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CONVENIO URBANISTICO 
 
 

AMBITO 6.2.06 TXENPERENEA 
 
 

En Irun a 17 de NOVIEMBRE  2020. 
 
 
ANTE MI 
 
DOÑA JUANA MARIA HERRADOR CARRIEDO, SECRETARIA GENERAL DEL 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE IRUN 
 
 
COMPARECEN 
 
De una parte, 
 
DON JOSE ANTONIO SANTANO CLAVERO, ALCALDE PRESIDENTE DEL 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE IRUN 
 
En representación del Ayuntamiento de Irun 
 
De otra, 
 
DON I. G.T, vecino de Donostia San Sebastián, Avda, Zumalacarregui,  18 bajo, y con 
DNI  15246277Z, actuando en nombre y representación de   J. L. F. A., jubilado, con DNI 
10.310.540P y de Doña A. C. R. M., jubilada con DNI 15.875.964F y domicilio en  Avda. 
Boulevard, número 7,2º B Donostia-San Sebastián, según escritura de poder otorgada con 
fecha 13 de noviembre de 2020, ante el notario D. Jesús María Sanza Amurrio, de Donostia 
San Sebastián. 
 
D. T. A. G. con DNI 34.086.446-D y domicilio en c/ Aldamar 12.3º Dcha.,Donostia-San 
Sebastián, en nombre propio y en representación de Doña S.A. G. con DNI  15.982.713-Jy 
domicilio en c/ Aldamar 14.7º Dcha,Donostia San Sebastián  y de D. V.J.A.G con DNI 
34.096.280 -E   y domicilio en c/ Narrica, 27 3º izq.Donostia San Sebastián, según escritura 
de poder otorgada con fecha 21 de junio de 2012, ante el notario D. Gaspar Rodriguez 
Garrido de Donostia San Sebastián. 
 
En su calidad de propietarios en proindiviso de la finca registral  33.472. 
 
 

EXPONEN 
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1º.- Que  son titulares de la finca registral 33.472 en la siguiente proporción: 
 
D. J.L. F.A. casado con DªA.C. R.M., de una mitad indivisa. 
Doña S., D. T. y D. V. J. A.G, de una sexta parte indivisa cada uno de ellos. 
 
La descripción registral es la siguiente: 

Urbana.-Parcela de terreno de nueve mil doscientos cuarenta y cuatro metros y dieciséis 
decímetros cuadrados en términos e Irun. Linda al norte, finca principal de la cual se 
segrega, hoy de la familia Boyer; al Este señora Guevara y familia Oñaurrea y el terreno 
de Cemperenea; al Sur, Alzulegarre y al Oeste finca principal de la cual se segrega, hoy de 
la familia Boyer. 
 
 
2º.- El Ayuntamiento está elaborando el Proyecto de Reurbanización de las calles Lapice y 
General Freyre, resultado de la demanda vecinal, que encuentra su justificación en las 
siguientes argumentaciones: 
 
En el barrio de Lapice, más concretamente en la propia calle Lapice así como en la calle 
General Freyre existe una ordenación en la que la propia configuración de las calles y 
edificaciones existentes propician aceras muy estrechas y en algún caso inexistentes, así 
como carriles de circulación también estrechos dada la presencia de estacionamientos en 
algunas de las calles. 

Por otro lado, los pavimentos tanto de viales como de aceras están bastante deteriorados 
debido al uso, y el mobiliario urbano es escaso o inexistente. Igualmente, el alumbrado no 
se ajusta a los requisitos actuales de eficiencia energética. 

 
El proyecto tiene por objeto definir las obras necesarias para, entre otros objetivos: 

- Dotar a las calles de aceras e itinerarios peatonales más seguros y accesibles. 
- Mejorar la circulación del tráfico rodado, reformando los viales existentes. 
- Renovar las redes de servicio de agua potable, saneamiento y alumbrado público.  

 
Parte de la finca registral está afectada por el citado Proyecto, en una superficie de 
865,33 m2s. 
 
 
3º.- Si bien, la finca, en su totalidad, está ubicada en el ámbito urbanístico 6.2.06 
TXENPERENEA, hoy pendiente de desarrollo. 
 
