
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Decreto nº 
(RA072100) 

 

 

ACUERDO: 

 

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día veintisiete de julio de 

dos mil, adoptó, entre otros, con la salvedad del Art. 206 del R.O.F., el siguiente 

acuerdo: 

 

 

 

“En relación con el expediente nº 000719/U-0047/E relativo al Convenio 

Urbanístico del ámbito BERAKETA. 

 

 

Resultando los siguientes hechos: 

 

- Que Don D.M.S. y otros, son propietarios de los terrenos incluidos en el 

ámbito de intervención urbanística definido en el Plan General 5.2.07 BERAKETA. 

 

-El Plan General establece como objetivo prioritario para este ámbito la 

“reordenación del área como elemento de transición entre el ensanche y la Ciudad 

Jardín, completando o en su caso sustituyendo el actual programa de residencia 

comunitaria”. 

 

Asimismo, el planeamiento general, en la ficha urbanística correspondiente, 

establece como criterio de ordenación para el desarrollo del ámbito que “la nueva 

ordenación se adecuará a los perfiles existentes teniendo en cuenta el espacio de la calle 

Beraketa, la escala de la calle Francisco de Gainza y la futura área comercial de Biteri y 

define como instrumento de desarrollo un Plan Especial de Reforma Interior. 

 

-En la actualidad se está redactando el Plan Especial de Reforma Interior que 

desarrolla las determinaciones del planeamiento general. El área de actuación, con una 

superficie de 3.287 m
2
, está compuesto por las parcelas anteriormente descritas que 

actualmente se destinaban al uso de vivienda y de residencia comunitaria, y cuyas 

edificaciones se prevén “fuera de ordenación urbanística”. 

 

La ordenación propone una actuación unitaria que responde de forma específica 

a cada límite y a cada situación, absorbiendo la propia edificación los cambios de escala 

y de tipología entre las villas al norte y al este del área, y las manzanas del ensanche. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En planta se propone una edificación en “U”, que define las nuevas alineaciones 

de las calles Iparralde, Beraketa y Gainza, pero que en altura y volumen es sensible a las 

existentes en el entorno. El perfil de la edificación se prevé con tres plantas bajo rasante 

en la Avenida Iparralde, y con cuatro plantas bajo rasante en el frente a la calle 

Francisco de Gainza debido a la diferencia de rasante existente entre ambas calles. 

 

En relación con las parcelas edificables, desde este planeamiento se definen las 

parcelas A y B. La parcela A, que da frente a la Avenida Iparralde y a las calle Beraketa 

y Francisco de Gainza, y la parcela B, localizada al norte del ámbito, con frente a la 

calle Francisco de Gainza y destinada a Residencia Comunitaria. 

 

En la parcela A, se prevé la construcción de 3.306 m
2
 destinados al uso de 

vivienda (45 viviendas máximo), que se localizarán en las plantas altas, 4.950 m
2
 

construidos destinados a uso terciario-comercial que se disponen en planta primera 

(planta baja a calle Francisco de Gainza), planta baja (planta sótano a calle Francisco de 

Gainza) y primer sótano, y 6.079 m
2
 construidos destinados al acceso y al aparcamiento 

de vehículos localizados en dos plantas de sótano y en el primer sótano compartido con 

el uso comercial. Se prevén un total de 4.583 m
2
 construidos sobre rasante destinados a 

vivienda y terciario-comercial, y 9.752 m
2
 construidos bajo rasante destinados a garaje y 

terciario-comercial. 

 

La parcela B, con una superficie de 630 m
2
 se destina a la reubicación de la 

residencia comunitaria existente. La ordenación prevista dispone 538 m
2
 construidos 

sobre rasante, y el resto (128 m
2
) se localizan bajo rasante en semisótano. 

