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especialmente largo, te has parado a leer esto a pesar del
bombardeo de slogans, discursos y promesas, es porque te
interesa IRUN. Porque confías en el proyecto de ciudad que
hemos llevado adelante en estos años y quieres saber cuáles
van a ser nuestras apuestas de futuro para seguir haciendo
de Irun una ciudad amable, un lugar perfecto para vivir y
trabajar.
En estos días electorales escucharemos promesas, objetivos y
deseos, pero la palabra clave es CUMPLIR, y esa en Irun,
nosotros la pronunciamos con orgullo. En estos años al frente
del Ayuntamiento, hemos contribuido, apoyados en la
enorme fuerza ciudadana, a hacer de esta ciudad un lugar
mejor.
El valor de cumplir las promesas, de tener el honor de
presentarme a la reelección a alcalde pudiendo contar
nuestros planes de futuro, pero presentando las credenciales
del compromiso cumplido, es una garantía.
Por eso sé que volveremos a contar con el voto mayoritario
de las irunesas y los iruneses, que volveremos a disfrutar de
vuestra confianza y de vuestra ilusión para seguir.
Porque por muchas cosas que estos días escuchemos,
nosotros tenemos claro que por encima de todo SENTIMOS
IRUN, SIN DUDA.

Querida/o vecina/o

Si en este tiempo electoral, que está siendo este año

Nuestro compromiso
está con IRUN SIN DUDA
Sentimos Irun. Nos apasiona nuestra Ciudad y nuestra mayor motivación es
trabajar porque cada día sea mejor. Ese es nuestro único compromiso: Irun y los
iruneses.
Nos sentimos orgullosos de poder realizar toda nuestra vida en Irun y de ir
creciendo con ella. Juntos, recorriendo todas las etapas de la vida, ciudad y
vecinos nos hacemos más fuertes.
Nos gusta que Irun sea una ciudad donde se puede vivir y trabajar. Una ciudad
de oportunidades para los más jóvenes, pero también una ciudad donde
cuidamos de nuestros mayores. Una Irun solidaria y plural, transfronteriza por
definición, cuyos valores hacen que se trabaje para que todos tengamos los
mismos derechos. Un Irun amable que piensa en clave de barrios y apuesta por
el desarrollo sostenible. Y, también, una ciudad ambiciosa y sin miedo a los
retos, siempre al pie de la vanguardia y que sabe y le gusta afrontar proyectos
innovadores y transformadores. Una ciudad que cuida de su pasado, pero que
camina siempre pisando fuerte mirando al futuro con ilusión.
Esto sólo se consigue a través de un proyecto sólido de ciudad, responsable e
innovador, que sepa adaptarse a los constantes cambios y demandas de la
sociedad. Y lo más importante, teniendo claro que los protagonistas de este
proyecto, siempre son y serán los iruneses.

Tenemos 7 compromisos para seguir
mejorando IRUN, SIN DUDA
1.-Con proyectos para las personas
2.-Con compromiso y solidaridad
3.-Con mejor calidad de vida
4.-Con con más y mejores oportunidades
5.-Con responsabilidad y sostenibilidad
6.-Con ilusiones de futuro
7.-Con barrios cada día mejores

NACEMOS EN IRUN
Irun es la ciudad que nos ha visto nacer o que nos ha acogido. Nuestros primeros recuerdos se
funden con su historia: el olor a chocolate, la opilla en San Marcial, las primeras brazadas en
Artaleku, jugar alrededor del estanque de peces de la Sarjia, el calor esperando al bus para ir a
la playa,… Recuerdos felices y nuevos recuerdos tienen que ir formándose. Por eso, nuestro objetivo es mejorar el día a día de los iruneses e irunesas desde el primer momento, desde que nacen.
La infancia es una de las etapas más importantes de la vida, si no la más importante y tenemos
que garantizar el derecho a vivir nuestros primeros años en Irun, felices y libres.
Además, nos gustaría volver a recuperar un derecho que hace ya unas décadas que perdimos:
el de tener el privilegio de nacer en Irun. Por ello, nos comprometemos a solicitar al Gobierno
Vasco que adecue el Hospital Comarcal para que haya un servicio materno-infantil.

1.-Irun, ciudad amiga de la infancia
Queremos avanzar hacia un Irun que mejore sus servicios a los niños y diseñe el espacio urbano
pensando también en los más pequeños.
Planteamos entrar a formar parte de la red de Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef para
garantizar que se cumplan todos los derechos de los niños y que todas las decisiones municipales
tengan un reflejo en la mejora de su calidad de vida.
En esa línea, queremos realizar un Plan de Atención a la Infancia pensando en aquellos menores
que se enfrentan a situaciones más desfavorecidas y necesitan más apoyos de toda la sociedad.
Apostamos por hacer de Irun una Ciudad Jugable, que garantice su derecho a disfrutar de la
ciudad con seguridad y luche contra el sedentarismo y los problemas de salud que conlleva.
Para ello, planteamos seguir mejorando nuestros parques infantiles y espacios de juego, renovando el de El Pinar y el del Sarjia. Además, queremos hacer un nuevo parque infantil en Larreaundi,
en la parcela donde se encontraba antes la subestación eléctrica.
En esa misma línea, en la de ir creando hábitos de vida saludable, queremos llevar a cabo campañas de sensibilización sobre los beneficios de realizar deporte.
Tenemos una buena red de haurtxokos y queremos seguir aumentándola, abriendo un nuevo
espacio en San Miguel, para que los niños y niñas de 4 a 11 años puedan disfrutar de un tiempo
libre activo, creativo, participativo y saludable.

2.-Irun en familia
Creemos que Irun es un lugar ideal para los niños y sus familias disfruten y se desarrollen juntas.
Por eso, queremos hacer un espacio de ocio familiar en San Miguel Anaka que incluye zona de
juegos y piscinas de juego cubiertas. Habilitando un lugar de carácter lúdico que fomente el
disfrute de las familias irunesas y que amplíe, además, las instalaciones municipales dirigidas al
ocio.
Queremos potenciar el programa Familia ta Lagun. Un programa que busca disfrutar del tiempo
libre en familia a través de diversas actividades creativas, divertidas y educativas (deportes de
agua, salidas al monte, yoga, familychef, paseos en bicicleta,…).
Uno de nuestros programas favoritos es Girabira, donde se une familia, entretenimiento y disfrute
de nuestros parques. Vamos a seguir desarrollándolo, extendiéndolo a nuevos lugares y a más
fechas.
Sabemos que uno de los principales problemas a los que se enfrentan las familias es conseguir la
conciliación de la vida laboral y familiar. Por eso, planteamos llevar a cabo programas de colonias abiertas durante las vacaciones.

