
El arranque de una 
regeneracion total
Guztizko eraberri-
tzearen hasiera

El Plan General de Ordenación Urbana, 
identifi ca y delimita para su transforma-
ción urbanística varios “vacíos urbanos” 
en torno al casco Antiguo de Irun.

Estos vacíos se sitúan en gran medida en 
las calles aledañas a la Plaza de Urdani-
bia: Papinea, Uranzu, Korrokoitz y Santa 
Elena y se corresponden con los ámbitos 
denominados Papinea y Korrokoitz.

Todos ellos pertenecen al ámbito de la 
gestión privada puesto que práctica-
mente la totalidad de los terrenos in-
cluidos en estos ámbitos pertenecen a 
promotores privados.

El ayuntamiento ha trabajado en la ges-
tión de estos ámbitos y ha aprobado los 
documentos urbanísticos que permitirían 
el inicio de los procesos de urbanización 
y edifi cación de estas zonas. Sin embargo 
los promotores de estos dos grandes ám-
bitos con mayor impacto en la Parte Vieja 
no han desarrollado aún sus previsiones.

Tanto en Papinea como en Korrokoitz los 
documentos urbanísticos están tramita-
dos desde 2009.

Actualmente tras la aprobación del  nue-
vo Plan General de ordenación urbana, el 
ayuntamiento, a solicitud de la propiedad 
de los terrenos, está estudiando nuevas 
condiciones para el ámbito.

Hiri Antolamenduko Plan Nagusiak 
Irungo Alde Zaharraren inguruan “hiri-
hutsune” batzuk identifi katu eta zehaztu 
ditu, bertan hirigintza-eraldaketa gau-
zatzeko.

Hutsune horiek, neurri handi batean, Ur-
danibia plazaren inguruko kaleetan dau-
de: Papinea, Uranzu, Korrokoitz eta Ama 
Xantalen dira kale horiek, eta Papinea eta 
Korrokoitz izeneko eremuei dagozkie.

Horiek guztiak kudeaketa pribatuko ere-
mukoak dira, zeren eremu horietan 
sartzen diren ia lursail guztiak sustatzai-
le pribatuenak baitira.

Udalak eremu horiek kudeatzen lan egin 
du, eta hirigintza-dokumentuak onetsi 
ditu, gune horiek urbanizatzeko eta erai-
kitzeko prozesuak hasteko aukera ema-
teko. Hala ere, inpaktu handiena Alde Za-
harrean duten bi eremu handi horietako 
sustatzaileek oraindik ez dituzte beren 
aurreikuspenak egin.

Papinean zein Korrokoitzen hirigintza-
dokumentuak izapidetuta daude 2009tik.

Gaur egun, Hiri Antolamenduko Plan Na-
gusi berria onetsi ondoren, udala, lursai-
len jabetzak eskatuta, eremurako beste 
baldintza batzuk aztertzen ari da.

Junkal kalea ere erreurbanizatzekotan 
geratuko litzateke, Junkaleko elizatik Ur-
danibia plazara doan konexioari jarraituta-
suna emateko, horrela alde historikoaren 
izaera berezia emanez, dagokion azpie-
gituren eraberritzea eginda eta pasabi-
deko tunelaren behealdea hobetuta.

Uranzu pilotalekuaren etorkizuna da 
lantzekotan den beste gaietako bat. 
Proiektu bat idazten ari dira, Uranzu 
pilotalekua birmoldatzeko. Gaur egun, 
pilotalekua, pilotan jokatzeko ez ezik, 
beste kirol batzuk egiteko eta entrena-

menduetarako ere erabiltzen da, eta le-
hen solairuko gimnasioetan, halterofi -
liako jarduerak egiten dira. 

