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Propuestas relacionadas con el aparcamiento y el 

tráfico 
 

Propuestas presentadas por la ciudadanía: 

  
Crear una zona de aparcamiento exprés 
Mantener la OTA actual en uno de los lados de la calle 
Reservar aparcamiento de uso exclusivo de residentes  
Crear una zona de aparcamiento para motos 
Poder aparcar en el parking San Juan gratis o a bajo coste durante las obras y después 
Eliminar el aparcamiento en ambos márgenes 
Crear una zona de carga y descarga 
Aparcamiento frente al SAC para gestiones rápidas 
Extender la Zona 20 

 

Analizadas las propuestas éstas son las que se incorporarán: 

 
El aparcamiento de vehículos se habilitará en un tramo de uno de los lados de la calle, de la siguiente 

forma: 

 Zona de aparcamiento exprés (Los usuarios del SAC podrán hacer uso de dicho 

aparcamientos). 

 Zona de carga y descarga. 

 Zona de aparcamiento para motos. 

 

Se crearán plazas de aparcamiento exclusivo de residentes dentro de la Zona 2 para compensar la 

falta de aparcamientos OTA en la calle San Marcial. 

 

Durante el período que dure la obra se darán facilidades de aparcamiento en el Parking de San Juan. 

 
Se estudia la posibilidad de homogeneizar la velocidad de la calle San Marcial con la de la Plaza 

Urdanibia estableciendo una Zona 20, siempre y cuando lo permitan las características de la calle.  
 

Propuestas sobre ubicación de contenedores de basura 
 

Propuestas presentadas por la ciudadanía: 

 
Limitación del número de contenedores 
Posibilidad de ubicarlos en una calle lateral 
Soterrar los contenedores 

 
Analizadas las propuestas éstas son las que se incorporarán: 

 

Se limitarán los contenedores al número que pueda garantizar la recogida de residuos en la zona. Su 

ubicación intentará crear el menor impacto visual posible. Para ello se estudia la ubicación adecuada 

en zonas laterales a la calle y se analiza la viabilidad de soterrar parte de los contenedores. 
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Propuestas relacionadas con el diseño del proyecto y 

la estética 
 

Propuestas presentadas por la ciudadanía: 

 
Diferenciar el tratamiento del pavimento entre el carril de rodadura y lo peatonal 
Despejar más la calle para tener una mejor vista 
Poner jardineras como las de la plaza Urdanibia 

Poner bolardos más altos por su visibilidad 

No colocar el pavimento continuo empleado en la plaza Urdanibia 

Colocar bancos mirando al parque 

Colocar algunas papeleras en ambas aceras 

No eliminar por completo el muro del parque, dejando una altura a modo de banco 

Preservar las raíces de los árboles Castaños de Indias del parque 

Proponen eliminar el elemento del parque denominado "portaviones" 

Proponen derribar el pretil del parque y ampliar la acera en voladizo 

La duración de la obra no superior a 8 meses o 1 año 

Adecentar la fachada medianera del edificio esquina con la Plaza Urdanibia. 

 
Analizadas las propuestas éstas son las que se incorporarán: 

 
Esta calle tendrá un pavimento específico diferenciando la zona peatonal del carril de rodadura. 

 

La integración de la calle con el Parque de la Sarjia hace innecesaria la colocación de jardineras 

específicas, ya que el propio parque sirve de pulmón para la calle. 

 

Respecto al tamaño de los bolardos destinados a esta calle, hay que indicar que serán similares a los 

de la Plaza de San Juan. 

 

La ubicación de los bancos se hará en las zonas adecuadas. La pendiente de la calle hace necesario un 

estudio específico para su ubicación. Habrá bancos próximos al parque y de acceso fácil desde la calle 

San Marcial. Asimismo está contemplado colocar papeleras como en el resto de calles de la ciudad.  

 

Respecto al arbolado del Parque de la Sarjia, hay que indicar que uno de los principales retos del 

proyecto de urbanización de la calle San Marcial es preservar las raíces de los castaños de Indias 

ubicados en el parque. El equipo redactor del proyecto de reurbanización, que incluye asesores del 

paisaje, trabajará para que se dé la menor afectación posible a las raíces, garantizando el aporte de 

oxígeno y de agua adecuado a las necesidades de estos ejemplares. 

 

El “portaviones” desaparece y en su lugar se abre un acceso nuevo entre el parque y la calle. 

 

La ampliación de la acera en la zona del pretil se realizará, pero sin voladizo, ya que éste podría crear 

un punto negro no deseado en el parque. 

 

La duración prevista de la obra no será superior a 8 meses. 
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Al ser la fachada de propiedad privada, el margen de maniobra es menor que si fuera de titularidad 

municipal. No obstante, se harán las gestiones oportunas con los propietarios para intentar modificar 

la estética. 

 

 

 

Propuestas relacionadas con otros temas 
 

Propuestas presentadas por la ciudadanía: 

 
Aumentar la presencia policial 
Evitar el depósito de bolsas de basura fuera de los contenedores 
Ayudas al alquiler de locales y comercios 

No permitir terrazas  de bares en las nuevas aceras 

Quitar el tráfico los sábados por la mañana en plaza Urdanibia 

Señalizar mejor los accesos al parking de San Juan desde las entradas a Irun 

Prohibir los tenderetes en la fachada. 

Exención de tasas de basura durante 2 años 

 

Analizadas las propuestas éstas son las que se incorporarán: 

 

Es importante indicar que las ayudas al alquiler de locales están ya contempladas en el programa de 

ayudas para la instalación en el “Centro de empresas urbano" - Proyecto K-Biziak. La información 

se puede consultar en el Portal Web Municipal en el siguiente enlace: 
http://www.irun.org/cod/subvenciones/beca.asp?idioma=1&from=buscador&clave=597 

 
Las peticiones en relación con el control del cumplimiento de las ordenanzas por parte de los agentes 

de Policía Local, así como tráfico y señalizaciones, se trasladarán al Área de Policía Local y 

Convivencia. 

 

http://www.irun.org/cod/subvenciones/beca.asp?idioma=1&from=buscador&clave=597

