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CESION TERRENOS 

 
AMPLIACION VIAL 

 
JAIZUBIA HIRIBIDEA 

 
 
En Irun  a 5 de julio de 2017. 
 
 
Ante mi 
 
Dª JUANA MARIA HERRADOR CARRIEDO SECRETARIA GENERAL DEL 
EXCMO AYUNTAMIENTOD E IRUN 
 
 

COMPARECEN 
 
 
De una parte,  
 
DON JOSE ANTONIO SANTANO CLAVERO, Alcalde Presidente del Excmo 
Ayuntamiento de Irun, 
 
De otra, 
 
D. José Maria  Charro Sanchez-Marcos con DNI nº 00 698055M y Dª Cristina Lasagabaster 
Olazabal con DNI nº15248237L y vecinos de Irun, Jaizubia Hiribidea nº 53  
 
Dª Mª Carmen Murguia Alberdi con DNI 15166497K vecina de Irun Jaizubia Hiribidea nº 51.  
y sus hijos D. Alejandro Bereciartua Murguia con DNI 15243664T y domicilio en Irun Colón 
nº 56-4-B, Dª Amaia Bereciartua Murguia con DNI 15244978ª y domicilio en San Sebastián, 
Avda. Satrustegui nº 1,2º, D. Ignacio Bereciartua Murguia con DNI 15252936ª y domicilio 
Istillaga 5-4-H , D. Aitor Bereciartua Murguia con DNI 15257187E y domicilio en Bartolomé 
de Urdiso nº 17 -6Iz, ,Dª Mª Inmaculada Bereciartua Murguia con DNI 15246686D y 
domicilio en Irun. 
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Dª Mª Luisa Chausson Tolosa, con D.N.I   nº 15192006 con domicilio a estos efectos Jaizubia 
Hiribidea nº 49, Irun. 
 
D. Oscar Besga Chamizo con DNI 15252632K y Dª Elena Mª Ramajo Arteaga con DNI               
44550491C, vecinos de Irun, Jaizubia Hiribidea 47. 
 
D. Javier Tolosa Barnechea  con DNI 15219398E  y Dª Mª Jesús Echepare Diaz con D.N.I  nº  
15226866S vecinos de Irun, Jaizubia Hiribidea 45. 
 
Todos ellos actúan en su condición de propietarios proindiviso, en sus respectivas cuotas,  de 
dos parcelas  anexas a sus viviendas que constituyen los jardines de las citadas viviendas de 
su propiedad sitas en la calla Jaizubia Hiribidea nºs 45 a 53 
 
 

EXPONEN 
 
PRIMERO.-  
 
Que en Noviembre de 2014, el Ayuntamiento de Irun procedió a habilitar en el tramo 
comprendido entre el cruce del vial de la calle Jaizubia Hiribidea con la calle Errotaberri y el 
parque Comarcal de Bomberos del Bidaosa, un paso peatonal, al objeto de dotar de mayor 
seguridad el paso de peatones por dicho vial. A a tal efecto procedió a suprimir de dicho vial 
uno de los dos carriles de circulación de vehiculos, dejando exclusivamente dicho vial con un 
solo sentido de circulación en dirección al parque de Bomberos. 
 
Con ello los accesos a las viviendas de los números 45 a 53 por una parte, y a la de los 
números 30 a 52 por otra, se realizan bien desde la carretra  GI-636 a la altura del puente de 
Errotaundi para los que vienen de Donostia- San Sebastián, bien desde Avenida de Puiana; y 
por otro lado, las salidas se realizan por la rotonda partida del hotel Urdanibia junto a 
bomberos. 
 
Ante la situación actual del vial de sentido único, se pretende, dada la demanda vecinal, paliar 
aquella con una actuación que dote de doble sentido de circulación y paso peatonal a los 
vecinos  de los números 45,47,49,51,53 por una parte , y a los vecinos de los números 
30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50 y 52 por otra. 
 
De esta forma al dotar de doble sentido el tramo entre el cruce del vial Jaizubia con 
Errotaundi y con el vial de las viviendas 45 a 53, dichos viales particulares contarán con 
acceso y salida en ambos sentidos y con una acera. 
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Asimismo se acondicionará mediante la ejecución del Proyecto, las zonas de la calzada en mal 
estado, se dotará al vial de sobreanchos, reperalteos, red completa de drenaje, alumbrado y se 
renovará la red general de agua potable, además de la resposición de los elementos afectados. 
 
A tal efecto, el Ayuntamiento ha redactado el Proyecto de ampliación del vial Jaizubia  
Hiribidea,   (Tramo Errotaberri-vial acceso a parcelas 45 a 53). 
 
 
 
SEGUNDO.- 
 
La ejecución del Proyecto de ampliación del vial de Jaizubia Hiribidea, afecta 
principalmente al vial existente y a terrenos de dominio público.  
 
No obstante, se precisa ocupar parte de terrenos de los suscribientes que constituyen jardines 
y accesos de las viviendas sitas en Jaizubia Hiribidea números 45 a 53. 
 
La superficie de terrenos afectados es de 214,26 m2 , superficie  señalada como parcela 1 del 
parcelario (plano 19 del Proyecto) y se corresponde con la finca catastral 9598201, finca 
registral numero 50540  y la superficie de 80,48 m2 , identificada como parcela 2 en el mismo 
plano 19 y que es la finca catastral 9598226, finca registral nº 19364/2. 
 
