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EN IRUN A 09.05.2020
NOTICIAS TRANSFRONTERIZAS   

ESPAÑA

HACIENDA FORAL DE GIPUZKOA (DECLARACIONES DE RENTA)

La hacienda Foral de Gipuzkoa abrirá el 13 de Mayo sus oficinas para presentar las declaraciones de la 
renta correspondientes al 2019, previa cita, sabiendo que se darán un 25% menos de citas previas 
intentando evitar aglomeraciones. 

Se abrirán las oficinas de Donostia, Azpeitia, Beasain, Bergara, Eibar, Errenteria, Hernani, Irun y Tolosa.

La petición de cita ha de hacerse en el siguiente teléfono 943.113000, a partir del martes o en la página 
www.gipuzkoa.eus/ogasuna/renta.

A la cita, solo podrá acudir una persona por cita, y en caso de parejas, habrá de personarse con 
autorización por escrito y con la copia del DNI de la pareja.

AYUNTAMIENTO DE IRUN  08.05.2020

PROPUESTA DE MEDIDAS DE MOVILIDAD EN LAS FASES DE LA DESESCALADA

- AMPLIACION DE ACERAS, ganando espacio peatonal a partir de carriles de aparcamiento. Se plantean 
algunas medidas inmediatas de bajo coste y provisionales, mediante pivotes, vallas , pintura…

 En el entorno de San Miguel. Javier Esteban Indart, en el tramo entre c/Basurko y Zubiaurre, se elimina el 
aparcamiento de la derecha (sentido hacia Zubiaurre). Luis de Uranzu pasará a tener el aparcamiento de 
batería a línea entre la c/Basurko y Bartolomé de Urdinso. La c/Zubiaurre entre la c/Renteria y Luis de 
Uranzu (la zona de la Kutxa) pasa el aparcamiento de batería a línea.
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El objetivo de pasar el aparcamiento de batería a línea es ganas 1,5m para el peatón. En este entorno se 
habilitará el aparcamiento del Colegio Lekaenea en la calle Donosti para residentes con tarjeta OTA En el 
torno de PioXII: Serapio Múgica. Entre a /Elizatxo y José Eguino se eliminará el aparcamiento de la 
izquierda (sentido hacia Pío XII). Entre José Eguino y Pío XII eliminamos el aparcamiento en ambos lados. 

En esta zona se compensará el aparcamiento eliminado con dos medidas, una para residentes a los que 
se dará la oportunidad de aparcar en el Instituto Pío Baroja con acceso de OTA residentes.

- Otra para favorecer el comercio, con 500 horas de aparcamiento que se distribuirán entre los comercios 
de este entorno para repartir 1h de aparcamiento gratis en el Parking de Pio XII entre sus clientes (30 
minutos lo asume el Ayuntamiento y 30 minutos la empresa) En ambos casos está previsto mantener 
encuentros con los comercios de la zona para explicarles las nuevas medidas.

- Fuera del entorno comercial, desde mañana sábado, se va a habilitar un espacio peatonal mayor en la 
avenida de Letxumborro. En el tramo entre Puiana y el encuentro con la carretera de El Molino (Hotel Ibis). 

-Progresivamente se ampliará hasta avenida de Elizatxo (Café Irun). Está previsto quitar un carril de cada 
sentido de circulación para ganar espacio para los peatones, ya que se ha detectado un aumento muy 
importante de los flujos de paseos en esta zona en la que no se disponía de espacio peatonal suficiente 
Además, el Paseo de Colón será peatonal, entre la avenida de Iparralde y la avenida de Gipuzkoa el 
domingo durante todo el día. Kostorbe · 20304 IRUN · T. 943 505585 · F. 943 505650 · e-mail: 
obras@irun.org 3/4 La carretera de Ibarla se convertirá todos los días desde las 20h y el fin de semana, en 
zona de convivencia, con paso en coche sólo para residentes y acceso justificado y velocidad limitada a 
10Km/h. Carretera de Behobia (G-636), paralela al río Bidasoa.

- Se ha solicitado a Diputación (titular de este tramo), cerrar un carril que quedará reservado a bicicletas. 
Estará abierta la circulación dirección irun, el acceso a Behobia se hará por Dario de Regoyos. El corte del 
Paseo de Colón será efectivo desde este domingo, el resto de medidas se irán tomando progresivamente 
a lo largo de la semana que viene. 

- ESTABLECER SENTIDOS DE CIRCULACION EN LAS ACERAS Se plantea en las calles más 
concurridas de la ciudad como el Paseo Colon recomendar a los peatones circular siempre por la acera de 
su derecha: "se trata de favorecer recorridos con aceras reservadas a un sentido para que esto ayude a 
cumplir con las medidas de distanciamiento y seguridad" El alcalde explicaba que trataremos de informar, 



señalizar y advertir de esta medida, no se multará a nadie por no ir por la acera de su derecha, pero 
creemos que si todos ponemos un poco de nuestra parte será más fácil y seguro disfrutar de la ciudad"

 - FLUIDEZ PEATONAL EN LOS SEMAFOROS La actual programación de los semáforos está pensada 
para dar prioridad al tráfico de vehículos, frente al de peatones. Se propone analizar la necesidad de 
modificar dicha prioridad a favor del peatón, en las zonas más concurridas de la ciudad.

 - MEJORAR LA SEÑALIZACION DE BIDEGORRIS Se está realizando el refuerzo de la señalización de 
las zonas 30 para mejorar la seguridad del uso de la bicicleta en dichas vías ( Avda de Navarra, Avda de 
Gipuzkoa, C/ Republica Argentina y Paseo de Colón, calle Hondarribia y calle Zubiaurre), tal y como se 
comentó en una de las últimas Mesas de Movilidad). 

- ESTUDIAR LA NECESIDAD DE MAS APARCABICIS Se analizará la ocupación de los aparcabicis 
existentes, para detectar la necesidad de ampliarlos en algunas zonas 

- RECUPERAR LA FRECUENCIA DEL TRANSPORTE PUBLICO A partir de lunes 11 de Mayo se recupera 
la frecuencia y recorridos habituales de las líneas de autobús. Se dotará a todos los autobuses de gel 
desinfectante para los usuarios y se ampliará el aforo hasta las 34 personas en el caso de autobuses de 
12 m, 21 personas para los de 10,5 metros, 14 personas en el Microbus Sprinter y 12 personas en el 
Microbus OTOKAR. El uso de mascarillas es obligatorio

- CONTROLAR EL CORRECTO USO DEL ESPACIO PUBLICO Kostorbe · 20304 IRUN · T. 943 505585 · 
F. 943 505650 · e-mail: obras@irun.org 4/4 Velar porque los elementos autorizados instalados en la vía 
pública no interfieran en el tránsito peatonal - RECUPERAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA OTA Por otro 
lado se trabaja también en la recuperación de la OTA, que pueda favorecer una mejor rotación, una vez 
que arranque la actividad hostelera y comercial. No será a partir de este día 11 pero se está trabajando 
para poder recuperar el sistema a partir del 18 de este mes.


