
IRUNGO UDALA

Hiri gin tza eta Garapen Iraunkorreko Arloa

Iragarkia

2021eko urriaren 4an, 1085 zenbakiko Ebazpena eman du
Alkate tza-Lehendakari tzak:

«1. Hasieran onestea 1.1.12 Araso Sasikoburua eremuko
Egikari tze Unitatea Urbaniza tze ko Proiektua ingurumen-inpaktua-
ren azterlanarekin batera, ebazpen honi atxi kitako I. eta II. erans-
kinetan ager tzen diren bal din tzak betez.

2. 1.1.12 Araso Sasikoburua eremuko Egikari tze Unitatea
Urbaniza tze ko Proiektua eta Ingurumen Inpaktuaren Azterlana
jendaurre an jar tze a hogeita hamar egun baliodunetan, iragar-
kia Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN, Lurralde Historikoan gehien
zabal tzen den egunkarian eta Udalaren egoi tza elektronikoan
argitaratuta.

Jendaurre an jar tze ko hasierako iragarkian, proiektua baimen -
tze ko prozeduraren laburpen bat sartuko da, Ingurumen Ebalua-
zioari buruzko aben dua ren 9ko 21/2013 Legearen 36. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorrita.

3. Proiektuak izan di tza keen ondorio garran tzi tsuei buruz-
ko kon tsul ta egitea ukitutako administrazio publikoei eta per tso -
na interesdunei, eta, lege-testu beraren 37.1 artikuluan xedatu-
takoarekin bat etorriz, gehienez ere hogeita hamar egun balio-
duneko epea izango dute, jakinarazpena ja so tzen denetik hasi-
ta, egoki iri tzi tako alegazioak aurkezteko.

Halaber, aipatutako legearen 37.2 artikuluan aurreikusitako
aginduzko txos tenak eska tzea, epe horretan eman daitezen.

4. Bidezko diren gainerako txos ten sektorialak eska tzea.»

Eta hau ar gi ta ra tzen da, Lurzoruari eta Hiri gin tza ri buruzko
ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 196.2. artikuluan eta Ingu-
rumen Ebaluazioari buruzko aben dua ren 9ko 21/2013 Legea-
ren 36. artikuluan xedatutakoa bete tze ko.

Halaber, proiektua baimen tze ko prozeduraren laburpen bat
ar gi ta ra tzen da, honako informazio hau duena gu txie nez, lege-
testu beraren 36.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz:

a) Proiektuak ingurumen-inpaktuaren ebaluazio arrunta be -
har du.

b) Proiektua baimen tze ko organo eskuduna Irungo Udale-
ko Alkate-Lehendakari tza da. Organo horren aurre an alegazioak
aurkeztu ahal izango dira, gehienez ere hogeita hamar egun ba-
lioduneko epean. Espedientearen informazioa, berriz, Hiri gin tza
eta Garapen Jasangarriaren Arloko Zuzendari tzan eskuratu ahal
izango da.

Irun, 2021eko urriaren 19a.—Alkatea, eskuordetuta, Hiri gin -
tza ko teknikaria. (6796)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Urbanismo y De sa rro llo Sostenible

Anuncio

Con fecha 4 de octubre de 2021 por la Alcaldía Presidencia
se ha dictado la Resolución n.º 1085:

«1.º Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la
Unidad de ejecución del ámbito 1.1.12 Araso Sasikoburua junto
con el Estudio de Impacto Ambiental, con sujeción a las condicio-
nes que figuran en anexo I y II adjuntos a la presente Resolución.

2.º Someter a información pública el Proyecto de Urbaniza-
ción y el Estudio de Impacto Ambiental de la Unidad de ejecu-
ción del ámbito 1.1.12 Araso Sasikoburua durante un plazo de
treinta días hábiles mediante anuncio en BOLETÍN OFICIAL de Gi -
puz koa, diario de mayor circulación del Territorio histórico y en
la sede electrónica municipal.

En el anuncio del inicio de la información pública, se incluirá
un resumen del procedimiento de autorización del proyecto, con-
forme lo dispuesto en el artículo 36 Ley 21/2013, de 9 de di-
ciembre, de Evaluación Ambiental.