3.-Educando a los iruneses del futuro
Como Ciudad tenemos el deber de enseñar a los más pequeños a soñar alto y a hacerlo en
valores de respeto, igualdad y libertad. Además, es necesario que formen parte de las decisiones de la vida pública, por lo que impulsaremos la participación infantil.
Creemos que la mejor manera de comenzar es conocer cómo funciona el Ayuntamiento así que
organizaremos visitas escolares para que comprendan la importancia que tienen para ellos
mismos, las decisiones que se toman en el municipio.
Es fundamental que aumentemos las campañas de civismo y educación. Tenemos que mejorar
los programas en los centros escolares de temas de igualdad entre hombres y mujeres y prevención de adicciones.
Pondremos un especial énfasis en mejorar la formación en la utilización de las redes sociales así
como en las nuevas adicciones que vienen unidas al uso de internet. Estamos convenciones que
el mundo digital ofrece un sinfín de oportunidades pero hay que educar para conocer sus
riesgos. En este sentido, queremos desarrollar un nuevo Plan de Adicciones para prevenir en todo
lo posible los peligros a los que se enfrentan los más jóvenes.
También ampliaremos y mejoraremos el programa de educadores de calle. Es en estas edades
donde es necesario poner mayores esfuerzos para potenciar su buen desarrollo, especialmente
en los menores que se encuentran en situación de riesgo.

CRECEMOS EN IRUN
Irun crece al ritmo que crecen los iruneses. Somos una ciudad fiel reflejo de sus vecinos, dinámica
y viva. Irun es la ciudad en la que nos gusta vivir y trabajar, en la que hay oportunidades para
desarrollar un proyecto de vida. Un Irun que se hace con más de 62.000 opiniones, tantas como
sus ciudadanos. Porque Irun crece al ritmo que marcamos entre todos.
Como ciudad tenemos por desarrollar una ilusión común única, de las que pocas veces se
presentan en los desarrollos urbanos de las ciudades. Estamos hablando de Vía Irun.
Queremos seguir creciendo como ciudad, ser más ciudad pero de una manera sostenible. Tenemos que dejar en herencia a nuestros hijos e hijas un mejor Irun que el que nos encontramos por
lo que el desarrollo sostenible tiene que ser un factor esencial en nuestro crecimiento.
Un Irun que crece, lleno de oportunidades, potenciando sectores económicos que siempre han
sido fuertes junto con otros, como la industria y la tecnología que tienen que crecer en nuestra
ciudad. Un Irun diversificado e innovador.
Y, sobre todo, tenemos que crecer pensando en los jóvenes. Protagonistas del ahora y para los
que hay que asegurar un futuro en nuestra ciudad

4.- Vía Irun
El proyecto más apasionante que tenemos en Irun para los próximos años, se llama Vía Irun.
Pocas veces se tiene la oportunidad de disponer de un gran espacio para poder crecer y hacer
más ciudad. Además, en clave de sostenibilidad porque no estamos hablando de extender la
ciudad, si no de recuperar espacios que ya no tienen uso.
Estamos hablando del proyecto de regeneración urbana más importante que hemos tenido
desde la llegada del tren a la ciudad, hace más de 150 años. Tenemos la oportunidad de contar
con 64.000 m2 en el centro y destinarlo a mejorar la calidad de vida de los actuales y futuros
ciudadanos de Irun. Una oportunidad para la educación, la actividad económica innovadora,
el emprendizaje, la movilidad, la vivienda y el comercio.
Hemos dado pasos importantísimos estos últimos años con la firma del convenio interinstitucional
de Vía Irun por la que ya han demostrado su compromiso con este proyecto el Gobierno de
España, el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y, por supuesto, el Ayuntamiento de
Irun. Ahora toca empezar a decidir qué es lo que queremos realizar en este espacio.
Queremos que sea un proyecto colectivo y, para eso, hay que contar con la participación
ciudadana. Ya hemos comenzado a dibujarlo entre todos y ese camino de contar con la ciudadanía, lo seguiremos realizando en los siguientes pasos que se darán para gestionar este espacio.

Queremos que haya espacios para la formación, los emprendedores, las empresas y los equipamientos junto con el comercio y la vivienda y que posibilite dar vida ciudadana durante todo el
día. Y en ellos, se tienen que desarrollar unos usos que den mucha importancia a la actividad
innovadora y de futuro y que potencie la formación universitaria y profesional.
Además, queremos que mejore la movilidad y junte a los barrios que hasta ahora han estado
separadas por la enorme huella de vías. Potenciar la movilidad peatonal y ciclista, las conexiones entre Belaskoenea, el entorno de Pío XII, San Miguel y Anaka, crear grandes zonas verdes y
unir en una misma estación al tren, el topo y los buses.
Todo esto, y mucho más que todavía ni nos atrevemos a imaginar, va a ser Vía Irun. Una actuación estratégica para Irun, innovadora, vanguardista y sostenible.

5.-Un crecimiento responsable
Irun tiene que seguir creciendo para responder a las necesidades de sus ciudadanos pero tiene
que hacerlo en clave de sostenibilidad. Planteamos que nuestro crecimiento como ciudad
cumpla una doble función: resuelva las necesidades de vivienda y lo haga recuperando espacios degradados o sin uso. Un crecimiento sostenible que nos hace ser más ciudad.
Además, conocemos las dificultades económicas a las que se enfrentan muchas personas,
especialmente los jóvenes para poder acceder a una vivienda. Por eso, queremos que en la
ciudad haya una gran oferta de vivienda en régimen de alquiler. Sabemos que es competencia
del Gobierno Vasco pero trabajaremos mano con mano, a través de Irunvi, siendo exigentes,
para dar respuesta a esta demanda. Promoveremos nuevas oportunidades de alquiler protegido en Elitxu (Alarde/Alberto Larzabal), Oñaurre, Behobia, San Miguel-Anaka, entre otros.
Apostamos por un nuevo desarrollo de Iparralde Gal. Irun es una ciudad viva que cambia y
modifica sus necesidades. Hoy Iparralde Gal necesita un nuevo planteamiento que ponga en
valor su estratégica situación a las puertas de la ciudad, junto a un espacio singular como Ficoba
y a orillas de un rio más vinculado que nunca a la ciudad. Integrando el proyecto de arte y
vanguardia Mugarte, un espacio vinculado al taller-casa Oteiza.
Seguiremos trabajando por tener una Parte Vieja recuperada y dinámica. La reurbanización de
la plaza de Urdanibia fue el arranque de una regeneración completa en nuestra Parte Vieja.
Seguiremos con las mejoras en las calles Santa Elena y Juncal y buscando el definitivo desbloqueo de las promociones privadas en Papinea y Korrokoitz, siempre desde la defensa del interés
de la ciudad y garantizando dignos realojos a los afectados.
Después de muchas complicaciones, estamos en condiciones de recuperar el gran espacio de
San Miguel-Anaka. Planteamos que sea un EcoBarrio, un proyecto urbano ecológico, que
además de disminuir el impacto medioambiental contribuya a que sus vecinos piensen y vivan
de forma más sostenible.
También mejoraremos otra de las puertas de entrada que tiene nuestra ciudad, Behobia, con el
desarrollo urbanístico de Lastaola. Nuevos espacios y equipamientos, vivienda pública y una
nueva rotonda en la GI-636 para terminar de unir todo el barrio.

