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hoy en día
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gaur egun
La calle San Marcial
La calle San Marcial, cuesta San Marcial popularmen-

te, es la unión natural entre el corazón  vital e históri-
co de la ciudad. San Juan y Urdanibia se unen a través 
de esta cuesta llena de historias entrañables. Genera-
ciones enteras han pasado por las antiguas aulas de 
La Salle, o han jugado en el parque de la Sarjía o han 
esperado con ilusión en sus aceras un 30 de junio, o 
han subido y bajado desfi lando en alguna de las múl-
tiples fi estas que tienen como escenario esta calle.

Tras las recientes urbanizaciones de la Plaza de San Juan 
(2011) y de Urdanibia y su entorno (2013) la calle San 
Marcial está llamada a una actuación de reurbanización 
con la que mejorar la movilidad, la accesibilidad y ade-
cuarla al diseño moderno y renovado de los dos polos 
de atractivo ciudadano que une.  

La calle es, además vecina del parque de la Sarjia. Se 
rozan pero no se tocan. El desnivel existente entre 
calle y parque sumado al pretil de más de un metro 
de altura que defi ende la caida parece una barrera in-
franqueable. Desde la calle San Marcial no se siente la 
continuidad del parque.

La calle San Marcial tiene dos tramos diferenciados. 
El primer tramo entre la plaza  de San Juan y la calle 
Sarjia y el segundo hasta la plaza de Urdanibia. El pri-
mer tramo entre edifi cios y el segundo bordeando el 
parque.

San Martzial kalea
San Martzial kalea –San Martzial aldapa izenaz ezaguna- 
hiriko erdigune garrantzitsuenaren eta historikoaren lo-
tura naturala da. San Juan eta Urdanibia historia kutunez 
jositako aldapa horren bidez elkartzen dira. Belaunaldi 
osoak pasa izan dira La Salleko antzinako ikasgeletatik 
edo Srjia parkean ibili dira jolasean edo ilusioaz zain 
egon dira hango espaloitan ekainaren 30ean, edo des-
fi latzen igo eta jaitsi egin dira kale hori eszenatoki du-
ten jai ugarietako batean.

San Juan plazaren (2011) eta Urdanibia plazaren eta in-
guruaren (2013) urbanizatze berrien ondoren, San Mar-
tzial kaleari dagokio berrurbanizatzeko jarduketa bat, 
mugikortasuna zein irisgarritasuna hobetzeko, eta 

lotzen dituen herritarren erakargarritasunaren bi po-
loen diseinu moderno eta berriarekin egokitzeko.  
Gainera, kale hori Sarjia parkearen ondoan dago. Elka-
rren ondoan daude, baina ez dute kontakturik. Kalearen 
eta parkearen artean dagoen desnibelari erorketa arris-
kutik babesteko metro pasatxoko altuera duen pretila 
gehitzen bazaio, muga gaindiezin bat ematen du. San 
Martzial kaletik ez da sumatzen parkea ondoan dagoela.

Bi zati bereizita ditu San Martzial kaleak: Lehen zatia 
da San Juan plazaren eta Sarjia kalearen artekoa da eta 
bigarrena, Urdanibia plazarainokoa. Lehen zatia eraiki-
nen artekoa da eta bigarrena, parkearen alboan dago.

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

IRUNGO ALDE ZAHARRA BERRITUA, GUNE BERRI BAT BETIKO PLAZARAKO.

Principales problemas de la calle San Marcial a día de hoy
San Martzial kaleak dituen arazorik handienak gaur egun

La calle tiene uno de los parques más emblemáticos y 
hermosos de la ciudad, el Parque de la Sarjia, totalmen-
te oculto a la vista de la calle por un muro de piedra

Acceso al parque:

Kaleak hiriko parke ezagunenetako eta ederrenetako 
bat du, Sarjia parkea, eta erabat ezkutatuta dago harri-
zko murruaren atzean.