3.º Consultar a las Administraciones Públicas afectadas y
a las personas interesadas sobre los posibles efectos significa-
tivos del proyecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo
37.1 del mismo texto legal que dispondrán de un plazo máximo
de treinta días hábiles desde la recepción de la notificación
para formular las alegaciones que estimen pertinentes.

Asimismo solicitar con carácter preceptivo los informes pre-
vistos en el artículo 37.2 de la citada Ley para su emisión duran-
te el mencionado plazo.

4.º Solicitar el resto de informes sectoriales que sean pro-
cedentes.»

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en los ar-
tículos 196.2. de la Ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Ur-
banismo y artículo 36 de la Ley 21 /2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental.

Se publica asimismo un resumen del procedimiento de au-
torización del proyecto, que contiene, como mínimo, la siguiente
información, según lo dispuesto en el artículo 36.2 del mismo
texto legal:

a) El proyecto está sujeto a evaluación de impacto ambien-
tal ordinaria.

b) El órgano competente para autorizar el proyecto es la Al-
caldía-Presidencia del Ayuntamiento de Irun ante cuyo órgano
podrán presentarse las oportunas alegaciones en el plazo má-
ximo de treinta días hábiles, pudiendo obtenerse información
del expediente en la Dirección del Área de Urbanismo y De sa rro -
llo Sostenible.

Irun, a 19 de octubre de 2021.—El alcalde, p.d., la técnico de
Urbanismo. (6796)
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I. ERANSKINA

Honako hau ek jaso beharko ditu dokumentuak:

1. Dokumentazio grafiko bat, zehaztasun kartografikoare-
kin. Zehaztasun kartografiko horretan, bat etorriko dira defini-
zio-maila eta eskala, eta puntu berezietan obraren xehetasunak
ezagutu ahal izango dira, eta horrez gain, edozein kota edo erre -
fe ren tzi a neurtu, egiaztatu edo estrapolatu ahal izango da. Le-
traren tamainak aukera eman behar du lehen begiratuan erraz
irakur tze ko, eta behar adina plano egingo dira horretarako.

2. 4. erans ki ne an, eskala handiagoko plano bat eta defini-
zio kartografikoa (gu txie nez 1:500), eta par tze lak gainjarrita, ere-
muaren kanpoaldean aldi baterako okupazioak ukitutako azalera
egiaztatu ahal izateko.

3. Bide-segurtasunari, fun tzio namenduari eta/edo sar tze ei
buruzko azterketa ataurreko sarreran eta irteeran, ibilgailu arin
eta astunen artean, zirkulazio-trazaduran. Hori esanda, eta oi-
nezkoen bide-segurtasunagatik, ez da zebra-biderik jarriko atau-
rreen parean.

4. Proposatutako zuhai tzen kopuruari eta espezieari bu-
ruzko beste proposamen bat, lurzoru erabilgarriaren azalera
kontuan hartuta landa tze ko. Era berean, kontuan hartu beharko
da zenbaterainoko altuera eta adaburua izan dezaketen landa -
tzen direnetik 10-15 urtera.

Horrela, besteak beste, Irungo udalerriko berdegune eta zu-
haitz-eremuen plan zu zen tzai lean xedatutakoa beteko du.
2009/11/25ean one tsi zen plan hori.

https://www.irun.org/es/obras/1414-plan-director-de-las-
zonas-verdes-y-arbolado-del-municipio-de-iruñidob=88.

II. ERANSKINA

— Hobetu egin behar da dokumentazioaren aurkezpen grafi-
koa, ikusteko eta identifika tze ko erraza izan dadin. Dokumen-
tuaren gainerako zatian, atal bakoi tza bereiztekoak eta indizeak
jarri behar dira, kon tsul tatu nahi den dokumentazio-zatia erra-
zago aurki tze ko.

— Aurrekontuan jaso bai, baina ez dira defini tzen banaketa-
elementuak, arroka meteorizatuan hondeaketak egi te ko gunita
eta hormigoizko dadoak arroka sanoan. Haien definizioa osa tze -
ko, planoetan azaldu behar dira haien neurriak eta xehetasunak.

— Xehetasun handiagoz aztertu behar dira zer hondeaketa
eta euste behar diren 7. hormaren eta hondeaketa-eremuaren
arteko elkargunean (ainguraketen bidez), eta justifikatu egin
behar da 7. horma egi te ko hondeaketak ez duela ukituko orain
dagoen landa-bidea.

