
Algo más que una calle
Kale bat baino zerbait gehiago

LA NUEVA PARTE VIEJA DE IRUN, UN NUEVO ESPACIO PARA LA PLAZA DE SIEMPRE.
    

IRUNGO ALDE ZAHARRA BERRITUA, GUNE BERRI BAT BETIKO PLAZARAKO.

Trantsizio bat eraikitzea kaleko 
eta parkeko koten artean: 
Kaletik parkera doan eta parketik kalerako muga bi-

suala eta fisikoa kenduz. Parketik zokoratuaren 
sentsazioa desagertzen da eta kaletik parkerekiko 
zuzeneko lotura dago. 

Dagoen pretila kentzea:
San Martzial kalea parkean sartzeko egingo den le-

henengo jarduketa dagoen pretila kentzea izango da, 
muga fi sikoa eta pertzepziozkoa den aldetik. Jarduke-
ta horretarako ezponda bat eraikiko da.  Harrizko pre-
tila desagertzen denean, heskai bat landatuko da 
ertza babesteko.

Ezponda eraikia: 
Lur begetaleko azalera naturalizatu batez amaitutako 

ezponda bat eraikiz proposatzen dugu San Martzial 
kalearen eta parkerako trantsizioa egitea. Zuhaitzak 
babesteko egituraren gainean egingo da ezponda. 
Ezponda horretako landatzea kasuen arabera defi ni-
tuko da: Landare apaingarriak, heskaia, zuhaixka lan-
darea, belardia eta abar.

Zoladura aldatzea: 
San Juan eta Urdanibia plazan egindako aurreko jar-

duketak kontuan hartuz egingo da. Granito motako 
harrizko zoladurako espaloiak eta errepidea, aglome-
ratuzkoa. Espaloiko kota murriztea proposatu da, zo-
ladura guztia maila berean utziz. 

Kale erosoagoa:
Aparkalekuak kendu. Kale osoan aplikatuko da. Se-

gurtasuna hobetzeko eta kalearen bista “irekitzeko”. 
Oinezkoentzako tokia zabaltzea ahalbidetzen du eta 
parke sentsazioa areagotzeaz gain, jarraipena ematen 
zaio hiriko guneari.

Dagoen eskaileraren 
trazatua aldatzea: 
San Martzial kaleko goiko aldetik. Murruaren trazatua 

kaletik bereiziko da ezponda mantentzeko eta pretila 
desagertzeko. Uranzu pilotalekurako ibilbide bat dia-
gonalean egin nahi da parkean bide berri bat sortzeko.

San Martzial kalearen eta “he-
gazki-ontziaren” arteko lotura 
zuzena: 

Jarraipen sentsazioaz gain, kalea parkeko eremu zo-
latuarekin zuzenean lotzen duen konexio fi siko bat 
eraikiko dugu “hegazki-ontzia” izenaz ezagutzen de-
naren bidez,. Hau integratua geratuko da bide berrian 
eta landatutako ezpondetan.

Azpiegituren diseinua:
Berrikuntza honen xedea da, horiez gain, ur zikinen sa-

neamendu-zerbitzuak hobetuko dira, baita azalerako 
euri-uren sareak eta zamako biltzailea ere; ur edanga-
rriaren hornidura hobetu eta dauden hodiak eta gune 
berdeen ureztatzea berrituko dira; argiteria publikoko 
instalazio berri bat egingo da eta hainbat hobekuntza 
egingo dira telefoniako eta energia elektrikoko egun-
go azpiegituretan, eta Udal Komunikazio sare berri bat 
ezarriko da.

Construir una transición entre 
la cota de la calle y el parque: 
Eliminando la barrera visual y física existente de la 

calle al parque y del parque a la calle. Desde el par-
que desaparece la sensación de rehundido y desde la 
calle se tiene una conexión directa con el parque. 

Eliminar el pretil existente:
La primera operación para incluir la calle San Mar-

cial en el parque es la eliminación del pretil existente 
que actúa como una barrera física y perceptiva. Esta 
actuación irá acompañada con la construcción de un 
talud.  Una vez desaparecido el pretil de piedra, se 
protegerá el borde con plantación en seto.

