
IRUNGO UDALA

Hirigintza eta Garapen Iraunkorreko Arloa

Iragarkia

2019ko azaroaren 14an Alkate-Lehendakariak 1504 zenba-
kiko Ebazpen hau. Honela dio:

«1.    1.3.01 Porcelanas-Bidasoa esparrua Babes Akustikoko
Babes Eremua izenda tze ko izapideei hasiera ematea, 2019ko
urriaren 30ean aurkeztutako dokumentuaren arabera, ondoko
neurri zuzen tza ileak kontuan hartuz:

— Eliza txo hiribidean, jarduketaren kanpoko er tze an 30 km
orduko abiadura muga dagoeneko hartu den neurria da (biribil-
gunea eta sarrerako zein irteerako errepideetan).

— Hego ekialdeko mugan proposa tzen den pantaila akusti-
koa begetala izango da; horrela, urbanizazioarekin mimetizatu
egingo da, gune berdearen luzapena balitz bezala.

— Bizitegi blokeak eraiki tze ko obra proiektua izango da –eta
ez Urbanizazio Proiektua– definituko dituena dagozkien blokee-
tako fa txa den isolamendurako neurri zuzen tza ileak. Ordea, pan-
tailak ezarriko dira Urbanizazio Proiektuaren esparruan.

Era berean, pantaila akustikoa EuskoTrenen trazatuarekiko
mugan pantaila akustikoa jar tze a Euskal Trenbidearen sareak
(trenbidearen administrazioa) baloratu beharko du. Eta horren
arrazoia da pantaila bere eskumenekoa den sare baten zorta-
sun eremu batean kokatuko li tza tekeela da.

2.    Espedientea jendaurreko informazio-tramitean jar tze a
hilabete batez. Horretarako, iragarkiak jarriko dira Gi puz koako
ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Lurralde Historikoko egunkari hedatuene-
tako batean.»

Eta hau argitara tzen da, Euskal Autonomia Erkidegoko urria-
ren 16ko Ku tsa dura Akustikoari buruzko 213/2012 Dekretua-
ren 8. artikuluan xeda tzen dena bete tze ko.

Irun, 2019ko azaroaren 29a.—Alkatea, eskuordetuta, Hiri -
gin tza ko teknikaria. (7579)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible

Anuncio

Con fecha 14 de noviembre de 2019 por la Alcaldía-Presi-
dencia, se ha dictado la siguiente Resolución n.º 1504:

«1.    Iniciar los trámites para la Declaración de Zona de Pro-
teccion Acústica Especial en el ámbito 1.3.01 Porcelanas Bida-
soa según Documento presentado con fecha 30 de octubre de
2019 con las siguientes correcciones:

— La limitación de velocidad a 30 km/h en la Avda Eliza txo
en el borde exterior de la actuación es una medida ya adoptada
(rotonda y viales de entrada y salida).

— La pantalla acústica propuesta en el límite sureste será
vegetal, de ese modo se enmascarará en la urbanización como
prolongación de la zona verde.

— Será el proyecto de obras de construcción de los fututos
bloques residenciales y no el Proyecto de Urbanización, el que
defina la ejecución de las medidas correctoras de aislamiento
en las fachadas de los correspondientes bloques. En cambio, las
pantallas se colocarán en el marco del Proyecto de Urbanización.

Asimismo la colocación de la pantalla acústica en el límite
con el trazado ferroviario del Topo debe valorarse por ETS (ad-
ministración ferroviario). Y ello en base a que la misma se em-
plazaría en zona de servidumbre de una red ferroviaria de su
competencia.

2. Someter el expediente a información pública por plazo
de un mes mediante publicación de anuncios en el BOLETÍN OFI-
CIAL de Gi puz koa, diario de mayor circulación del Territorio Histó-
rico y notificación a los interesados comprendidos en el ámbito
a que se refieren estos acuerdos.»

Lo que se publica en cumplimiento de lo previsto en el arti-
culo 8 del Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de Contamina-
cion Acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Irun, a 29 de noviembre de 2019.—El alcalde, p.d., la téc-
nica de Urbanismo. (7579)
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