 

 

Considerando los siguientes argumentos: 

 

-En el primer sótano de la edificación , y bajo la Avenida Iparralde se prevé la 

conexión con el sótano del ámbito 5.2.05 “Biteri”, recogiendo y completando la 

solución viaria formulada en el citado ámbito. De esta forma , y al margen de dar 

una mayor accesibilidad a ambas promociones desde el aparcamiento subterráneo 

proyectado, el acceso de vehículos al conjunto de aparcamientos así como el 

correspondiente al servicio de carga y descarga del mercado con altura inferior a 

3.20 metros, se realiza sin producir giros a izquierdas sobre el eje de la Avenida 

Iparralde. 

 

Por su parte, el Plan Especial del ámbito Biteri define como parcela 

independiente la parcela D referida al Paso inferior bajo la Avenida de Iparralde. De 

esta forma  el planeamiento resuelve los accesos al aparcamiento del centro comercial 

a través de la Avenida de Iparralde, resolviendo los giros a izquierda sobre la Avenida 

mediante la conexión de este aparcamiento con el previsto en el ámbito de Beraketa a 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

través de un túnel bajo la citada Avenida. Con esta idea se propone un circuito exterior 

a los aparcamientos de ambos lados de la Avenida con entradas para cada sentido de 

circulación en los puntos más bajos. 

 

La S.P.C.M. tiene la previsión de costear el 50% de la obra correspondiente al 

citado paso bajo la Avenida de Iparralde, siendo necesario el completar la citada 

accesibilidad viaria desde el ámbito de Beraketa, tanto en lo que se refiere a la 

construcción del mismo en las plantas bajo aprovechamiento en el propio solar como en 

el complemento de la financiación del paso subterráneo de la Avenida de Iparralde. 

 

-Por otra parte, el ámbito de ordenación BERAKETA resulta  afectado por la 

servidumbre de paso de un colector de fecales, que con una sección aproximada de 

2,00 metros por 1,00 metro discurre desde el Paseo Colón, bajo la edificación 

existente y atravesando la calle Beraketa, discurre por la parte suroeste del ámbito. 

 

Si bien la eliminación de la servidumbre que genera la citada infraestructura 

corresponde a la promoción de Beraketa, dicha servidumbre debe de eliminarse 

teniendo en cuenta la futura solución a plantear desde la urbanización de la Avenida de 

Iparralde, debiéndose realizar así mismo una previsión sobre la citada reurbanización en 

el momento de proyectar el nuevo paso viario subterráneo bajo la Avenida. 

 

Se está redactando el Proyecto de Reurbanización de la Avenida Iparralde, cuyo 

encargo ha sido efectuado por el Ayuntamiento. En este proyecto se contempla la 

reposición del colector general por el eje de esta Avenida, así como la realización de los 

pozos correspondientes que permitan la ejecución del mismo mediante el 

“procedimiento de hinca”. 

 

Para solucionar la servidumbre creada por la infraestructura de saneamiento en 

el ámbito Beraketa, se contempla la disposición de un “by –pass” en el suroeste del 

ámbito que conecte directamente el antiguo colector con el trazado definitivo a localizar 

bajo la Avda. de Iparralde, salvando el paso subterráneo mediante la construcción de un 

nuevo colector conectado a dos pozos situados a ambos lados del citado paso. 

 

La construcción y financiación de la parte de infraestructura de saneamiento 

correspondiente al colector definitivo cuya ejecución debe de ser realizada 

simultáneamente a la del paso subterráneo de vehículos, será abordada en concepto de 

ejecución necesaria a realizar por la construcción del paso subterráneo, y en 

consecuencia será costeada por ambas promociones. 