Parkerako sarbidea:

Kalearen bi aldeetan dagoen ilarako aparkalekuak iku-
sezintasun murru bat sortzen du oinezkoen eta ibilgai-
luen pasabideen artean. Kaleko goiko aldetik begiratu-
ta, autoak besterik ez da ikusten.

Oinezkoen eta ibilgailuen 
arteko harreamana:

La calle con aparcamiento en línea a los dos lados de 
toda su extensión crea un muro de invisibilidad entre el 
paso de peatones y vehículos. Si uno se pone en lo alto 
de la calle solo parece ver coches.

Relación entre 
peatón y vehículos:

Necesidad de mejorar la urbanización de la calle y hacer 
de ella una unión atractiva entre la Plaza de San Juan y 
la plaza de Urdanibia.

Calidad del 
espacio público: 

Kalearen urbanizazioa hobetu behar da eta San Juan 
eta Urdanibia plazen arteko lotura erakargarria bihurtu 
behar da kale hori.

Gune publikoaren 
kalitatea:

ZUHAITZEN MAPA
1- 4 INDIGAZTAINONDOAK
5 INTXAURRONDO BELTZA
6 PLATANONDOA
1- 4 INDIGAZTAINONDOAK
11.  ZUMAR HOSTOTXIKIA 
(HANDIENA 340 M-KOA DA)

MAPA ÁRBOLES
1-4 CASTAÑO DE INDIAS
5 NOGAL NEGRO
6 PLÁTANO DE SOMBRE
7-10 CASTAÑO DE INDIAS
11  OLMO COMÚN 
(EL DE MAYOR PORTE, 340 M)

El Olmo común (nº11) se trata de un excepcional ejem-
plar de olmo común -Ulmus minor-, que goza de un pe-
rímetro de 340 cm. y una extensa y exuberante copa 
sana y magnífi ca., y una altura d emás de 26 metros. 
Tiene en torno a 90 años. Los olmos fueron masacra-
dos por un hongo, la grafi osis, transmitido por una 
avispa, y que llevo a la muerte a casi todos los ejem-
plares de esta especie, hace unos años. El que este 
ejemplar tan singular haya sobrevivido a esta “extin-
ción” generalizada de los olmos, le otorga si cabe más 
valor del que ya de por si su tamaño y porte poseen.

Un ejemplar especial

Zumar hostotxikia (11. Zenbakikoa) Ulmus minor zu-
marraren ale aparta da. 340 cm-ko azalera dauka eta 
adaburu osasuntsua eta bikaina dauka, eta 26 metrotik 
gorako alturakoa da. 90 bat urte ditu. Grafi osisa era-
gin zuen onddo batez sarraski bat nozitu zuten zuma-
rrek. Liztor batek transmititu zuen gaixotasun hori eta 
ia zumar guztiak hil ziren duela urte batzuk. Ale berezi 
honek zumarren suntsipen orokorra gainditu izateak 
zuhaitzak berez duen balio gehiago eman dio, bere 
tamaina eta altuera kontuan hartzen badira.

Ale berezi bat

La parte del parque más cercana a la calle y por la que hay que me-
jorar la permeabilidad tiene una serie de árboles catalogados. Cual-
quier actuación que se quiera hacer en el ámbito deberá se extrema-
damente cuidadosa con el entorno de este arbolado que siendo de 
gran calidad es muy sensible a variaciones en su estructura radicular.

Mantenimiento de
un arbolado único:

Kalera ematen duen parkeko alboan, irazkortasuna hobetu behar 
den zatian katalogatutako zuhaitz batzuk daude. Eremu horretan 
egin nahi den edozein jarduketan kontu handia eduki behar da zu-
haitz horien inguruarekin; izan ere, kalitate handikoa bada ere, oso 
sentikorra da sustraien egituran egiten diren aldaketen aurrean.

Apartekoak diren 
zuhaitzak mantentzea: 