— 4. erans ki ne an, lurrak aldi baterako okupa tze ari buruzkoan,
planoan irudikatu behar da par tze la-zatiketa, okupa tzen diren lu-
rrak norenak diren adieraziz, eta koadro bat ere egin behar da,
aldi baterako okupazio bakoi tza metro karratuetan kuantifikatuta.

— 3. horma berdea 4. hormigoizko hormaren kontra itxi be -
har da.

— 7. horma tipologia desberdineko horma da, urbanizazioko
hormigoizko gainerako hormekin alderatuta. L formako horma
bat da, puntaduna baina takoirik ez duena. Zuzendu egin behar
dira 7. hormaren sekzio-mota eta eraikun tza-xehetasunak. Gai-
nera, 7. hormarako kalkuluekin osatu behar da kalkuluen erans-
kina.

— Kasu ba tzu etan, al txa eretan adierazitako hormen altue-
rak altuagoak dira kalkuluen erans ki ne an (6. eranskina: hormi-
goiaren hormak) kalkulatutako eredu-hormen altuerak baino.
Zuzendu egin behar da kalkuluen eranskina, al txa eretan adiera-
zitako hormen altuerak barne hartuz.

— 4. motako horma-sekzioa desberdina da planoetan eta kal-
kuluen erans ki ne an. Zuzendu egin behar da kalkuluen eranskine-
ko 4. Motako sekzioa, planoetan jasotakoarekin bat etor tze ko.

ANEXO I

El Documento deberá contemplar:

1. Una documentación gráfica con una precisión cartográ-
fica en la que concuerde el grado de definición con la escala y
en la que sea posible, no sólo conocer el detalle de la obra en
los puntos singulares, sino además, medir, comprobar o extra-
polar cualquier cota o referencia. El tamaño de la letra será el
suficiente para una fácil lectura a primera vista y se elaborarán
tantos planos como sean precisos.

2. En el anexo 4. Un plano a mayor escala y definición car-
tográfica (al menos 1:500) y con superposición del parcelario
para poder comprobar la superficie afectada por ocupación
temporal en el exterior del ámbito.

3. Un análisis sobre la seguridad viaria, funcionamiento
y/o intromisiones en el traza rodada entre vehículos ligeros y pe-
sados en la entrada y salida a las antepuertas. Dicho lo cual, y
por seguridad viaria de peatones, no se habilitarán pasos de
cebra enfrente de las antepuertas.

4. Una nueva propuesta sobre el número y especie de los
árboles propuestos, a fin de contemplar una plantación ajusta-
da a la superficie de suelo disponible y tener en cuenta la altura
y copa de su mayor potencial posible, una vez pasados 10-15
años desde que fueron plantados.

De ese modo, cumplirá entre otras cosas, con lo dispuesto
en el Plan Director de las zonas verdes y arbolado de Irun, apro-
bado el 25/11/2009.

https://www.irun.org/es/obras/1414-plan-director-de-las-
zonas-verdes-y-arbolado-del-municipio-de-iruñidob=88.

ANEXO II

— Se debe mejorar la presentación gráfica de la documenta-
ción para que resulte visual y fácil de identificar. En el resto del
documento se deben disponer de separadores e índices de
cada apartado que faciliten localizar la parte de documentación
que se desea consultar.

— Los elementos de reparto, gunita para excavaciones en roca
meteorizada y dados de hormigón en roca sana, se contemplan
en el presupuesto pero no llegan a definirse. Se debe completar
su definición con su dimensionamiento y detalles en planos.

— Se debe estudiar con mayor detalle la excavación y soste-
nimiento necesarios en la zona de encuentro del muro 7 con la
zona de excavación con anclajes, y justificar que con la excava-
ción para ejecutar el muro 7 no llega a afectarse el camino rural
existente.

— En el anejo 4, ocupación temporal de terrenos, se debe re-
presentar en el plano, el parcelario, identificando de quien son
los terrenos que se ocupan y un cuadro con la cuantificación en
metros cuadrados de cada ocupación temporal.

— El Muro Verde 3 debe cerrarse contra el muro de hormi-
gón 4.

— El muro 7 es un muro de tipología distinta al resto de mu -
ros de hormigón de la urbanización. Se trata de un muro en L
que dispone de puntera pero no tiene tacón. Se debe corregir
sección tipo y detalles constructivos del muro 7. Además el anejo
de cálculos se debe completar con los cálculos para el muro 7.