En desarrollo de las determinaciones urbanísticas definidas en el Plan General de 1.999, el 
ámbito fue objeto de un Plan de Sectorización, aprobado definitivamente por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión del 19-7-2009, donde se establecieron las condiciones 
básicas de ordenación. Dicho Plan de Sectorización incluyó la ordenación pormenorizada, 
la cual quedó modificada puntualmente (diferente disposición de la parcela STR) por el 
Plan Parcial aprobado definitivamente el 27-07-2012.  
 



w w w. i run.o rg  

3/5 

Las determinaciones urbanísticas fijadas por el Plan General vigente, aprobado por el 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 28 de enero de 2015, incorpora las determinaciones 
generales del Plan General de 1.999, posibilitando un incremento de la edificabilidad 
urbanística. 
 
Se adjunta Ficha del Ámbito. 
 
4º.- El Ayuntamiento, mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 
2019, acordó aprobar la contratación de los trabajos de redacción de la Modificación 
Puntual del Plan General en el ámbito 6.2.06 Txenperenea, tras unos estudios previos 
realizados como consecuencia de la propuesta de una nueva ordenación que permita el 
traslado a este ámbito de las instalaciones deportivas de Plaiundi tal y como había aprobado 
el Ayuntamiento Pleno. 
 
En estos primeros Estudios no se agota toda la edificabilidad urbanística permitida en el 
Plan General. Si bien, señalar que en los mismos se ha preferido agotar la edificabilidad 
residencial como base de la trama urbana, entendiendo que la superficie comercial 
propuesta es suficiente para garantizar la mixtura de usos y complejidad urbana que 
reclama el urbanismo sostenible. 

 
 
La ordenación propuesta permitiría así un incremento de la edificabilidad definida en el 
Plan de Sectorización aprobado y se aproxima a la edificabilidad máxima establecida en el 
Plan General y ello, a pesar de la incorporación del Sistema General Deportivo. 
 
El mantenimiento de los derechos edificatorios del ámbito, pese a la pequeña reducción de 
la edificabilidad prevista en el Plan General, permitiría plantear la definición de un único 
ámbito de actuación y la cesión de los suelos destinados al sistema general de 
equipamiento.  
 
 
5º.- El Proyecto de Reurbanización de las calles Lapice y General Freyre, teniendo en 
cuenta el futuro desarrollo del “ámbito 6.2.09 Txenperenea, plantea la creación de un 
nuevo vial que resulta de la prolongación de la C/ Elatzeta hasta conectar con la C/ General 
Freyre. 
 
De  los estudios previos realizados de la Modificación del Plan General y el Proyecto de 
Reurbanización de las calles Lapice y General Freyre, resulta que la superficie a ocupar a 
los comparecientes quedaría, en su caso, destinada a dominio y uso público. 
 
 
6º.- Los propietarios de terrenos  comprendidos en el ámbito Txenperenea que constituye 
una actuación integrada quedan sujetos a participar en la futura reparcelación para la justa 
distribución de beneficios y cargas resultantes de la ejecución del planeamiento. 
 
La Reparcelación, tiene, entre otros objetivos,  sustituir en el patrimonio de los 
propietarios, en función de sus derechos aportados, los terrenos iniciales por solares 
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resultantes de la ejecución del planeamiento. Conforme lo dispuesto en los artículos 25 y 
42 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo. 
 
7º.- Estando interesado el Ayuntamiento en ejecutar el Proyecto de Reurbanización de las 
calles Lapice y General Fraile al estar pendiente de desarrollo el ámbito de Txenperenea, se 
ha gestionado con los propietarios afectados el presente acuerdo por el que éstos autorizan 
al Ayuntamiento a contratar y ejecutar las citadas obras, reservando y conservando los 
propietarios sus derechos iniciales (sin merma de la superficie ocupada)  para la obtención 
de los derechos urbanísticos en la parcelas resultantes a los que dichos derechos dieran 
lugar. 