6.- Un Irun sostenible
Nos gusta Irun y queremos que los iruneses del futuro sigan disfrutando de nuestra ciudad y de su
entorno. Por eso, damos un papel fundamental a la responsabilidad que tenemos para luchar
contra el cambio climático y establecer los medios para adaptarnos y mitiga sus efectos. Cualquier desarrollo que tengamos, tiene que ser en esta clave.
El cambio climático es inequívoco y es sumamente probable que la causa principal sea las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) originadas por las actividades humanas A nivel
internacional, se busca una reducción de estos gases en un 30% en 2030 y de un 80% para el año
2050.
Creemos en el trabajo en red e Irun ya participa en el Pacto de alcaldes y alcaldesas por el clima
y la energía (PAES), pero debemos seguir buscando nuevas alianzas entre ciudades conscientes
de que debemos de actuar en el ámbito local para poder modificar a nivel global.
Queremos tener un horizonte determinado y claro que nos haga trabajar de manera conjunta
municipio y ciudadanos Por eso, planteamos desarrollar el Plan Klima IRUN 2050. Un Plan alineado con los diferentes acuerdos internacionales y las estrategias vasca y foral. Un plan ambicioso
con un objetivo fundamental: hacer de Irun una ciudad neutra en emisiones de carbono,
utilizando energías renovables.
Nuestra ciudad y el planeta no pueden seguir esperando a que nos enfrentemos a esta realidad
así que desde el minuto cero queremos llevar a cabo toda una batería de medidas para actuar
contra el cambio climático a todos los niveles de la vida municipal.
Así, planteamos establecer nuevos criterios urbanísticos ligados al desarrollo residencial. Las
propuestas de nuevos planes de ordenación urbana deberán de tener en cuenta las diferentes
proyecciones y escenarios de cambio climático. Como ejemplo, proponemos, como ya hemos
dicho, la creación de un ecobarrio de promoción pública en San Miguel-Anaka, neutra en
emisión de carbono.
En este contexto, queremos crear Natura Eskola, una escuela en educación medioambiental.
Para que toda la ciudadanía y, especialmente, los escolares se conciencien de la necesidad de
ser sostenible y desarrollen conocimientos sobre el patrimonio natural de la ciudad. Necesitamos
tomar conciencia, desarrollar hábitos y promover valores entorno a esta temática.
Vamos a potenciar la utilización de vehículos limpios en la ciudad. Para ello, continuaremos con
la adquisición de vehículos eléctricos para la flota municipal, llevaremos a cabo una red de
puntos de recarga de vehículos eléctricos e impulsaremos medidas para bonificar a los particulares o empresas que hayan adquirido vehículos eléctricos (mayor reducción de impuestos municipales, costes de aparcamiento,…).

Los edificios, instalaciones y servicios públicos también tienen que adaptarse a los criterios de
sostenibilidad. Por lo que planteamos que los nuevos equipamientos públicos deberán reducir un
40% los consumos energéticos. Además, en los ya existentes se realizarán cubiertas sostenibles
para mejorar el comportamiento energético de los edificios y las condiciones microclimáticas de
su entorno. En los servicios municipales que cuenten con servicio de comidas (residencia, ayuda
a domicilio y escuela infantil) se plantea la elaboración y distribución de alimentos bio y productos de temporada y proximidad.
Los edificios y equipamientos privados también se tienen que sumar a la lucha contra el cambio
climático. Medidas como la eficiencia energética, el aislamiento de las viviendas y las cubiertas
sostenibles son fundamentales. Para ello, el Ayuntamiento tiene que ser un agente activo para
ayudarles a llevar a cabo estas medidas. Planteamos realizar una regulación que les sirva de
apoyo así como un servicio de asesoría y de ayudas económicas.
Tenemos que seguir aumentando el porcentaje de reciclaje. El quinto contenedor, el de materia
orgánica, ha demostrado su utilidad para aumentar el reciclaje. Planteamos alcanzar el 60% de
reciclaje en el 2024. Además de continuar con las campañas de sensibilización, queremos llevar
a cabo un plan de renovación de los contenedores que permita facilitar su uso y mejore la
imagen de las calles.
También queremos que toda la maquinaria de la limpieza viaria sea eléctrica para reducir la
contaminación acústica.

7.-Irun, ciudad de oportunidades
El crecimiento como ciudad tiene que ir irremediablemente unido al desarrollo económico. Un
modelo que potencie nuestra actividad local para asegurar que sigamos siendo una ciudad
para vivir y trabajar. Un modelo, como ya hemos propuesto, que sea sostenible.
Irun no lo ha tenido fácil, pero es una ciudad acostumbrada a superar dificultades, ha sabido
reinventarse y diversificar su economía. Ha desarrollado continuamente oportunidades que han
hecho de Irun una ciudad atractiva para las inversiones y los negocios. Una ciudad transfronteriza, singular y dotada de infraestructuras, tejido empresarial, económico y formativo, fuerte y
consolidado.
Creemos que la economía tiene que tener un menor impacto sobre el medio ambiente y los
recursos naturales. Por eso, apostamos por la economía circular como medio para reducir las
emisiones de CO2 de las actividades económicas. Al ahorrar en el uso de los recursos naturales,
reducimos el impacto y promovemos el diseño ecológico de productos y servicios, la lucha
contra la obsolescencia y fomentamos la reutilización y el reciclaje para preservar los recursos y
las materias primas.

Queremos crear, a través de Bidasoa Activa, una plataforma que permita favorecer la creación
de jóvenes empresas innovadoras, que permita difundir y compartir los conocimientos y ventajas
de la economía circular.
Planteamos, a través del Acuerdo por el desarrollo económico y el empleo “Irun Ekintzan”,
promover nuevas formas de financiación de la innovación cuyo objetivo sea la lucha contra el
cambio climático, a base de convocatorias competitivas de ayudas para las empresas, universidades y centros formativos, sobre el cambio climático.

Además, vamos a seguir apoyando el singular y fuerte sector comercial de Irun. Tenemos que
hacerlo de la mano de la ciudadanía, porque si compramos en el comercio local, el comercio
no cierra. Pondremos en marcha el programa Comprar en familia una iniciativa por zonas que
aúne ofertas puntuales de los comerciantes y actividades municipales. Un fin de semana de
fiesta para disfrutar y comprar en familia.
Además, llevaremos a cabo nuevas ayudas ligadas al comercio que refuercen su profesionalidad (talleres de formación en ventas, técnicas de comunicación), la mejora de su imagen
(decoración de escaparates, packaging), su presencia en internet (comercio electrónico) y
redes sociales (Community managers, diseñadores, marketing digital), así como su conocimiento
del francés. Para que nuestro comercio se adapte a los nuevos tiempos y compita en las calles y
en las redes.
Desarrollaremos nuevas fórmulas de financiación para la creación de jóvenes empresas innovadoras. Buscando proyectos ligados a la sostenibilidad y el medio ambiente, que fomenten los
recursos propios y una nueva dinámica entorno a la llamada economía circular. Apostando por
el talento Made in Irun
Queremos ampliar las ayudas que son efectivas. Con un nuevo K-Biziak que financie los alquileres
de locales/pabellones para quienes inicien una nueva actividad económica, pequeñas empresas y autónomos.
Durante los últimos años, hemos iniciado una nueva forma de desarrollar el suelo para las empresas, recuperando pabellones o suelos en desuso y adaptándolos a las nuevas necesidades de la
economía. Este es el camino para las zonas industriales de Belaskoenea, Anaka y Ventas y, para
ello, trabajaremos de la mano de Industrialdea.
El espacio ferroviario, el proyecto Vía Irun, tiene que ser la oportunidad de desarrollar un suelo
dedicado a las empresas de aquí y de fuera, que apuestan por la innovación, el diseño y la
tecnología. Ámbitos de futuro en el que Irun necesita tener una clara apuesta compartida de la
Diputación y el Gobierno Vasco.

