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IRUNGO UDALA 

Hirigintza eta Garapen Iraunkorreko Arloa 

1.1.12 Araso-Sasiko Burua eremuko egikaritze-unitatea 
urbanizatzeko proiektuaren behin betiko onespena.  
 

Alkate tza Lehendakari tzak, 2022ko urriaren 27an, 1369 zen -
bakiko Ebazpena eman du: 

«1.  Behin betiko onestea 1.1.12 Araso Sasikoburua ere-
muko Urbanizazio Proiektua, erans ki ne an ja so tzen diren bal din -
tzak betez. 

2.    Ingurumen-ebaluazio estrategikoari buruzko aben dua -
ren 9ko 21/2013 Legearen 42.4 artikuluan xe da tu ta koa ren ara -
bera hartutako erabakia argitara ematea. 

3.    Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari. 
Honen aurka, aukeran, berraz ter tze ko erre kur tso a jarri ahal ko da, 
administrazioarekiko auzi-erre kur tso aren aurretik, hilabetean, ebaz-
pena jakinarazi eta biharamunetik aurrera zenbatuta; edo, bestela, 
zuzenean aurkaratu, Donostiako Administrazioarekiko Auzien Epai-
tegian, bi hilabetean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik au-
rrera zenbatuta. Gainera, egoki tzat jo tzen den beste edozein erre -
kur tso aurkeztu ahalko da.»  
 

Irun, 2022ko aza roa ren 4a.—Alkatea, eskuordetuta, Hiri gin -
tza ko teknikaria. (6989) 

ERANSKINA 
 

BAL DIN TZAK 

I.    Lanak egiten hasi aurretik: 

I.1.    Beste testu bategin bat aurkeztuko da, urbanizazio-obren 
definizioa dokumentu tekniko bakar batean osaturik egon dadin. 
Testu bategin horrek: 

— Irungo Udalaren lurren gaineko «Behin betiko okupazioa»-ri 
buruzko edozein aipamen kenduko du, ez baita halakorik ger ta -
tzen. Soil-soilik, urbanizazio-eremua egikari tze-unitatea baino za -
balagoa da, eta jabari publikoko lurzorua berrurbanizatu be har 
da, industria-plataforma handiaren paisaia-integrazioa bul tza tze -
ko; hau da, egikari tze-unitatetik kanpoko lurrak egoe ra «na tura le -
ra» itzul tze ko. 

— Beste 5.1.1 Aparkalekua plano bat egingo du, bateria apar -
ka tze ko toki gu txi ago antolatuz, zeren 4 unitateko mul tzo ak bana -
tzen dituen lurzoru-zerrendak gu txie nez 2,20 m izan beharko 
baititu, aparka tze ko toki baten zabalera bera. Hau da, 4 toki gai-
tuko dira, eta bosgarrena, txo rko bizi korrituan 2 zuhaitz landa -
tze ko tokia izango da. Plano hori izango da erre fe ren tzia, zuzki-
dura be te tze ko par tze la pribatuan zenbat toki kokatu behar diren 
kalkula tze ko. 

I.2.    Honako abal hau ek gordailutuko dira: 

— 176.443,22 euro. Zifra horretan sartuta dago, apaingarri 
hu tsak diren lorezain tza ko partidez gain (zuhaixkak, soropila…), 
egikari tze-uni ta tea ren barruko berdeguneetan nahiz kanpoan 
zuhai tzak landa tze ko zenbate tsi tako zenbatekoa ere, horrela ber -

AYUNTAMIENTO DE IRUN 

Área de Urbanismo y Desarrollo Sostenible 

Aprobación definitiva del proyecto de urbanización 
de la unidad de ejecución del ámbito 1.1.12 Araso-
Sasiko Burua. 

Con fecha 27 de octubre de 2022 por la Alcaldía Presiden-
cia, se ha dictado la siguiente Resolución n.º 1369: 

«1.º  Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización 
del ámbito 1.1.12 Araso Sasikoburua, con sujeción a las condi-
ciones recogidas en anexo. 

2.º    Dar publicidad al acuerdo adoptado conforme lo dis-
puesto en el artículo 42.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre 
de Evaluación Ambiental Estratégica. 