Proteger la integridad del arbola-
do ejemplar: 
Hemos aplicado como premisa de partida la protec-

ción de la integridad del arbolado ejemplar existente. 
Para ello proponemos que toda la intervención que 
se realice en el entorno del arbolado se ejecute sobre 
una estructura en todo el ámbito radicular del arbola-
do dejando un hueco mínimo de 30 o 40 cm entre el 
talud y la superfi cie natural del parque. Con esta inter-
vención se crea una zona aireada en todo el entorno 
radicular, para mantener sin problemas el arbolado.

Talud construido: 
La transición entre la calle San Marcial y el parque 

la proponemos construyendo un talud terminado con 
una superfi cie naturalizada de tierra vegetal. El talud 
se ejecuta sobre la estructura de protección del arbo-
lado. La plantación de este talud se defi nirá según los 
casos: planta ornamental, seto, planta arbustiva, pra-
dera, etc.

Modi� car el pavimento: 
Se hará en coherencia a las intervenciones anteriores 

de la Plaza de San Juan y la Plaza de Urdanibia. Ace-
ras de pavimento pétreo tipo granítico y vial aglome-
rado. Se propone reducir la cota de la acera dejando 
todo el pavimento al mismo nivel. 

Una calle más amable:
Supresión del aparcamiento. Se aplica en toda la ca-

lle. Para mejorar la seguridad y “abrir” la visión de la 
calle. Permite ampliar el andén peatonal y se aumen-
ta la sensación de parque y la continuidad del espa-
cio urbano.

Modi� cación del trazado 
de la escalera existente: 
Desde la parte alta de la calle San Marcial. Separando 

el trazado del muro de la calle para mantener el talud 
y la desaparición del pretil. Se busca un recorrido dia-
gonal hacia el frontón Uranzu creando un nuevo cami-
no en el parque.

Conexión directa entre la calle 
San Marcial y el “portaaviones”: 
Además de la sensación de continuidad construimos 

una conexión física que une directamente la calle con 
la zona pavimentada del parque a través del llamado 
popularmente “portaaviones” que queda integrado 
en el nuevo camino y en los taludes plantados.

Diseño de infraestructuras
Es además objeto de la presente renovación la mejora 

de los diferentes servicios de saneamiento de fecales; 
redes de pluviales superfi ciales y colector en carga; su-
ministro de agua potable y renovación de tuberías exis-
tentes, riego de las zonas verdes; nueva instalación de 
alumbrado público, así como mejoras en las actuales 
infraestructuras de telefonía y energía eléctrica, y una 
nueva red de Comunicaciones Municipales.

SAN MARTZIAL 
KALE BERRIA ZIFRETAN: 

· Jarduketa eremuaren azalera: 4. 100 m2
·  Kalearen luzera 176 m-koa da eta %9,2ko malda 
du batez beste.

·  Gainera, berritze honen xedea ere bada zerbitzuak 
hobetzea: saneamendua, euri-uren sarea, argiteria pu-
blikoa eta ur sanitarioko eta ureztatzeko hornidura.

LA NUEVA CALLE 
SAN MARCIAL EN CIFRAS:

· Superfi cie del ámbito de actuación: 4.100 m2

·  Longitud de la calle 176 m con una pendiente media 
del 9,2%.

·  Es además objeto de la presente renovación la mejora 
de los servicios: saneamiento, y red de pluviales, alum-
brado público y suministro de agua sanitaria y riego.

Denontzako lekua irabaziz:Ganando espacio para todos 
Proiektuaren xedea da oinezkoen konexioak bultzatzea San Juan eta Urdanibia plazen arteko harremana lotzen 
eta hobetzen lortzeko. Hiriko diseinuaren ikuspegitik, San Martzial kalea Sarjia parkean sartzea da proposame-
naren helburua. Orain arte bereizita dago petrila eta murrua direla eta. Kalearen eta parkearen arteko irazkorta-
suna bultzatzen dugu.  

La voluntad del proyecto es potenciar las conexiones peatonales para lograr unir y mejorar la relación entre la 
plaza de San Juan y la plaza de Urdanibia. Desde un punto de vista de diseño urbano, el objetivo de la propuesta 
es la inclusión de la calle San Marcial en el parque de la Sarjia. Hasta ahora está distante debido al pretil y al muro. 
Potenciamos la permeabilidad entre calle y parque.