8.- El Irun más joven
Irun es una ciudad que ofrece a los jóvenes la posibilidad de formarse, divertirse, desarrollarse y
emanciparse.
La red de institutos, centros superiores e incluso universidad son todo un referente en nuestro
entorno. El desarrollo de Vía Irun va a permitir ampliar la oferta formativa del municipio, uniéndolo a la innovación.
Además, seguiremos fomentando la oferta formativa desde Bidasoa Activa para ayudar y
apoyar a los jóvenes que necesiten formarse y reciclarse para poder conseguir un empleo
Planteamos potenciar el servicio de juventud a través de la Zona Gazteartean. En la ampliación
del CBA, reconfiguraremos el servicio de atención que ahora existe para poder contar con
personas de referencia que ejerzan de mediadoras y que conecten con la juventud.
Queremos seguir aumentando los programas y los servicios juveniles, por lo que apostamos
porque Martindozenea se convierta en un espacio de referencia para los jóvenes entre 18 y 25
años.
Necesitamos dar una respuesta a los jóvenes que quieren poder independizarse así que planteamos una línea de ayudas para el alquiler así como la construcción de apartamentos para jóvenes en régimen de alquiler en el “Edificio de Emigración”.
Queremos poner en marcha un programa novedoso que aúna el problema de vivienda que
tienen muchos jóvenes con el problema de soledad que tienen muchos mayores. Planteamos
que puedan compartir piso mayores y jóvenes.

9. Un Irun participativo, cercano y transparente
Irun no se podría entender y mucho menos seguir desarrollándose, sin la gran fuerza ciudadana
que hace más ciudad. La participación de toda la ciudadanía en el quehacer del Ayuntamiento, desde lo más cotidiano y pequeño hasta los grandes proyectos de futuro, es fundamental.
Escucha activa, contacto permanente, diferentes canales de participación y decisión, transparencia y rendición de cuentas, son las grandes líneas transversales y principios que empapan el
día a día municipal.
Continuaremos con esta manera de trabajar, abriendo cauces de participación con la ciudadanía en todos los proyectos de especial relevancia para nuestra ciudad y manteniendo programas como “El Alcalde en los Barrios” y los presupuestos participativos.
Mención especial merece la participación juvenil. Trabajaremos en nuevos modelos de participación para que la juventud sea parte activa y creadora en las políticas de juventud municipa-

Siguiendo la estela de éxito de Palmera Montero, planteamos un nuevo hotel de asociaciones
en la avenida de Iparralde. Un nuevo espacio para la activa vida de nuestras asociaciones que
permitirá tener locales cedidos a entidades de todo tipo para desempeñar sus proyectos y
nuevas salas polivalentes para actividades.
Seguiremos trabajando mano con mano con las asociaciones de vecinos, dotándolas de más
recursos y mejores locales. Tendrá un papel muy especial el “Edificio de Emigración” que permitirá la apertura de unas nuevas instalaciones para el barrio de San Miguel.
Además, queremos que Larreaundi cuente con un nuevo local para el barrio, donde pueda
haber actividades para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores.
Queremos acercar todos los servicios municipales, dándole todavía más protagonismo al SAC,
por lo que planteamos la construcción del nuevo edificio municipal en la plaza San Juan.
Además, seguiremos en la línea de mejorar la rapidez en la atención ciudadana así que facilitaremos la tramitación on-line con el Ayuntamiento a través de la “Irun Txartela”. Conseguiremos
ser un “ayuntamiento abierto 24 horas y sin papel”
Conocedores de la especial importancia que tiene para la ciudadanía conocer sus derechos y
cómo se gestiona su municipio, continuaremos implantando las Cartas de Servicio en los distintos
departamentos municipales.
Además, profundizaremos en la mejora de nuestro Portal de Transparencia como herramienta de
dación de cuentas a nuestros ciudadanos de toda la actividad municipal. Mantendremos nuestra participación en proyectos como el Sello Europeo de Excelencia en materia de Gobernanza
(ELoGE) como una manera de medir el objetivo de ser un Ayuntamiento “con paredes de
cristal”.

VIVIMOS IRUN
Nos sentimos muy orgullosos de la ciudad en la que vivimos. Irun es la ciudad en la que hemos
nacido o hemos decidido venir, en la que hemos crecido y en la que queremos seguir viviendo.
Por eso, nuestro objetivo es seguir mejorándola entre todos y todas. Queremos que Irun siga
siendo esa ciudad en la que, independientemente, del género, edad o barrio, nos gusta vivir.
Una ciudad que piensa en los grandes proyectos que la transforman pero también en el cuidado
y el detalle de cada una de sus calles, plazas y rincones. Una ciudad que trabaja por la calidad
del espacio urbano.
Una ciudad bilingüe y plural que cuida y fomenta el uso del euskera. Además, queremos trabajar
por recuperar el francés a nivel formativo como una lengua de oportunidades para el empleo
en nuestra ciudad y para trabajar al otro lado del Bidasoa.
Una ciudad diversa e inclusiva que piensa en todas las personas y, especialmente, en las más
vulnerables que necesitan más apoyos para poder realizar su proyecto de vida en igualdad.
Una ciudad que apuesta por una movilidad sostenible, un urbanismo responsable y un entorno
seguro y respetuoso. En definitiva, Irun como sinónimo de una gran calidad de vida.

10.- Irun, un modelo de ciudad amable
Queremos que Irun siga siendo la ciudad en la que nos gusta vivir. Una ciudad pensada para las
personas, que cuida su calidad urbana, cohesionada entre el centro y los barrios y que se mueve
de una manera sostenible. Una ciudad dinámica que genera nuevos espacios para las personas,
nuevas oportunidades económicas y lo hace siempre primando la sostenibilidad. Somos conscientes que uno de los grandes retos al que nos enfrentamos como sociedad es la lucha contra
el cambio climático, nuestra adaptación al mismo y queremos que nuestro modelo de ciudad
contribuya a ello.
Creemos que el espacio público tiene que estar al servicio de todas las personas y para ello es
fundamental que sea de calidad. Planteamos completar la transición del alumbrado público de
la ciudad a la iluminación LED. Más barata, más sostenible, más uniforme y con más seguridad.
Además, seguiremos con las actuaciones para que exista la accesibilidad universal en nuestra
ciudad. Continuaremos con las campañas para eliminar barreras arquitectónicas, ampliaremos
las ayudas a los privados para asegurar la accesibilidad de hogares y establecimientos hosteleros y comerciales.
Queremos seguir recuperando y poniendo en valor el espacio público. En los últimos años hemos
recuperado para la vida de la ciudad espacios como San Juan o la Parte Vieja. Hay que seguir
apostando por este camino y planteamos realizar una importante intervención en todo el entorno de la calle y plazoleta del Juncal. Queremos abrir la calle Juncal, ampliando el paso del túnel,
de tal manera que tengamos desde la Parte Vieja una perspectiva de la Iglesia del Juncal, como
se merece.

