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Finalizan los trabajos de reurbanización de la calle
Zuberoa de Irun

Las obras se trasladan ahora a la plaza del Ensanche, que ganará
espacio, y el tráfico se desvía hacia Mendibil
– j. guezala 03.03.2021 | 00:37

IRUN – Los trabajos de reurbanización del vial de la plaza del Ensache y del tramo más
cercanos de la calle Zuberoa han cerrado un primer capítulo con el remate de la reordenación
de esta última vía. En concreto, las obras se han desarrollado en la parte baja de la calle
Zuberoa, en la que se ha eliminado una banda de aparcamiento (la izquierda en sentido
ascendente) en favor de la generación de aceras más espaciosas, con lo que la calle queda
con un solo carril para tráfico rodado en sentido único.

Además de la reordenación misma, se ha acometido también una renovación de las
infraestructuras de servicios en la vía (redes de abastecimiento, sanemiento, comunicaciones
municipales y alumbrado). Los últimos retoques, consistentes en la señalización y limpieza de
la zona afectada por los trabajos, estarán listos en los próximos días.

Como explicó ayer la delegada de Obras del Ayuntamiento de Irun, Cristina Laborda, los
trabajos se trasladarán a partir de la semana que viene al vial del Ensanche, pues la nueva
ordenación del ámbito prevé la subida de cota de dicho vial para que forme una plataforma
única junto con las actuales aceras de la plaza, que ganaría espacio hasta las fachadas de los
edificios. Además, se eliminarán plazas de aparcamiento entre los portales 5 y 7 del vial,
manteniéndose únicamente los reservados a carga y descarga en toda vía. Según la
delegada, estos trabajos durarán aproximadamente mes y medio, tiempo en el que el tráfico se
desviará hacía Mendibil por la calle Zuberoa.
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