 
 
De acuerdo con las siguientes CLAUSULAS: 
 
PRIMERA.- 
 
DON I. G.T en nombre y representación de Don J. L. F. A., Doña A. C. R.. M. y D T. A. 
G., en nombre propio y en representación de  Doña S. A. G.  y D. V. J. A. G, autorizan al 
Ayuntamiento la ocupación de los terrenos de su propiedad según plano adjunto, en una 
superficie de 865,33 m2s, para la ejecución del Proyecto de Reurbanización de las calles 
Lapice y General Freyre. 
 
 
Asimismo autorizan para la contratación previa de las obras. 
 
SEGUNDA.- 
 
D. J.L. F.A. Dña. A.C. R. M., Dña. S. A. G. , D. T. A. G. y D. V. J. A. G., se reservan para 
el futuro desarrollo del ámbito 6.2.06 TXENPERENEA los derechos urbanísticos derivados 
de la superficie real ocupada para materializarlos en las parcelas resultantes que les 
correspondan en compensación por la ocupación regulada en el presente convenio y por el 
resto de derechos aportados. 
 
 
TERCERA.- 
 
El Ayuntamiento de Irun tendrá en cuenta y garantiza que  el proyecto de reparcelación que 
se apruebe en ejecución del desarrollo del ámbito Txenperenea contenga la compensación 
de la superficie ocupada -por el citado proyecto- por los derechos urbanísticos que a la 
misma correspondan. 
 
Los derechos urbanísticos derivados de los terrenos ocupados se calcularán a partir del 
planeamiento urbanístico vigente en el momento de la reparcelación en el ámbito 6.2.06 
Txenperenea. 
 
 
CUARTA.- 
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No obstante, lo dispuesto en las clausulas precedentes los interesados podrán instar del 
Ayuntamiento, en cualquier momento  que proceda a su adquisición, cuya valoración tendrá 
en cuenta el planeamiento vigente al momento de efectuar dicha propuesta. 
 
QUINTA.- 
 
El presente Convenio se califica como convenio urbanístico de ejecución de los regulados 
en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo, quedando 
sujeto al procedimiento de aprobación previsto en la misma. 
 
 
Leído el presente convenio y estando conformes las partes lo suscriben en el lugar y 
día indicados. 
 
 
LOS INTERESADOS 
 
 
 
 
DON I. G.T. en representación de D. J. L. F. A.y  de Doña A. C. R. M. 
 
 
 
 
 
 
D. T. A. G., en nombre propio y representación de Doña S A G y de D. V J A G co 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL ALCALDE    LA SECRETARIA GENERAL 
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ANEXO 1: FICHA PLAN GENERAL VIGENTE 
 

AMBITO: TXENPERENEA  6.2.06 
 
DETERMINACIONES URBANÍSTICAS: 
 
 
DESCRIPCION 

 
Este ámbito se encuentra en ejecución en desarrollo de las determinaciones 
urbanísticas generales definidas por el Plan General de 1.999, que permiten la 
ordenación de una nueva zona residencial en la ladera situada entre el barrio 
de Lapitze y la autopista. 
 
En desarrollo de las determinaciones urbanísticas definidas en el Plan General 
de 1.999, el ámbito fue objeto del Plan de Sectorización, aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento-Pleno en sesión del 19-7-2009, y dónde se 
establecieron las condiciones básicas de ordenación. Dicho Plan de 
Sectorización incluyó la ordenación pormenorizada, la cual quedó modificada 
puntualmente (diferente disposición de la parcela STR) por el Plan Parcial 
aprobado definitivamente el 27-07-2012.  
 
El ámbito contiene suelo urbano que fue adscrito al sector por ser necesario 
para su correcta integración en la estructura urbana.  
 
El presente Plan General posibilita un incremento de la edificabilidad 
urbanística definida con el objetivo de mejorar la viabilidad de la 
actuación atendiendo a la topografía y características del territorio. 
 
 
 
REGIMEN URBANISTICO ESTRUCTURAL 

 
- CLASIFICACION URBANISTICA 

 
Suelo Urbanizable Sectorizado ........................... superficie : 159.569,80 m2s 
Suelo Urbano adscrito al Sector ............................. superficie : 4.190,50 m2s 

 
- CALIFICACION GLOBAL 

 
- Residencial (R) .............................................. superficie : 122.262,00 m2s 
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- Edificabilidad Urbanística: 

- Sobre rasante .............................................................. 85.000,00 m2t 
- Bajo rasante ....................................... 60 % de la edif. sobre rasante 

- Régimen de Uso:  
En conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.3 de la Normativa 
del presente Plan General. 
 