Los titulares afectados han convenido con el Ayuntamiento su disposición a cederlos 
gratuitamente con el objetivo de que se ejecuten las obras necesarias para la mejora del vial 
reponiendo el doble sentido de circulación sin mayor dilación. 
 
Si bien, dado que  el nuevo vial puede  afectar  a elementos de urbanización  del jardín de las 
viviendas, igualmente se ha gestionado  la reposición de los mismos, para lo que se suscribe el 
presente Convenio en el que se concretan  y asumen los compromisos que se contraen por 
cada una de las partes, en base a las siguientes  
 
 

CLAUSULAS 
 
 
1ª.- El Ayuntamiento de Irun se compromete a ejecutar lo antes posible el Proyecto de 
Ampliaciónde Vial  de Jaizubia Hiribidea (Tramo Errotaberri-vial acceso a parcelas 45 a 
53), para lo que ha elaborado la correspondiente Documentación técnica.  Los planos                 
del citado Proyecto números 4 (Planta superpuesta y de replanteo) , 5.2 ( Planta General) ,7.4 
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(Detalle senda particular)  y 19 ( Parcelario y Ocupaciones), se incorporan al presente 
Convenio.  
 
2ª.- Para la ejecución del Poyecto es preciso ocupar terrenos de los suscribientes que forman 
parte del terreno ajardinado y acceso  de las viviendas sitas en los números 45 a 53 de 
Jaizubia Hiribidea. 
 
La superficie de terrenos afectados es de 214,26 m2 , superficie  señalada como parcela 1 del 
parcelario (plano 19 del Proyecto) y se corresponde con la finca catastral 9598201, finca 
registral numero 50540  y la superficie de 80,48 m2 , identificada como parcela 2 en el mismo 
plano 19 y que es la finca catastral 9598226, finca registral nº 19364/2. 
 
*Los suscribientes se comprometen a ceder gratuitamente al Ayuntamiento los terrenos 
necesarios para al ejecución del Proyecto, corregidas aquellas superficies, en su caso, según el 
replanteo de las obras, para lo que se procederá previamente a la segregación de sus 
correspondientes fincas matrices. 
 
3º.- Como quiera que como consecuencia de la ejecución de las obras pueden verse 
afectados determinados elementos de urbanización de las citadas parcelas  que conforman el 
jardín de las viviendas, como pueden ser  los cierres metalicos asi como los cierres vegetales 
existentes, y sus repectivas puertas,   serán repuestos por el Ayuntamiento en la medida que 
resulten afectados, en ambos casos con caracteristicas similares a los actuales. 
 
Por otro lado y por lo que se refiere a un acceso peatonal actualmente existente a la 
parcela  (escaleras), dada su ubicación, se modificará  por motivos de seguridad viaria. Por 
ello, y para que los vecinos no pierdan su acceso peatonal se contempla en el Proyecto la 
ejecución de una senda,(dentro de la parcela privativa) tal y como se refleja en el propio 
proyecto de ejecucion,(Plano nº 19) con puertas de acceso a cada parcela que resuelve el 
mismo con criterios de movilidad y seguridad viaria. 
 
 Dichas senda será realizada según se define en el Proyecto.(Plano nº 19) 
 
Esta senda, a ejecutar igualmente por cuenta del Ayuntamiento, será mantenida en el futuro 
por los propietarios de las fincas. 
 
Las partidas presupuestarias correspondientes a la ejecución de la senda, la reposición del 
cierre y puertas de acceso a las parcelas (zonas ajardinadas) se incluyen en el Presupuesto del 
Proyecto técnico. 
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4ª .- Los suscribientes autorizan al Ayuntamiento la aprobación del Proyecto e inicio del 
expediente de contratación, por lo que se refiere a la disponibilidad de terrenos afectados. 
 
5ª .- Una vez se adjudique la obra, y antes de la ocupación de los terrenos, el Ayuntamiento se 
compromete a reunirse con los vecinos, al objeto de  hacer un replanteo sobre el terreno de la 
superficie final a ceder, de la senda y los cierres  a construir. 
 
6ª .- La cesión gratuita de los terrenos se formalizará, previa segregación,  de sus respectivas 
fincas registrales que son las números 19364/2 y 50540, en escritura pública, siendo todos los 
gastos de formalización e inscripción , incluidos todo tipo de impuestos, tasas o 
contribuciones a cargo del Ayuntamiento. 
 
Leido el presente documento se suscribe en prueba de conformidad en la fecha indicada. 
 
 
LOS CEDENTES  
 
 
 
D. José Maria  Charro Sanchez-Marcos  
 
 
Dª Cristina Lasagabaster Olazabal  
 
 
Dª Mª Carmen Murguia Alberdi  
  
 
 D. Alejandro Bereciartua Murguia  
 
 
Dª Mª Amaia Bereciartua Murguia  
 
 
D. Ignacio Bereciartua Murguia,  
 
 
D. Aitor Bereciartua Murguia, 
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Dª Mª Inmaculada Bereciartua Murguia  
 
 
Dª Mª Luisa Chausson Tolosa,  
 
 
D. Oscar Besga Chamizo  
 
 
Dª Elena Mª Ramajo  
 
 
D. Javier Tolosa Barnechea   
 
 
Dª Mª Jesús Echepare Diaz  
 
 
EL ALCALDE    LA SECRETARIA GENERAL 
 
 
 