Y queremos seguir poniendo en valor nuestro río Bidasoa. Hemos terminado la primera fase del
paseo peatonal y bidegorri entre Behobia y Azken Portu. Queremos continuarlo y unirlo con Osinbiribil.
Además, tenemos que continuar disfrutando y ampliando nuestros parques y zonas verdes
dentro de la ciudad. Queremos renovar el parque de Soroxarta y realizar la tercera fase de Gain
Gainean, llegando hasta la cima del cerro y recuperando los restos del antiguo fuerte.
Queremos seguir preservando y mejorando el gran patrimonio natural que tiene la ciudad, desarrollando los Planes Especiales de Txingudi y Olaberria.
No podríamos hablar de ciudad amable sin tener presente la movilidad sostenible. En los últimos
años, muchos han sido los avances en este sentido. Una ciudad que sitúa a la persona en el
centro de sus decisiones y va buscando mejorar el día a día de la ciudad. Para ello, realizaremos
el II Plan de Movilidad Urbano Sostenible. Además, lo haremos incluyendo la perspectiva de
género, como ya se ha hecho con el Plan General de Ordenación Urbana.
Queremos seguir potenciando la movilidad peatonal. Los estudios nos demuestran que una
mayoría de nuestros movimientos dentro de la ciudad, se realizan a pie. Y es que sabemos que
caminar resuelve los problemas de movilidad internos. Seguiremos mejorando nuestras calles,
ampliando el camino escolar y creando nuevas conexiones peatonales.
Hemos dado pasos importantes para incrementar el uso de la bicicleta pero tenemos que seguir
potenciándolo. Queremos continuar con la red de bidegorris, uniendo el de la av/Letxunborro
con el de Hospital-Amute. Ahora mismo, nuestras mayores deficiencias se encuentran en la falta
de conexiones con nuestros municipios vecinos. También queremos que el Gobierno Vasco
realice el bidegorri de unión con Hendaia a través de Plaiaundi.
Además, queremos facilitar el tener una bicicleta así que proponemos realizar aparcamientos
cubiertos para bicicletas. Además de instalar por la ciudad espacios para su puesta a punto y
limpieza.
El transporte público en nuestra ciudad ha mejorado muchísimo en los últimos años. Cada vez
son más los iruneses que se mueven en transporte público ya que hemos ampliado el servicio,
con la nueva línea 4 y la conexión diaria a Hendaia. Además, hemos dado un paso que nos sitúa
como ejemplo de sostenibilidad, al convertir la línea 1 en la primera línea íntegramente eléctrica
del País Vasco. Hemos avanzado mucho y queremos seguir haciéndolo. La apuesta por la movilidad eléctrica va a seguir siendo una de nuestras características. Vamos a potenciar vehículos
limpios en la ciudad y la siguiente será la Línea 2, la de Ventas. Ampliaremos la flota municipal de
coches eléctricos, instalaremos una red de puntos de recarga e impulsaremos medidas para
bonificar particulares y empresas que apuesten por vehículos eléctricos. También, queremos
ampliar la línea 4 para que dé servicio a las zonas altas de Lapice y de Anzaran.

Además, en los próximos años vamos a vivir un hito que va a marcar mucho más allá que la
mejora del transporte público, la nueva estación internacional. Una estación que va a unir la
ciudad. Además de que plantea juntar la Alta Velocidad, Cercanía, Topo y buses, se quiere
construir de tal manera que sirva de conexión entre la zona norte y sur de la ciudad. Un nuevo
espacio sobre la zona de vías.
Los problemas de tráfico que se producen en los accesos y salidas de la ciudad, se deben a la
falta de infraestructuras viarias que bordeen todo el municipio. La deuda histórica que tiene la
Diputación con Irun sigue creciendo y aunque hemos dado algunos pasos estos últimos años, son
insuficientes. En breve, comenzaremos a ver las obras de la primera fase de la Ronda Sur, el tramo
que va desde Oñaurre hasta Txenperenea en su encuentro con la av/Euskal Herria pero no es
suficiente.
Queremos que la Diputación se implique de verdad en nuestras carreteras y se mejoren los viales
que circunvalan Irun. La Diputación tiene que completar su compromiso subvencionando la
construcción de la segunda fase de la Ronda Sur y estudiando el desdoblamiento de la actual
variante entre la incorporación desde Kostorbe y la salida hacia Mendelu, que ayudaría enormemente a reducir colas y esperas.
Y seguiremos luchando por no ser unos gipuzkoanos de segunda por lo que queremos la gratuidad del peaje para los residentes de Irun en el tramo de la A-8 entre Ventas y Behobia. Lo solicitamos hasta que haya una Ronda al Sur completa que nos dé una alternativa gratuita a la autopista.
Somos conscientes que en algunos puntos de la ciudad, los vecinos tienen problemas de aparcamiento. Hemos ido realizando actuaciones pensando en los residentes y creemos que esa es
la forma de abordar los problemas y conseguir un uso racional del coche en nuestra ciudad.
Planteamos realizar un aparcamiento subterráneo de 140 plazas en Belartza en régimen de alquiler que sirva para los vecinos de Artía y Arbes. Además, queremos ampliar el aparcamiento en
superficie entre Gazteluzar y Bienabe Artía con capacidad para 41 vehículos. Igualmente, en la
parcela que existe en la zona de Arbes más cercana a Meaka, destinada a la nueva residencia
y zona deportiva polivalente, planteamos también incrementar el número de plazas de aparcamiento existentes en la actualidad. También, planteamos hacer un aparcamiento en Larreaundi.
Aprovecharemos las posibilidades que nos da la parcela de la subestación eléctrica junto con el
antiguo parvulario para realizar un edificio que tenga aparcamiento a ras de calle y en el piso
superior, una zona social para el barrio. Y buscaremos fórmulas de gestión del aparcamiento en
el barrio de Belaskoenea.
Además, viendo los resultados positivos que ha tenido las zonas de aparcamiento reservadas
para residentes planteamos extenderlas a otros puntos de la ciudad.

11.- El Euskera
Tenemos el privilegio de vivir en una ciudad bilingüe que trabaja cada día con un sinfín de
programas para cuidar uno de los tesoros patrimoniales más valiosos que tenemos: el euskera.
Queremos seguir potenciando su uso a través del desarrollo del Plan de Acción para la promoción del Euskera.
Seguiremos trabajando en la normalización del uso del euskera, prestando una especial atención a aquellos que más lo necesiten. Por ello, continuaremos con los programas de formación
en euskera gratuitos para las personas que están sin empleo. Además, de impulsar medidas para
las familias que sus niños necesiten reforzar el euskera fuera de horas escolares.
También, seguiremos impulsando un programa que tan buenos resultados da como Familiaola.
Un programa que reúne a familias para realizar todo tipo de actividades de mano del euskera y
fomentar su uso.

12- Irun, solidaria y plural
Irun es compleja, plural y variada. Nos gusta en su diversidad. Así nos ha hecho nuestra historia,
uniendo tradición y futuro, los que estaban y los que llegaron, los que más tenían y los que más
oportunidades necesitaban,… y siempre pensando en cómo hacer un mejor Irun para todos y
todas.
Somos conscientes que esta realidad que nos enriquece también en más compleja y necesita
de más esfuerzos y recursos municipales.
Por ello, queremos mejorar los programas socioeducativos de acompañamiento a las personas
en situación vulnerable acercando los servicios sociales de forma personalizada, flexible y adaptada a sus necesidades.
Además, seguiremos reforzando los programas de emergencia y de necesidades especiales,
prestando mucha atención a que ninguna familia sufra un desahucio o pobreza energética.
Creemos que hay que mejorar los programas de mediación intercultural que ayudan a evitar los
problemas de convivencia y extenderlo a otros colectivos en situación vulnerable como pueden
ser las personas en situación de calle, personas en exclusión social o personas con enfermedad
mental.
Apostamos por realizar un Plan de Inmigración local para trabajar la diversidad en nuestro municipio.
Queremos seguir siendo la ciudad que piensa en femenino y de manera transversal. Somos de
los pocos municipios que ya tiene aprobado el IV Plan de Igualdad y pondremos en marcha sus
múltiples acciones. Además, queremos aumentar las campañas de sensibilización en favor a la
libertad sexual.