3.º    La presente resolución pone fin a la vía administrativa. 
Contra la misma podrá interponerse potestativamente recurso de 
reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la fecha de su notifica-
ción, o bien impugnarse directamente ante el Juzgado de lo con-
tencioso-administrativo de Donostia-San Sebastián, en el pla zo 
de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de su 
notificación, todo ello con independencia de cualquier otro que 
se estime oportuno.» 

Irun, a 4 de noviembre de 2022.—El alcalde, p.d., la técnica 
de Urbanismo. (6989) 

ANEXO 
 

CONDICIONES 

I.    De manera previa al inicio de la ejecución de la obra: 

I.1.    Se presentará nuevo Texto Refundido para que la defi-
nición de las obras de urbanización esté completa en un único 
documento técnico. Este Texto Refundido: 

— Eliminará cualquier referencia a: «Ocupación definitiva» 
sobre terrenos del Ayuntamiento de Irun, ya que no se produce 
tal supuesto, simplemente el área de urbanización es más am-
plio que la UE y debe re-urbanizarse suelo de dominio público 
para favorecer la integración paisajística de la gran plataforma 
industrial; esto es, para «re-poner» al estado «natural» suelos ex-
teriores a la UE. 

— Elaborará un nuevo plano 5.1.1: Aparcamiento que orde-
ne menos plazas de aparcamiento en batería, ya que la banda 
de suelo separadora entre los grupos de 4 uds. deberá tener al 
menos 2,20 m, misma anchura que la de una plaza de aparca-
miento. Esto es, se habilitarán 4 plazas y la 5.ª será un espacio 
para la plantación de 2 árboles en alcorque vivo corrido. Ese 
plano será la referencia para calcular el n.º de plazas que debe 
alojarse en la parcela privada para cumplir la dotación. 

I.2.    Se depositarán los siguientes avales: 

— 176.443,22 €, cifra que incluye, aparte de partidas de jar-
dinería puramente ornamental (arbustos, césped, …), la canti-
dad estimada para la plantación de los árboles tanto en las 
zonas verdes dentro de la UE, como en el exterior, en garantía 
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matuko baita ingurumena eta paisaia lehengora tze a eta zuhaitz-
estandarrei dagozkien 288 zuhaitz (zuhaitz bat/100 m²tc) landa -
tzea. 

Urbanizazio-obraren harrera egi te rakoan, egiaztatu egingo 
da zenbait zuhaitz landatu diren lurzoru emankor ez-an tzu aren 
gainean. 

Egikari tze-unitatean behar adina landatu ez badira, lan da -
ke ta beste toki batean egin ote den egiaztatuko da, udal hone-
tako lorezain tza-zerbi tzu ak hala erabaki badu. 

Itzu li egingo da, obligazioa benetan bete dela egiaztatu ondo -
ren. Hala, urbanizazio-obren harrera egiten den datan landake-
ta-obligazioa bete ez bada, dela behar adina zuhaitz landatu ez 
direlako, dela landatutako zuhai tzak edozein arrazoirengatik 
bermealdian hil direlako, edo, urte-sasoia landaketa-lan horie -
tarako egokia ez delako… bete tze a berma tze ko aipatutako gor-
dailua gauzatu egingo da, eta ez da itzu liko.  
 
 

— 568.644,20 euro, urbanizazio-obrak behar bezala egingo 
direla berma tze ko, eta 30.000,00 euroko abala, obrak hasi bai -
no lehen, lanek ukitutako eremuko eta eremutik kanpoko bi-
deak, ondasunak eta zerbi tzu publikoak manten tze ko.  
 

— Eusko Jaurlari tza ren ekainaren 26ko 112/2012 De kre tuak, 
eraikun tza- eta eraispen-hondakinen ekoizpena eta ku dea ke ta 
arau tze ko denak, 5. artikuluan xeda tzen duena kontuan hartuta, 
hondakinak kudea tze ko aurrekontuaren % 120eko fi dan tza jarri 
beharko dute, kasu honetan, 37.548,65 euro. La nak amaituta-
koan, fidan tza itzul tze ko eskatu ahal izango dute. Ho rretarako, 
hondakinen ku dea ke tari buruzko azken txos tena eta obran sor-
tutako hondakinak egoki kudeatu direla egiazta tze ko dokumen-
tazioa aurkeztuko dituzte, 112/2012 De kre tuarekin bat etorriz.  
 