 

El proyecto del paso subterráneo de vehículos, que contemplará la definición de 

la infraestructura definitiva a construir bajo el citado paso, deberá así mismo definir el 

resto del “by-pass” necesario para la eliminación de la actual servidumbre. Las 

conexiones que, formando parte del citado “by-pass”, conecten el actual colector con el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

futuro a construir bajo el paso subterráneo de vehículos, será financiado por parte de la 

promoción del ámbito de Beraketa, debiendo articularse la cofinanciación 

correspondiente para el supuesto de que, realizado el nuevo proyecto, la promoción de 

Parque Comercial Mendibil opte por conectar su saneamiento al citado “by-pass” 

 

-Por otro lado, y aunque la delimitación del presente ámbito se remite 

exclusivamente a las parcelas privadas actuales, se considera necesario debido a la 

disposición de los usos comerciales en relación directa con el espacio urbano próximo a 

la calle Beraketa, contemplar no solo el rémate de la actuación con la Avenida Iparralde 

y con la calle Francisco de Gainza, sino igualmente la urbanización de la parte de la 

calle Beraketa, localizada al sur del ámbito y que da frente a la presente actuación. 

 

La urbanización de este espacio, ocupado bajo rasante por un aparcamiento 

privado, deberá ser contemplada en el correspondiente Proyecto de Urbanización a 

redactar por el Ayuntamiento, el cual deberá tener en cuenta los estudios de 

reestructuración del tráfico para el área, así como la reducción del efecto del tráfico en 

la zona potenciando el carácter peatonal de este espacio. Asimismo, deberá contemplar 

la reubicación de los actuales accesos al aparcamiento, tanto el de carácter rodado para 

los vehículos como el correspondiente acceso peatonal.  

 

Si bien la gestión que se precisa realizar ante los actuales usuarios del 

aparcamiento para su aceptación del nuevo sistema de accesos corresponderá al 

Ayuntamiento, en la ejecución del ámbito de Beraketa debe de preveerse la solución 

alternativa de los citados accesos, siendo por otra parte necesario el fijar la contribución 

económica a realizar por la promoción a la reurbanización del espacio situado al Sur del 

ámbito de Beraketa. 

 

Teniendo en cuenta el resto de contribuciones económicas contempladas en el 

presente Convenio, incluyendo en las mismas la correspondiente a la patrimonialización 

de los aprovechamiento urbanísticos, la superficie a urbanizar, la calidad de los 

materiales a emplear, así como la solución al problema de acceso peatonal a los 

aparcamiento existentes bajo rasante, se fija la cantidad en 25.000.000 de pesetas para la 

contribución a la reurbanización de la calle Beraketa. 

 

-Al objeto de definir las obligaciones que comporta el desarrollo del ámbito 

BERAKETA se formula un Convenio Urbanístico en el que se concretan las 

obligaciones de urbanización de la propiedad referidas a la eliminación de la 

servidumbre de paso del colector de fecales que atraviesa el ámbito; la ejecución del 

paso subterráneo de conexión de los aparcamientos de los ámbitos BITERI Y 

BERAKETA y la urbanización del entorno de la calle Beraketa que da frente a la 

presente actuación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-Examinado el expediente en el sesión de la Comisión de Urbanismo, Obras y 

Medio Ambiente de fecha 20 de julio de 2.000. 

 

 

Y la vista de la documentación obrante en el expediente 

 

El Pleno de la Corporación acuerda: 

 

1º.- Aprobar el Convenio Urbanístico del ámbito BERAKETA, según 

documento que adjunto se acompaña. 

 

2º.- El presente acuerdo es firme en vía administrativa.Contra el mismo podrá 

interponerse, potestativamente, ante el Ayuntamiento Pleno, recurso de reposición 

previo al  contencioso-administrativo, en el plazo de un mes contado desde el día 

siguiente a la fecha de su notificación, o bien impugnarse directamente ante la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 

en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente  a la fecha de su notificación, 

todo ello con independencia de cualquier otro que se estime oportuno”. 

 

 

 

 

DECRETO: Se dará cumplimiento a los interesados, de cuanto ordena el 

acuerdo anterior. 

 

Lo manda y firma el Señor Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta 

Ciudad de Irun, a nueve de agosto de dos mil, certifico 

 
      EL ALCALDE,                                                   LA SECRETARIA, 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA.- Con esta fecha se cumple lo ordenado, certifico 