También creemos que hay que asegurar la plena integración en la ciudad de las personas con
diversidad funcional. Tenemos que garantizar el derecho a tener una vida autónoma, por lo que
planteamos que la Diputación construya 26 plazas de apartamentos y un centro de día dentro
del complejo residencial de Arbes.
Igualmente, proponemos que estas personas tienen el derecho a una integración social y laboral. Por eso, proponemos la creación, en el valle de Olaberria, de una Granja-Escuela.
Además, para asegurar la igual de derechos planteamos adaptar la señalización de los espacios públicos para que sea comprensible por todos y crear una sección de lectura fácil en la
biblioteca municipal
Entendemos la solidaridad en su sentido más amplio. Hemos sido una ciudad referente en
cooperación internacional, tanto desde el Ayuntamiento como desde las ONG’s locales que
trabajan por todo el mundo. Queremos seguir siendo una ciudad referente y ampliaremos las
subvenciones a proyectos de cooperación para países en vías de desarrollo.

13.- Seguridad y convivencia
Un entorno amable, en el que nos sintamos seguros y respetados, así es el Irun en el que nos gusta
vivir. Para ello, tiene un papel fundamental, junto con la Ertzaintza, la Policía Local. Cada vez es
más la exigencia de la ciudadanía hacia una policía cercana y adaptada a las necesidades de
los iruneses. Por eso, planteamos transformar el modelo actual de la policía para caminar hacia
una policía de proximidad.
Hasta ahora, han venido funcionando muy bien los agentes cívicos pero queremos dar un paso
más, en la respuesta a esa demanda de entornos amables. Apostamos por recuperar la figura
del sereno, trabajando en horario nocturno. Creemos que puede contribuir a crear un entorno
de confianza y mejorar la sensación de seguridad de los vecinos, trabajando en coordinación
con la policía local y los servicios de emergencia.
También creemos que para potenciar ese entorno amable hay que adaptar las ordenanzas
municipales a las nuevas realidades que vivimos en la ciudad. Es necesario mejorar la convivencia en nuestras calles de los peatones, las bicicletas, los patinetes,… así como de las terrazas.
Entre todos, y con medidas como el Irun 30, hemos conseguido que descendiesen muchos los
accidentes, haciendo una ciudad más segura, pero creemos que hay que seguir trabajando por
ese camino y potenciarlo con el objetivo de tener cero accidentes. Para ello, planteamos poner
en marcha un Plan de Seguridad Vial.
Todas tenemos el derecho a vivir en un entorno seguro por lo que seguiremos trabajando en
aquellos programas que están dando buenos resultados como es el de la eliminación de puntos
negros, puesto en marcha desde el 2011.
Además, planteamos la creación de un servicio específico de atención a mujeres víctimas de
violencia machista para estar más cerca de las que más lo necesitan.

14.-Irun y el bienestar animal
En nuestra ciudad, cada vez más convivimos con los animales. Es muestra de una mayor
concienciación sobre los beneficios que supone tener un animal pero también exige más
responsabilidades, a las instituciones y a los ciudadanos. Conlleva una serie de obligaciones para
asegurar que la vida del animal se desarrolle en buenas condiciones, además de las obligaciones para asegurar que el cuidado del entorno y el respeto a las personas.
En Irun llevamos a cabo una política de sacrificio cero, tenemos parques de esparcimiento y
hacemos campañas de concienciación pero creemos que para mejorar en la convivencia y en
el derecho de los animales, hay que seguir trabajando.
Planteamos crear una ventanilla/oficina de protección animal para dar a conocer los derechos
de los animales, las responsabilidades de los dueños, llevar a cabo campañas de concienciación y resolver cualquier tipo de duda.
También queremos promocionar las adopciones de animales, bien sea porque ha sido abandonado o porque haya personas que quieran darlos en adopción. Así, pondremos en marcha el
programa “Gure Lagun”.
Además, pondremos en marcha el control de las colonias de gatos a través del método CES.
Todo ello lo realizaremos en colaboración con las asociaciones animalistas y el voluntariado,
muy activo en nuestra ciudad y con una gran implicación en el bienestar animal.
Y realizaremos una nueva ordenanza de tenencia y protección animal que recoja todos los derechos y obligaciones que conlleva tener una animal en la ciudad.

DISFRUTAMOS DE IRUN
Irun es nuestro hogar, el lugar que hemos elegido para vivir y trabajar y también donde queremos
continuar nuestros sueños, nuestros momentos más divertidos y lúdicos. Nos gusta disfrutar de
todas las posibilidades que nos ofrece nuestra ciudad: su rico patrimonio natural y artístico, el
CBA, su ópera, su banda de música, los San Marciales, la variada programación cultural, el
Igande Sasoi, las soleadas tardes en sus canchas deportivas de barrio, el retumbar del frontón
Uranzu cuando juegan a pelota, los gritos de ánimo que salen de Gal y Artaleku,… Llenaríamos
páginas y páginas de momentos, todos ellos únicos, disfrutando de Irun.
Además, somos una ciudad que se siente orgullosa de ofrecer opciones para disfrutar a
cualquier edad. Tenemos claro que uno de los mejores momentos para hacerlo es cuando se
terminan las obligaciones de la vida laboral y comienza la etapa de disponer de más tiempo
libre. Cada vez más, las personas mayores son las protagonistas de su día a día y el de la Ciudad
y merecen que Irun les devuelva todo lo que ellas han dado a lo largo de su vida.
Y nos gusta disfrutar de la ciudad con buena salud y atención médica. Por ello, solicitaremos al
Gobierno Vasco la apertura de un tercer ambulatorio en Oñaurre, que dé servicio a la zona oeste
de la ciudad.

15.- Nuestros mayores
Las personas mayores tienen el derecho de disfrutar de esta etapa de la vida de manera activa,
autónoma y, en el caso de necesitarlo, ser atendidas.
Son ya muchos los años que venimos reivindicando a la Diputación que construya la nueva
Residencia en Arbes. Seguiremos haciéndolo hasta que veamos que se convierte en una
realidad.
Además, para aquellos mayores que quieren seguir viviendo independientes pero que necesitan
de más ayuda, planteamos construir 50 nuevos apartamentos tutelados en Arbes.
Es fundamental que todas las personas mayores que quieran seguir viviendo en sus casas, lo
puedan hacer con todos los apoyos que necesiten. Por eso, queremos mejorar la asistencia
directa a los mayores con programas especialmente dirigidos a quienes están más solos. La
evolución de nuestra sociedad y el trabajo hecho en prevención al aislamiento nos dice que
tenemos que actuar. Vamos a desarrollar un plan especial en barrios, comunidades y portales
para trabajar entre todos, ayudando a las personas mayores que viven solas. Diseñaremos
acciones municipales concretas como un censo de mayores sin recursos familiares que puedan
requerir ayuda directa de los servicios municipales en caso de necesidad. Servicios como la
custodia de llaves para usuarios de tele-asistencia sin red familiar.