I.3.    Obra noiz hasiko den garaiz jakinaraziko dute, zeren 
organo substantiboak (Irungo Udala) obra hasi dela jakinarazi 
behar baitio ingurumen-organoari (Eusko Jaurlari tza ko Ingurumen 
Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendari tza). Irun go 
Udaleko Mugikortasuneko, Bide Publikoko eta Obretako Arloa 
arduratuko da obraren jarraipena egiteaz eta urbanizazio-obretan 
udal-irizpideak ezar tze az, gero haien harrera egi te ko.  
 

I.4.    Behar diren baimen sektorialak edukiko dira.  
 

I.5.    Sus ta tzai leek geoteknia-gaietan es pe ri en tzi a handia 
duen enpresa bat izendatuko du, obra-zuzendari tza ri lagun tza 
geoteknikoa emateko urbanizazioko lurrak sostenga tze ko eta 
finka tze ko lanetan. Alde horretatik, lagun tza horrek planifikatuko 
ditu lan horiek, eta egin beharreko lur-mugimenduak eta erabili 
beharreko lur-mota, eta sostenaga tze-motak eta abar zehaztuko 
ditu. Gainera, lur armatuzko betelanen portaeraren eta asenta -
tze aren jarraipena eta kontrola egingo du, eta aginduak emango 
ditu, bilakaeraren arabera, finka tze osoa lor tze ko.  
 
 

II.    Obra egin bitartean: 

II.1.    Antolamenduari dagokionez. 

— Aurreikusitako bateriako aparkalekuetan, elementuak egin 
behar dira tartekatuta, asteburuetan ibilgailu astunak apar ka -
tze ko aukerarik izan ez dezaten, horrela proiektatutako aparka-
leku ba tzuk galduko diren arren.  
 

— Goiko eta beheko bideek nolabaiteko malda izan behar du -
 te, euri-urak behar bezala hustuko direla ziurta tze ko, baina eten -
gabea izan behar du, eta, gehienez ere, puntu altu edo ba xu bat 

del cumplimiento de restauración ambiental y paisajística y de 
la plantación de 288 árboles correspondientes al estándar de 
arbolado (1 árbol/100 m²tc). 

Al momento de la recepción de la obra de urbanización se 
comprobará el número de árboles plantados sobre suelo fértil, 
no estéril. 

Si se produce un déficit en la cuantía plantada en la UE, se 
comprobará si la plantación se ha rea li za do en otro sitio si así lo 
ha dispuesto el servicio de jardinería de este Ayuntamiento. 

Se devolverá una vez comprobado el efectivo cumplimiento 
de la obligación. Así, en el caso de que a la fecha de la recep-
ción de las obras de urbanización no se haya cumplido con la 
plantación, bien por un déficit en el número de árboles planta-
dos, o bien por la muerte, por cualquier causa durante el perio-
do de garantía, de los árboles plantados, o bien porque no es la 
época del año propicia para esas labores de plantación, … el de-
pósito de garantía del cumplimiento mencionado se hará efecti-
vo y no se devolverá. 

— 568.644,20 euros, en garantía de la correcta ejecución 
de las obras de urbanización, así como un aval de 30.000,00 
euros, antes del inicio de las obras, en concepto de manteni-
miento de viales, bie nes y servicios públicos dentro y fuera del 
ámbito, afectados por el de sa rro llo las obras. 

— Teniendo en cuenta el artículo 5 del Decreto 112/2012 
de 26 de junio del Gobierno Vasco por el que se regula la pro-
ducción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
deberán depositar una fianza del 120 % del presupuesto de 
Gestión de Residuos, en este caso esa cantidad asciende a 
37.548,65 €. A la finalización de los trabajos, se podrá solicitar 
la devolución de la fianza. A tal fin, se presentará el Informe 
final de la gestión de residuos y la acreditación documental de 
la correcta gestión de residuos generados en la obra de acuerdo 
al Decreto 112/2012. 

I.3.    Se notificará con suficiente antelación la fecha de co-
mienzo de la ejecución de la obra, ya que el órgano sustantivo 
(Ayuntamiento de Irun) debe informar el inicio de la misma al 
órgano ambiental (Dirección de Calidad Ambiental y Economía Cir-
cular del Gobierno Vasco). El Área de Movilidad, Vía Pública y Obras 
del Ayuntamiento de Irun se encargará de rea li zar un seguimiento 
de la obra y marcar los criterios municipales en las obras de urba-
nización, para la posterior recepción de las mismas. 