— En algunos casos las alturas de muro señaladas en los al-
zados, son superiores a las alturas de los muros tipo calculados
en el anejo de cálculos, anejo n.º 6: Muros del hormigón. Se debe
corregir el anejo de cálculos abarcando las alturas de muro seña-
ladas en los alzados.

— La sección Tipo 4 de muro es distinta en planos y en el
anejo de cálculos. Se debe corregir la sección Tipo 4 del anejo
de cálculos para que coincida con la recogida en planos.
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— 7. erans ki ne an (Zubia): erabilitako kalkulu-programaren
txos ten ba tzuk gehitu dira, baina zeri dagokion identifikatu ga -
be, eta horrek oso zaila egiten du horiek interpreta tzea. Kalku-
luen eranskina ordenatuta aurkeztu beharko da, eta argi eta
garbi identifikatu ahal izango dira kontuan hartutako kalkulu-
ekin tzak eta zubiaren elementu bakoi tze rako lortutako kalkulu-
datuak.

— Zuzendu egin behar dira zubiaren zenbait elementutan
neurriei buruz dauden kontraesan ba tzuk. Kontraesana dago
estriboetako zapaten dimen tsi oetan, kalkuluen erans ki ne an eta
planoetan desberdin ager tzen baita. Eta U-28 planoan, kontrae-
sana dago zubiaren habeen zabaleraren akotazioan. Zenbait xe-
hetasunetan, 0,50 m-ko habe-zabalera adierazten da, eta, bes -
te batean, 0,40 m-koa da zabalera akotatua.

— Nahiz eta oinplanoko kurbadura-erradioak jada adieraz-
ten diren aurkeztutako bideen luzetarako profiletan, oinplanoan
ere adierazi behar dira, errazago identifika tze ko.

— Dokumentu berrian, handitu egin da industrialdera sar tze ko
bidearen malda (5. arda tza). Aurreko plangin tza-dokumentuetan
% 6koa finka tzen zen, eta orain erregistratu den dokumentuan,
berriz, % 8koa. Gehienez ere % 6ko malda ezarri zen ibilgailu as-
tunek sar tze ko zailtasunik izan ez zezaten eta zoladurak higatu
eta iraunarazteko arazorik izan ez zedin, eta horrela mantendu
behar da, izan ere, horrela ez dago aldatu beharrik bidearen on-
doko espaloiaren ibilbidea, eta sarbideari lotutako trazadura logi-
koa manten tzen da.

— Luzetarako arda tzak, bai goiko bidekoak, bai behekoak,
malda txi ki batekin proiekta tzen dira, euri-urak hustubideetara
behar bezala husten direla ziurta tze ko; beraz, ez da beharrezko -
tzat jo tzen sakanguneak malda osagarriz horni tzea. Horri buruz-
ko xehetasuna kendu behar da U-12.1 planotik.

— Zirkulazioari buruzko azterlanean, arrazoitu egin behar da
biribilgunearen irtenbideak behar bezala fun tzio na tzen duela
eta ez duela ahalmen-arazorik.

— Zirkulazioari buruzko azterlanaren erans ki ne an, biribilgu-
nean ibilgailu astunek egin di tza keten maniobretarako ibilgailu-
patroiarekin ekortutako eremuaren egiaztapena jaso behar da.
Hori proiektuaren planoetan jasota dago jada.

— Behar bezala kalkulatu eta justifikatu behar da proiektu-
trafikoa (PT) kalkula tze ko egunero hartu behar den ibilgailu as-
tunen balioa, datu hori oinarria baita bide-zoruen neurriak ezar -
tze ko.

— Proiektuak xehetasun handiagoz definitu behar ditu urba-
nizazioko lorategi-eremuak, harizti-landaketen eremu seinala-
tuak.

— PVCzko 250 mm-ko saneamenduko hoditeriaren partidan,
hodia oinarri tze ko eta biribil tze ko hormigoia eta estal tze ko ha -
rea edo hormigoia sartu behar dira, segun zer dagokion.

— NW eremuan dagoen hornidura-sarerako lotura andelean
egin behar da (planoetan behar bezala adierazi).

