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Situación
Este proyecto pone en valor la parcela denominada Lastaola Postetxea. Ubicada en el término municipal de Irún, en el barrio de Behobia. La parcela se
elige como punto inicial del Plan de Infraestructura Verde de la Ciudad de Irún, manteniendo los usos que tiene en la actualidad mejorándolos y
proporcionando conectividad.
Irún es una ciudad de la provincia de Gipuzkoa (Pais Vasco), situada en el valle del Bidasoa, asentada en el rellano del aluvión formado por el río. Ocupa
una extensión de 42.8Km2. Se encuentra rodeada de montes entre los que destacan la Peña de Aia, Jaizkibel, Erlaitz y San Marcial. Irún limita con los
municipios de Lesaka (navarra), Oiartzun, Lezo y Hondarribia (Gipuzkoa), así como con Francia, siendo el rio Bidasoa quien marca la línea fronteriza
con el país vecino. Su término municipal, se halla distribuido en barrios. En 1887 aparece Behobia, como barrio segregado del barrio de Bidasoa. Irún
tiene 61.855 habitantes.
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La parcela Lastaola Postetxea está ubicada cerca del extremo nordeste del término municipal de Irún. La parcela tiene forma alargada y discurre
paralela al trazado de la carretera GI 636 (Antigua Nacional 1), tiene unas dimensiones medias de 125m x 36m y la superficie de la parcela es de
4.500m2. El suelo mayoritariamente está ocupado por huertas, con 5 árboles en su lado sur (dos fresnos, un plátano, dos ciruelos y un laurel) en
el lado Noreste hay una zona vallada utilizada que de forma esporádica se usa como aparcamiento informal. Se mantienen los restos de una
vivienda colonizada por la vegetación, fresnos y zarzas de germinación silvestre, creando lo que Gilles Clement (botánico y paisajista)
denomina el tercer paisaje, un reservorio de biodiversidad urbana. El ámbito se localiza en la margen izquierda del río Bidasoa ZEC
ES2120018 Txingudi-Bidasoa.

Inundabilidad
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La parcela llega a tocar el encauzamiento de Rio Bidasoa y en el visor Geoeuskadi se incluye parte del ámbito dentro de la zona de
inundabilidad correspondiente al periodo de retorno de 10 años.

Historia y diágnostico
Este lugar tiene un gran valor paisajístico, histórico y cultural. Es el punto en el que confluyen el camino de Santiago, la isla de los
Faisanes, el castillo de Gazteluzahar, la entrada a Irún desde el Este, desde Navarra a Guipúzcoa, el punto de unión a través del
puente de Endarlaza de España y Francia. Un punto de acceso al bidegorri que une Bera de Bidasoa con Bentas de Irún y punto de
acceso con la vía que lleva al parque natural de Peñas de Aia, al monte San Marcial etc. La parcela en la actualidad ofrece numerosos
servicios ecosistémicos. Y un paisaje único, que permite la contemplación desde la Calle Dario de Regoyos del río Bidasoa.
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El camino de Santiago del Interior viene desde Francia por el Puente internacional de la avenida de Endarlaza y discurre por la
ciudad de Irún.
En el inicio del camino pasa por el edificio del Cuerpo de Guardia (edificio neoclásico de 1850), ubicado en la calle Maria Junkal
2
Labandibar y continua por la Calle Lastaola Postetxea y por la avenida de Gazteluzahar.
3
Castillo de Gazteluzahar (1518). El castillo de Gazteluzahar se erige sobre una colina a 41 metros de altitud y representa una
pieza clave del patrimonio cultural de Gipuzkoa.
4 Isla de los faisanes es el condominio más pequeño del mundo, en ella se firmó en 1659 el tratado de los Pirineos y en ella se
acordó el matrimonio entre Luis XIV con Maria Teresa de Austria.
Parte de la N1 (GI636) es el Camino Real por el que entraron durante siglos en España los viajeros europeos y que fue el
5
mejor camino que existía en España, comenzaba en Madrid y terminaba en Behobia.

Estrategia nacional de infraestructura verde
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El 27 de Octubre de 2020 se publicó la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración
Ecológicas elaborado por el ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico; Establece también que las
comunidades autónomas, basándose en las directrices de la Estrategia nacional, desarrollarán en un subsiguiente plazo
máximo de tres años sus propias estrategias. Una vez que las comunidades publiquen sus estrategias de IV serán los
municipios los que publiquen sus propias estrategias

Plan de infraestructura verde de Irún

La parcela de Lastaola Postetxea ofrece una oportunidad para dotar a la calle Dario de Regoyos de una terraza en la que situar bancos y una pequeña zona verde y satisfacer esta función
urbana esencial, dotar de m2 de superficie verde accesible y confortable a los ciudadanos de Irún y vecinos de Behobia, Continuar con el uso de huertas urbanas de participación
comunitaria promoviendo la incorporación en el planeamiento de la agricultura urbana, como una más de las dimensiones que estructuran la ciudad, aprovechando al máximo su
potencialidad no sólo en cuanto a la producción de alimentos, sino en sus aspectos sociales, educativos y ecológicos. Potenciar el bosque urbano con un batallón de árboles que ofrezca
los servicios ecosistémicos de regulación. Esta parcela sirve de conector y/o de área de amortiguación entre la ZEPA Txingudi y el ZEP Bidasoa Txingui como refugio de biodiversidad y
evita la fragmentación facilitando la conectividad con la infraestructura verde urbana.