Proiektuak zenbait helburu ditu:

1.-  Uranzu pilotalekuko kirol-instalazioen 
segurtasuna hobetzea; izan ere, gaur 
egungo egoerak asko mugatzen du ki-
rol-jarduera eta proba jakin batzuk egi-
tea. Pilotalekuaren irisgarritasuna, ero-
sotasuna eta segurtasuna hobetu nahi 
da.  Gainera, asmoa dago instazioak 
balio-aniztasun handiagoa izan dezan.

2.-  Instalazioak jarduera ludikoak egiteko 
sendotu nahi dira, eta, era berean, pi-
lotalekua eguraldi txarra egiten due-
nean ekitaldiak egiteko alternatiba bat 
izan dadila.

3.-  Gainera, alboko pilotaleku txikia man-
tentzeko apustua egiten da.

4.-  Halaber, pilotaleku modernoa eta 
Sarjia parkera irekia planteatzen da, 
gaur egun bizkar ematen baitio par-
ke horri. Horrela, konexio hobea lor-
tu nahi da, parkearekin ez ezik, San 

Martzial kalearekin berarekin ere. 

 Kalea eta Pilotalekua birmoldatu ondo-
ren, Sarjia parkea bien arteko topagune 
eta loturagune bihurtuko litzateke. 

La C/Juncal quedaría también pendiente 
de reurbanización para dar continuidad a 
la conexión existente desde la Iglesia del 
Juncal a la plaza de Urdanibia dándole 
un carácter especial de casco histórico y 
con la correspondiente regeneración de 
infraestructuras y mejora de la parte infe-
rior del túnel de paso.

El futuro del Frontón Uranzu,  es otro de 
los asuntos pendientes de ser abordados. 
Ya se esta redactando un proyecto para 
la remodelación del frontón Uranzu. 

El Ayuntamiento de Irun, tras haber ba-
rajado otras opciones, ha decidido apos-

tar por consolidar el frontón Uranzu en su 
ubicación actual pero mejorando sus po-
tencialidades como sede deportiva y lu-
gar de encuentro.

Para ello se quiere realizar una remode-
lación total de la instalación mejorando y 
ampliando su apertura hacia el parque y 
dotándole de las características y seguri-
dad de un moderno frontón actual.

El proyecto parte con varios objetivos:

1.-  Mejorar la seguridad de las instalacio-
nes deportivas del Uranzu que en su 
situación actual limita de forma impor-

tante la celebración de ciertas activi-
dades y pruebas deportivas. Se quiere 
mejorar la accesibilidad, el confort y la 
seguridad del frontón.  Se busca, ade-
más, una mayor polivalencia de la ins-
talación.

2.- Se quiere potenciar las instalaciones 
para celebrar actividades lúdicas y que 
el Frontón sea una alternativa para la 
celebración de eventos en caso de mal 
tiempo.

3.- Se apuesta además por mantener el 
frontón txiki lateral.

4.- Se plantea además un frontón moder-
no y abierto al parque de la Sarjia al 
que actualmente da la espalda. Bus-
cando así una mejor conexión no solo 
con el parque, si no con la propia calle 
san marcial. 

Tras la remodelación de la calle y del Fron-
tón el parque Sarjia se convertiría en una 
zona de encuentro y unión entre ambos. 

Uno de los objetivos del Ayuntamiento con esta 
reurbanización de la plaza de Urdanibia y su entorno 
fue poner en valor el entorno e intentar así favorecer 
las actuaciones en la zona de la propiedad privada.

Urdanibia plaza eta ingurua berrurbanizazioa dela-
eta Udalak duen helburuetako bat da ingurune hori 
balioan jartzea eta horrela leku horretan jabetza pri-
batuaren jarduketetan laguntzen saiatzea.

Junkal kalea eta Uranzu pilotalekua

Calle Junkal y Frontón Uranzu

Papinea y Korrokoitz Papinea eta Korrokoitz

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

IRUNGO ALDE ZAHARRA BERRITUA, GUNE BERRI BAT BETIKO PLAZARAKO.