En los últimos años hemos creado una red importante de locales para mayores en los barrios que
han demostrado ser un gran recurso para mantener una vida activa y evitar casos de soledad.
Planteamos abrir nuevos centros en Elitxu-Lapize, en Artía y mejorar el de San Miguel trasladándolo al “Edificio de Emigración”.
En cualquier etapa de la vida, es importante tener inquietudes y aprender cosas nuevas. Por eso,
planteamos recuperar en Irun la escuela de la experiencia.

16.- Irun, ciudad de las artes.
Irun siempre se ha caracterizado por su gran tradición en el mundo cultural. La música coral, la
banda de música o la ópera son sin duda nuestra más conocida y tradicional tarjeta de visita de
la que nos sentimos muy orgullosos. Además, en los últimos años, estamos viviendo una transformación cultural muy interesante y enriquecedora de la mano de los más jóvenes y de las nuevas
tendencias.
Después del éxito que ha supuesto el centro Carlos Blanco Aguinaga, como el corazón cultural
de Irun, continuaremos con la segunda fase del CBA. Un espacio que acogerá iniciativas culturales de carácter innovador y vanguardista, así como un espacio de artes escénicas y sala de
conciertos para albergar espectáculos de diferentes disciplinas donde el talento emergente será
el mayor protagonista.
Además, vamos a actualizar el proyecto de un nuevo auditorio que dé respuesta a la activa vida
cultural irunesa.
En los últimos años, hemos dado un gran salto en la apuesta por la música más actual, ahora
queremos dar el salto definitivo con el Festival Irun Zuzenean. Un festival pop/rock de calidad
que posicionará a Irun dentro del circuito nacional de festivales.
También queremos seguir manteniendo nuestras tradiciones por lo que seguiremos apostando
por la música coral que tanta historia tienen en nuestra ciudad. Para ello, realizaremos un programa formativo para coros itinerante en los diferentes coros iruneses que ayudará a fomentar el
interés por la música coral especialmente entre los más jóvenes.
Además, queremos seguir potenciando la afición que siente la ciudad hacia el cine, por lo que
realizaremos nuevos programas de cine clásico en VOS, cine social con coloquio y talleres de
cine para jóvenes.
En Irun tenemos una variada y gran programación cultural, no sólo realizada por el Ayuntamiento
si no por un montón de asociaciones y de entidades y, muchas veces, es poco conocida.
Por eso, planteamos crear una Web de Cultura: que se convierta en una plataforma de referencia y unificada que acoja todos los proyectos, programación, recursos e iniciativas culturales
municipales y que sirva de enlace con los proyectos y / o actividades de otros agentes culturales
de la ciudad

Esa gran vida cultural creemos que se tiene que reflejar también en la creación de espacios
culturales compartidos poniendo a disposición de diferentes artistas, grupos, academias etc.
espacios compartidos autogestionados para ensayos.
Además, creemos en la positiva transformación que supone llevar la cultura a todas partes por
lo que planteamos un programa de Arte Urbano para recuperar espacios/ fachadas degradadas a través del grafiti mural que unirán arte, talento joven y valores humanos.
Y como queremos cultura en todas partes hasta en las esquinas, planteamos el programa de
“Librerías móviles” que nos permitirá encontrar espacios de lectura en nuestras calles.

17. Un Irun deportivo y saludable
Irun goza de buena salud y eso se refleja en una población activa, que le gusta moverse y hacer
deporte. Mención aparte merecen nuestros clubes deportivos. Todos ellos mejoran nuestro día a
día y llevan el nombre de Irun muy lejos de nuestras fronteras. Son un motivo más de sentirnos
orgullos de Irun.
Estos últimos años, hemos realizado importantes inversiones en las instalaciones deportivas y
queremos seguir potenciando el deporte y los hábitos saludables en la ciudad.
Planteamos construir un nuevo campo de fútbol en San Miguel-Anaka y, para seguir potenciando las diferentes modalidades deportivas, construiremos una nueva cancha deportiva en
Arretxe-Ugalde.
También queremos reforzar nuestra oferta deportiva dando paso a instalaciones más novedosas.
Con ese objetivo, construiremos un circuito de pump track, un espacio lúdico deportivo, con
curvas, peraltes y zonas onduladas para bicis, skates o patines, que ampliará los espacios de
carácter lúdico-deportivo en la ciudad. Formará parte de la 3º fase de Gain Gainean.
Queremos seguir llevando el deporte a todos los barrios. Así, construiremos nuevas pistas polivalentes en Oñaurre y Arbes.
Además, hay que potenciar lo que ya tenemos, por lo que renovaremos el frontón de Larreaundi
y llevaremos a cabo el traslado de las instalaciones deportivas de Plaiaundi.
Generar hábitos de vida saludable nos parece fundamental pero sabemos que hombres y mujeres no realizan deporte por igual. Así, planteamos visibilizar las referencias femeninas en el deporte mediante diferentes actuaciones como entrevistas, entrega de premios, reconocimientos
públicos, charlas, etc. También, vamos a trabajar por incrementar el número de entrenadoras en
el deporte escolar.

18. Sentimos Irun
Sabemos que Irun es mucho más que sus calles y sus plazas, es mucho más que sus empresas y
sus servicios. Irun es, sobre todo, sus gentes, su historia, su patrimonio, sus valores sociales, su adaptación a los cambios y sus constantes ganas de innovar y mirar al futuro con ilusión. Así sentimos
Irun y eso es lo que nos hace sentir orgullo de ciudad.
En tres años se va a celebrar en la ciudad un acontecimiento muy importante, el V Centenario
de la Batalla de San Marcial. Un hecho que marcó nuestra historia y que queremos celebrar
como se merece. Trabajaremos conjuntamente con el comité organizador para que sea un año
que recordemos hasta el siguiente centenario.
Y unida a esta celebración, planteamos poner en valor los restos del castillo de Gazteluzar como
recuerdo importante en nuestra historia moderna.
Creemos que es imprescindible tener un espacio propio para la historia de nuestra ciudad así
que seguiremos trabajando en el Museo de Irun. Apostamos porque se abra en un lugar querido
y emblemático como Ikust Alaia. Será un repaso por nuestra historia y nuestro carácter de la
mano de un guía único: Luis Mariano y su herencia, cedida hoy por su familia al patrimonio de la
ciudad.
En esta línea, queremos poner en marcha el proyecto Mugarte para recuperar la Casa de Oteiza
y Basterretxea convertirla en una fábrica de creación transfronteriza que acoja obras de artistas
del grupo Gaur, así como de la Comarca y programas de residencias de artistas.
Vamos a solicitar al Gobierno Vasco, propietario de los edificios, que restaure el Palacio, molino
y ferrería de Urdanibia. Es patrimonio protegido de nuestra ciudad y no merece el estado de
abandono en el que se encuentra. Creemos que se puede convertir en un atractivo cultural y
turístico de primer valor.
Dentro de todo este trabajo por mantener y conocer nuestro pasado, seguiremos trabajando en
la recuperación de la Memoria Histórica sobre la represión durante la Guerra Civil y los años de
posguerra.
Junto con el patrimonio, otro de los grandes valores con los que cuenta nuestra ciudad es su
capital social. Por ello, queremos poner en marcha un Premio al Voluntariado irunés. Son tantas
las asociaciones, entidades, colectivos y personas que trabajan por mejorar nuestra ciudad que
se merecen un agradecimiento.
Por ello, también pondremos en marcha una Gala del talento irunés para reconocer a todos
aquellos iruneses que triunfan en diferentes disciplinas tanto artísticas, como deportivas, sociales
etc. Una gala para homenajear y poner en valor el esfuerzo, talento y méritos de iruneses que lo
hacen desde el anonimato y merecen ser reconocidos.