En este análisis inicial se puede identificar espacialmente la red básica a escala municipal de la infraestructura verde de
Irún. Cuenta con elementos que destacan por su biodiversidad, por la provisión de servicios de los ecosistemas y por su
carácter como conector ecológico de relevancia.

Son actuaciones alineadas con los objetivos de la Estrategia nacional de infraestructura verde y de la conectividad y de restauración ecológicas aportando beneficios ecológicos,
económicos y sociales mediante soluciones naturales. El proyecto puede ser financiado a través de los fondos que tienen destinados para proyectos de transición ecológica, por el
Miteco o por la Unión Europea.

Propuesta de actuación
Se propone la parcela Lastaola Postetxea como un
lugar de la ciudad de Irún para dar a conocer los
hechos históricos, culturales, paisajísticos y
ecológicos a la ciudadanía y poner en el mapa a Irún
a nivel estatal para dinamizar la actividad cultural,
comercial, turística, empresarial de la ciudad y del
barrio de Behobia
Se propone la adecuación y la mejora de esta
parcela manteniendo los usos actuales y dotarla de:

plaza
para colocar
un escultura

batallón de
árboles

pasarela

huertas
comunitarias

terraza

1) Áreas núcleo: Área protegida de la red Natura 2000; ZEC Aiako Arria, Parque Natural de Peñas de Aia
2) Corredores ecológicos; Área protegida de la Red natura 2000; ZEC Txingudi Bidasoa y ZEPA ES0000243
Txingudi. Además de pertenecer a la red europea Natura 2000, Txingudi figura como Humedal de Importancia
Internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.5 del Convenio de Ramsar. El rio Bidasoa hace de
corredor ecológico manteniendo la conectividad entre el área núcleo, áreas de amortiguación y los elementos
urbanos.
3) Conector entre el corredor ecológico y la infraestructura verde urbana: La pardela de Lastaola Postetxea
4) Áreas de amortiguación, que protegen la red ecológica de influencias dañinas externas. Se trata de áreas de
transición en donde se debe fomentar una compatibilización de los usos del suelo: Monte San Marcial
5) Elementos urbanos 'verdes' de la ciudad.

·Huertas comunitarias
·Una terraza para el descanso y la contemplación
·Un batallón de árboles
·Una Plaza
·Una pasarela peatonal

Descripción de la propuesta
Huertas comunitarias, dotadas con sistema de recogida de agua y aljibes. Las huertas
proveen de los tres tipos de servicios ecosistémicos; de provisión, proporcionan plantas con
fines nutricionales y captación de agua para riego. Proporcionan servicios ecosistémicos de
regulación, como el control de las inundaciones, refugio, biodiversidad y hábitats, captación
y almacenamiento de CO2, captación de partículas contaminantes, control de la erosión,
atenuación del ruido, aumento de la biocapacidad del suelo y atraen a polinizadores, son
dispersadores de semillas y participan en el control de plagas y enfermedades y ofrecen
servicios ecosistémicos culturales que permiten la educación y la capacitación y fomentan el
conocimiento ecológico tradicional.
Terraza con bancos, baño y dos árboles; donde
observar el paisaje único del condominio de la isla
de los Faisanes, Francia y el río Bidasoa etc. Los
servicios ecosistémicos que presta la terraza son
culturales; un lugar para la percepción, simbólica,
histórica, cultural, religiosa, paisajístico-estética,
del legado, de la existencia y también promueve la
salud física a través del paseo fomentando una
ruta peatonal.

Un batallón de árboles variados forman el bosquete. Los árboles proporcionan servicios
ecosistémicos de regulación proporcionan refugio, biodiversidad y hábitats para los
numerosos pájaros y otra fauna de la zona, captación y almacenamiento de CO2, control
de la temperatura, disminución de la isla de calor, captación de partículas contaminantes,
control de la erosión, atenuación del ruido, aumento de la biocapacidad del suelo y atraen
a polinizadores, son dispersadores de semillas y participan en el control de plagas y
enfermedades.

Plaza para la colocación de una escultura, por
ejemplo, conmemorativa del quinto centenario
de la batalla de San Marcial, etc.

Pasarela peatonal que haga de conector para los ciudadanos que
utilizan el paseo en la cota de 10m para acceder al paseo de la cota a 5
metros. Proporcionando conectividad para las personas e incluso con
un estudio adecuado se puede plantear que la pasarela haga de
ecoducto que permita el paso de fauna y/o insectos desde el corredor
ecológico a la infraestructura verde urbana..

Conclusiones
…La llegada del coronavirus abre una oportunidad para
repensar la ciudad y mejorarla para crear entornos más
inspiradores y más amables. Hacer una ciudad mejor, más
incluyente, que se preocupe también por los mayores.La ciudad
consolidada se adapta y se modifica como puede a estas
circunstancias cambiantes y necesarias. Se trata de cuestiones
que ya estaban en la agenda de la lucha contra el cambio
climático y que, en las circunstancias actuales, cobran aún más
vigencia. Se trata de una especie de microcirugía urbana que
permite ampliar los espacios verdes, las zonas peatonales, las
destinadas a bicicletas. Ejemplos cercanos como el proyecto de
las Supermanzanas transformará por completo el barrio
Zabalgana de Vitoria, o las superilles de Barcelona o su
urbanismo táctico, barato, de implementación sencilla,
modificable, sin excesivo mantenimiento y generador de un
nuevo entorno vial y social.
La calle se transforma hacia otros usos. Es la actualización del
contrato social entre la ciudad y sus habitantes.
LÓPEZ, L. La Ciudad. En; El correo, 1 enero 2021.
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