- Régimen del Incremento de Edificabilidad Urbanística Residencial 
referido a los estándares de vivienda de protección pública y 
alojamientos dotacionales: 

 
El ámbito se encuentra en ejecución en desarrollo de las 
determinaciones urbanísticas generales definidas por el Plan General 
de 1.999, por lo que el régimen jurídico para el establecimiento de los 
estándares de vivienda protegida y alojamientos dotacionales se 
corresponde con el ya definido por el Plan de Sectorización aprobado 
en el presente ámbito. 
A este respecto, el Plan de Sectorización contempla la obligación de 
destinar los porcentajes de la edificabilidad urbanística para la 
construcción de viviendas protegidas y de alojamientos dotacionales 
de acuerdo con lo establecido en la ley 2/2006. 
El presente Plan General posibilita un incremento de la edificabilidad 
urbanística residencial sobre la previamente atribuida, por lo que en 
caso de su materialización, los nuevos porcentajes de vivienda 
protegida se deberán aplicar nuevamente sobre el mencionado 
incremento. 

 
- Edificabilidad urbanística máxima ................................ 85.000 m2t 
- Edificabilidad usos autorizados no residenciales ......... 17.000 m2t (*) 
- Edificabilidad materializada ............................................ 2.048 m2t (*) 

- Incremento de Edificabilidad de uso residencial .......... 65.952 m2t (*) 

(*)Edificabilidades estimadas sobre la base del porcentaje de usos 
autorizados, y de las edificaciones existentes. 

 
- Vivienda de protección pública (Porcentaje mínimo) ................ 75 % 
 Este porcentaje se deberá desglosar en un mínimo del 55% del 

incremento de la edificabilidad residencial para la construcción de 
viviendas de protección oficial de régimen general. 

 
- Alojamientos dotacionales..................................... 1,50 m2s /100 m2t  
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La reserva definida para alojamientos dotacionales en este ámbito 
será de 1.913 m²s, de acuerdo con el Plan de Sectorización 
aprobado. Esta superficie incluye la reserva mínima establecida 
para este ámbito de 989,28 m²s y la de 75,60 m2s prevista en el 
ámbito 6.2.08: Alei que se traslada a este ámbito. 
 
 

- Sistema General Viario (V) ............................. superficie : 23.035,30 m2s 
 

- En Suelo Urbano ............................................ superficie : 2.730,50 m2s 
- En Suelo Urbanizable Sectorizado ............... superficie : 20.304,80 m2s 

 
- Infraestructuras de Servicios (S) .................... superficie : 1.460,00 m2s 
 

- En Suelo Urbano ............................................ superficie : 1.460,00 m2s 
- Edificabilidad Urbanística: 

- Sobre rasante ................................................................... 500,00 m2t 
- Bajo rasante ....................................... 60 % de la edif. sobre rasante 
El Plan Parcial a desarrollar mantendrá invariables las 
determinaciones urbanísticas vigentes referentes a la forma, 
delimitación y condiciones de implantación de la parcela destinada a 
la construcción de la nueva subestación de reparto eléctrico.  
 

- Sistema General de Espacios Libres (L) ...... superficie : 17.003,00 m2s 
 
 
- REGIMEN DE DETERMINACION DE LA ORDENACION 

PORMENORIZADA 
 
Se procederá a la elaboración de un Plan Parcial. En el suelo urbanizable 
sectorizado, el presente Plan General remite la determinación de la 
ordenación pormenorizada a un planeamiento de desarrollo. 

 
Aún estando este ámbito en ejecución de acuerdo con las determinaciones definidas en 
el planeamiento y proyectos aprobados, el nuevo régimen especifico de ejecución a 
definir en correspondencia con los criterios y objetivos ahora expuestos, deberá ser 
contemplado en el Plan Parcial a promover en el ámbito, así como en los restantes 
documentos y proyectos 
 