IRUN, BARRIO A BARRIO
En los últimos años, hemos invertido más de 26 millones de euros por todo Irun, de norte a sur y de
este a oeste. Esto hace posible que en Irun exista el equilibrio entre los barrios y el centro, una
ciudad que evoluciona cohesionada y no crea diferencias. Sin duda, el “Plan de barrios” ha sido
uno de los programas más importantes para conseguir este objetivo. Aprobado a finales de 2015
y con 47 actuaciones en los distintos barrios de la Ciudad, nos ha permitido realizar mejoras en
todas las zonas de Irun. Un “Plan de Barrios” que recogía numerosas peticiones ciudadanas
realizadas a través de programas como “El Alcalde en los barrios” o los presupuestos participativos. Seguiremos trabajando para conseguir el equilibrio entre el centro y nuestros barrios.

ANAKA

ANZARAN

-Reurbanización del entorno de villas de Anaka

-Reivindicación de pantallas acústicas y

-Mejora del parque de Soroxarta

mejora en los accesos a Plaiaundi
-Ampliación de la L-4 para llegar a la zona
alta de la c/Hendaia.

ARBES

ARTIA

-Pista polivalente deportiva

-Aparcamiento en Gazteluzahar junto a

-Mejora de la plazoleta de Bertsolari Uztapide

Bienabé Artia

-Mejora de la salida del barrio sin tener que

-Aparcamiento subterráneo en la ladera de

pasar por Juan Vollmer

Belartza

-Aparcamiento subterráneo en la ladera de

-Un nuevo paseo de Blaia

Belartza

-Centro para mayores

BELASKOENEA

BEHOBIA

-Gimnasio en el patio del colegio que dé

-Desarrollo de Lastaola Postetxea con vivien-

servicio al centro escolar y a todo el barrio.

da pública y nuevos equipamientos públicos

-Reurbanización de la plaza Gabarrari

-Mejorar la entrada al barrio, exigiendo a la

-Estudio de medidas concretas para mejorar

Diputación la construcción de la rotonda de

el aparcamiento en el barrio

su competencia.
-Poner en valor los restos del castillo de
Gazteluzar
-Mejora del bidegorri de Puntta

CENTRO

DUNBOA

-Reurbanización de las calles del entorno de

-Reurbanización de los jardines y el entorno

la Plaza San Juan

de la calle Poxpologile

LAPICE

LARREAUNDI/OLABERRIA

-Reurbanización de la calle Lapice

-Recuperación del centro de Larreaundi, en

-Pista deportiva polivalente en Oñaurre junto

el espacio donde se encontraba la subesta-

a los juegos infantiles

ción eléctrica y el antiguo parvulario, crean-

-Centro para mayores en el barrio

do una zona de juegos infantiles y un nuevo

-Acercar Irunbus a la zona alta del barrio

edificio para los jóvenes y mayores del barrio

(Primer grupo de Ciudad-Jardín)

con aparcamiento en su planta baja.
-Tercera fase de Gain Gainean llegando
hasta el cerro y recuperando los restos del
fuerte
-Reurbanización de Iñigo de Loyola
-Reurbanización de la calle Berio
-Arreglo del frontón

MEAKA

PARTE VIEJA

-Mejora de los accesos peatonales al barrio

-Reurbanización de la calle Juncal, amplian-

-Mejora del acceso rodado al barrio con un

do el paso bajo la avenida de Navarra

nuevo puente y rotonda en el cruce de Blaia

-Reurbanización de la calle Santa Elena
-Desbloqueo de las promociones privadas de
Korrokoitz y Papinea.

PINAR

SAN MIGUEL

-Renovación del parque de juegos infantiles

-Continuar con la renovación del centro
comercial del barrio, reurbanizando las calles
Zubiaurre y Javier Esteban Indart
-Nuevas acciones en San Miguel-Anaka,
creando una nueva zona deportiva y de
ocio en familia en el entorno de la calle
Donosti.

SANTIAGO

-Remodelar el edificio de Emigración, crean-

-Reurbanización de la plazoleta del Juncal

incluyendo un nuevo local de mayores.

-Arreglo de la calle Tadeo Murgia

-Reurbanización de la calle Pello Bixente

URDANIBIA

VENTAS

-Conexión peatonal entre Urdanibia y Ventas

-Cancha deportiva en Arretxe-Ugalde

(Euskotren)

-Mejora de las conexiones peatonales en

-Exigir al Gobierno Vasco la rehabilitación del

Otatze, Mokozorrotz y Aranibar

Molino y del Palacio de Urdanibia

-Mejora de las instalaciones de la asociación

-Camino paralelo a la Ikastola y la regata

de vecinos (Edificio de la República)

hasta enlazar con la rotonda del Hospital

do un gran espacio social para el barrio,

SUMANDO POR IRUN
La fuerza ciudadana es una de las características que mejor definen Irun y de la que más orgullo
sentimos. Por eso, este programa electoral lo hemos realizado mano a mano con un montón de
iruneses e irunesas.
Nos hemos reunido con más de medio centenar de entidades sociales, vecinales, culturales y
deportivas, recogiendo numerosas propuestas. Hemos hablado mucho de Irun y de cómo mejorarla.
Además, hemos llevado a cabo la iniciativa Ideas para Irun buscando la participación directa
de la ciudadanía y comprometiéndonos a incluir las iniciativas más votadas en nuestro programa electoral. Con esta iniciativa, hemos recorrido 7 barrios, hemos recogido 125 propuestas a
través de la web y ha habido 1.550 votos para elegir cuáles se incorporaban. Estas son las elegidas y que ya están incorporadas al programa:
1.

Circuito o pista pump track

2.

Ampliación de la biblioteca (CBA)

3.

Librerías móviles

4.

Lavadero para bicis

5.

Instalaciones deportivas al aire libre en barrios

6.

Pista deportiva al aire libre en Oñaurre

7.

Segunda fase del paseo Behobia-Azken Portu

8.

Cine clásico en versión original

9.

Cine social con coloquio

10.

Implantación de la escuela de la experiencia

11.

Taller de cine para jóvenes

12.

Ampliación del parque de Gain Gainean

13.

Más centros sociales para los mayores

14.

Tercer ambulatorio

15.

Gratuidad del peaje de la A-8 entre Ventas y Behobia.

Gracias a esta escucha activa y a la participación hemos conseguido enriquecer nuestro
proyecto de ciudad que aquí presentamos. Muchas gracias.

Un buen alcalde,
un gran equipo.

JOSÉ
ANTONIO
SANTANO
ALKATEA / ALCALDE

