BIDEGORRI. 
Behobia. En el espacio verde que hay entre, parque infantil (barco pirata), bidegorri 
y rio, renovar las mesas están muy deterioradas. Poner bancos uno frente a otro 
porque las personas mayores del barrio se reúnen ahí, y cada vez tienen más 
dificultad para sentarse en las mesas. 
 

58. AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL ALERGUE DE PEREGRINOS DE IRUN. 
Camino de Santiago, ampliación y mejora del albergue de peregrinos de Irún de 
manera que cumpla las normas mínimas del nuevo decreto del GV, además de dar 
una buena imagen de la hospitalidad de la ciudad a miles de peregrinos de 
numerosos países que pernoctan en nuestra ciudad. 
El presupuesto dependería de los trabajos que se pudieran realiza pero nunca 
superarían los 200.000 € 
 

59. PRESUPUESTO PARA ACTIVIDADES EN LOS CENTROS SOCIALES DE MAYORES 
(PALMERA MONTERO, BELASKOENEA Y SAN MIGUEL). 
Presupuesto para actividades en los tres centros sociales de mayores (Palmera 
Montero, Belaskoenea y San Miguel). Actividades como: teatros, charlas, talleres, 
cursos, etc. 15.000€ 
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60. PREPARACIÓN DE UN PLAN INTERANUAL 2020-2030 DE MOVILIDAD ELÉCTRICA. 
Preparación de un Plan Interanual 2020 - 2030 Movilidad Eléctrica. 
Diseñar un plan estratégico que nos permita tener una ciudad preparada para la 
transición del vehículo de combustible al vehículo cero emisiones. 
Dicho plan tendría diferentes líneas de actuación que irían desde: 
- Despliegue de puntos de recarga en puntos estratégicos de la ciudad. 
- Excepción en el pago de OTA para vehículos cero emisiones. 
- Apoyo económico en la actualización del parque móvil (trasporte público, taxis, 
vehículos municipales) a vehículos cero emisiones. 
- Posibilidad de convertir a Irún en un punto estratégico en la red de Hidrogineras 
Europeas. 
 
 
 

 

61. CONTROL DE LOS CIUDADANOS CON PERROS RESPECTO A LA RECOGIDA DE 
EXCREMENTOS. 
Asignar una partida presupuestaria a controlar el alarmante incremento de 
excrementos caninos en las calles de Irún. 
 En vista de que las medidas informativas no parece que funcionan con algunos 
dueños de perros, una propuesta sería aumentar o destinar personal suplementario 
al control de los ciudadanos que aprovechan las primeras horas del día y las últimas 
de la noche para sacar a sus animales a hacer sus necesidades sin recoger los 
excrementos. 


