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DONOSTIAKO UDALA 

Hiri gin tza Sostengagarria 

1/IB.12.1 Illarrako urbanizatzeko jarduketa programa -
ri behin betiko onarpena ematea. 

Hona hemen Gobernu Ba tzarrak 2022ko ekainaren 21ean 
egindako bileran hartutako erabakia: 

«Behin betiko onarpena ematea 2022ko apirilaren datare-
kin 1/IB.12.1 Illarrako jarduketa Integratuaren Urbanizatzeko 
Jarduketa Programari.» 

Hona hemen programaren edukiaren laburpena: 

— Eremua: Jarduketa integratuaren eremua 59.479 m² da 
eta exekuzio unitate bat mugatzen da, 59.479 m²-koa, kanpoko 
lur sail ba tzuk atxikitu ondoren. 

— Lurzoruaren sailkapena: hiri-lurzoru finkatu gabea. 

— Lurzoruaren kalifikazioa: Kalifikazio orokorra etxe bizi tza. 

— Hiri gin tza eraikigarritasuna: 

Etxe bizi tza garapena: 25.787 m²(s). 

— Jarduteko sistema: Hi tzartzea. 

— Urbanizazio obren gu txi gorabeherako aurrekontua: 
1.229.456,56 euro BEZ barne. 

— Urbanizazio lanen programa: Urbanizazio Proiektuaren aur -
kezpena 6 hilabete, urbanizatzeko jardukera programaren behin 
betiko onarpena ondoren. 

— Eraikitzeko programa: Urbanizazioarekin batera. 

Donostia, 2022ko ekainaren 23a.—Jon Mikel Garagarza Ro-
teta, Hiri gin tzako Antolamendu eta Exekuzio zerbitzuburua.  

(4279)

AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN 

Urbanismo Sostenible 

Aprobación definitiva del programa de actuación urba-
nizadora de la actuación integrada 1/IB.12.1 Illarra. 

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 21 
de junio de 2022, adoptó el siguiente acuerdo: 

«Aprobar definitivamente el Programa de Actuación Urbani-
zadora de la Actuación Integrada 1/IB.12.1» Illarra, documento 
fechado en abril de 2022.» 

El extracto del contenido del programa es el siguiente: 

— Identificación del ámbito: El ámbito de la Unidad de Actua-
ción Integrada es de 59.479 m², y se delimita la unidad de 
59.479 m², por adscripción de otros terrenos exteriores. 

— Clasificación del suelo: Suelo urbano no consolidado. 

— Calificación del suelo: Calificación global residencial. 

— Edificabilidad urbanística: 

De sa rro llo residencial: 25.787 m²(t). 

— Sistema de Actuación: Concertación. 

— Presupuesto estimado obras de urbanización: 1.229.456,56 
euros IVA incluido. 

— Programación obras de urbanización: Presentación del pro -
yecto de urbanización en el plazo de 6 meses a contar desde la 
aprobación definitiva del programa de actuación urbanizadora. 

— Programación edificación: Conjunta a la urbanización. 

San Sebastián, a 23 de junio de 2022.—El jefe del Servicio 
Jurídico Administrativo de Ordenación y Ejecución, Jon Mikel Ga-
ragarza Roteta. (4279)
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125 Viernes, a 1 de julio de 20222022ko uztailaren 1a, ostirala

TOKI ADMINISTRAZIOA ADMINISTRACIÓN LOCAL3