— Argiteriarako kablearen sekzioak gu txie nez 4 x 6 mm²-koa
izan behar du.

— Argiztapenaren kapituluan, lur-konexioko kableatuaren (1 x
16 mm²-ko gu txie neko sekzioa) eta piken partidak falta dira.

— Energia elektrikoa bana tze ko proiektatutako sarean har-
gune-ku txe ta bat jarriko da bi pabiloi bakoi tze ko.

— Energia elektrikoaren kapituluaren aurrekontuan, pabiloiak
horni tze ko behe-ten tsi oko kableak sartu behar dira.

— Zeha tza go zehaztu behar dira telefonian egin beharreko
desbidera tze-lanak eta horien zenbatekoa.

— En el anejo n.º 7: Puente, se han incorporado algunos in-
formes del programa de cálculo utilizado, pero sin identificar a
que corresponden, lo que hace muy difícil su interpretación. El
anejo de cálculo se deberá presentar ordenado, pudiendo iden-
tificarse claramente, las acciones de cálculo consideradas, y los
datos de cálculo obtenidos para cada elemento del puente.

— Se deben corregir algunas contradicciones, que se observan
sobre sus dimensiones, en a algunos elementos del puente. Se ob-
serva contradicción en las dimensiones de las zapatas de los es-
tribos, entre lo que se recoge en anejo de cálculos y los planos. Y
en el plano U-28, hay contradicción en la acotación de la anchura
de las vigas del puente. En algunos detalles se señala anchura de
viga de 0,50 m y en otro la anchura acotada es de 0,40 m.

— Aunque los radios de curvatura en planta ya se señalan
en los perfiles longitudinales de los viales presentados, se
deben señalar también en planta para facilitar su identificación.

— En el nuevo documento se ha incrementado la pendiente
en el vial de acceso al polígono (eje 5) pasando de un 6 %, que
se fijaba en anteriores documentos de planeamiento al 8 % que
se fija en el documento que ahora se ha registrado. La pendien-
te máxima del 6 % se estableció para evitar dificultades de ac-
ceso de vehículos pesados y problemas de desgaste y durabili-
dad de los pavimentos y se considera se debe mantener, de
esta forma además, no resulta necesario modificar el recorrido
de la acera contigua al vial, manteniendo su trazado lógico vin-
culado al vial de acceso.

— Los ejes longitudinales tanto del vial superior como del in-
ferior se proyectan con ligera pendiente para asegurar una ade-
cuada evacuación de las aguas pluviales hacia los sumideros,
por lo que no se considera necesario dotar de pendiente suple-
mentaria a los badenes. Se debe eliminar detalle del plano U-
12.1 al respecto.

— Se debe incluir en el estudio de tráfico justificación de
cómo se llega a la afirmación de que la solución en forma de ro-
tonda funciona adecuadamente, y que en ningún momento pre-
senta problemas de capacidad.

— Se debe incluir en el anejo de estudio de tráfico, la com-
probación del área barrida con el vehículo patrón para las ma-
niobras probables de vehículos pesados en la glorieta, que ya se
recoge en los planos del proyecto.

— Se debe estimar y justificar adecuadamente el valor de
vehículos pesados diarios que se debe adoptar para el cálculo
del tráfico de proyecto (TP), dato que sirve de base para el di-
mensionamiento de los firmes.

— El proyecto debe definir con más detalle las zonas ajardi-
nadas de la urbanización, zonas señaladas de plantaciones de
robledal.

— Se debe incluir hormigón para base y enriñonamiento de
tubería, y arena u hormigón para la cubrición, según el caso, en
la partida de tubería de saneamiento de PVC 250 mm.

— La conexión a la red de abastecimiento existente en la
zona NW, se debe realizar en el depósito (reflejar correctamente
en planos).

— La sección de cable para alumbrado debe ser de al
menos 4 x 6 mm².

— En el capítulo de alumbrado faltan partidas de cableado
de puesta a tierra (sección mínima 1 x 16 mm²) y picas.

— En red proyectada de distribución de energía eléctrica se
instalará una arqueta de acometida para cada dos pabellones.

— El presupuesto del capítulo de energía eléctrica se debe
contemplar el cableado de baja tensión para dar suministro a
los pabellones.

— Se deben definir de manera más concreta los trabajos de
desvíos telefonía a realizar y su importe.
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