I.4.    Se dispondrá de las autorizaciones sectoriales perti-
nentes. 

I.5.    Se nombrará, por parte de la promoción, una asisten-
cia geotécnica por una empresa de amplia experiencia en ma-
teria de geotecnia, para la asistencia a Dirección de la Obra en 
los trabajos de sostenimiento y consolidación de los terrenos de 
la urbanización de forma que sea esta asistencia la responsable 
de la planificación de los mismos, definiendo los movimientos 
de tierras a rea li zar y tipo de terreno a utilizar, los tipos de sos-
tenimientos etc. Además, llevará el seguimiento y control del 
comportamiento y asentamiento de los rellenos de tierra arma-
da, dictando las órdenes, según la evolución para conseguir la 
consolidación completa. 

II.    Durante el transcurso de la obra. 

II.1.    Relativas a la ordenación. 

— Se deben ejecutar en los aparcamientos en batería previs-
tos, elementos intercalados que eviten la posibilidad de estacio-
namiento de vehículos pesados en fin de semana aunque ello 
suponga la perdida de algunas plazas de aparcamiento proyec-
tadas. 

— Tanto el vial superior como el inferior deben tener cierta 
pendiente para asegurar la correcta evacuación de las aguas 
pluviales, pero esta deben ser continua, admitiéndose a lo su -
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onartuko da bide bakoi tza ren erdian. Ez dira onartuko zen bait 
pun tu altu eta baxu dituzten bideak, bidearen sestra etengabe 
igo tzen eta jaisten delarik. 

II.2.    Zoladurari dagokionez. 

— Oinezkoen tza ko pasabideak Estatuko Araudian adierazi-
tako irizpideekin bat etorriz seinaleztatu behar dira [o tsai la ren 
1eko VIV/561/2010 Agindua, espazio publiko urbanizatuetara 
sar tze ko eta haiek erabil tze ko irisgarritasunaren eta bereizke-
riarik ezaren oinarrizko baldin tze i buruzko dokumentu teknikoa 
gara tzen duena (2010/03/11ko Estatuko Aldizkari Ofizialean) 
eta indarrean dagoen araudi autonomikoan aplikatutako irizpi-
de ba tzuk alda tzen dituena]. 

— Araso Norte eremuko poligonoak eta Sasikoburuan pro -
iekta tzen den berria lo tzen dituen hormigoizko bidea, poligono 
berrian zerbi tzu-hartuneak egi te ko hiru zangek ukituko baitute, 
erai tsi eta birjarri egin beharko da zabalera osoan, hiru zerbi tzu-
zangekin bat datorren trazaduran, zoladuraren akabera egokia 
eta iraunkortasun egokia ziurta tze ko.  
 

— Plaza- eta espaloi-guneetan jarri beharreko zoladurak uda -
leko zerbi tzu teknikoen oniri tzi a beharko du jarri aurretik.  
 

II.3.    Zerbi tzu ei dagokienez. 

— Argiztapen-sare berrian, kanalizazioak poliuretano-aparrez 
estali behar dira ku txe tetan, eta hodi guztiek gidak eduki behar 
dituzte. 

— Galbaniza tzen diren eta ondoren aukeratutako koloreare-
kin pinta tzen diren argiztapen-zutabe guztietan, pintura bitumi-
nosoa erabiliko da, bernoetatik 500 mm-ko altuera arte. 

— Barruko espaloian dauden faroletan, ibilgailu astunen kol-
peetatik babesteko elementuak jarri beharko dira.  
 

— Proiektatutako argiztapen-armairu berria al tza iru herdoil -
gai tzez egin behar da, IP65 IK10, eta RAL7032 bidez pintatu. 
Horrez gain, gainten tsi oetarako Cirprotec-en VCheck 4RC gailu 
bat edo baliokidea eduki behar du, eta diferen tzi alek berrarma-
garriak izan behar dute. Halaber, giro-termostatoa, bero tze-erre -
sisten tzia, barne-argia eta 230 V-ko ten tsio-hartunea ere eduki-
ko ditu, baita teleku dea ke ta-sistema bat ere. 

— Instalatu beharreko transformazio-zentro berriak lurpekoa 
izan behar du, gainazal-akaberarekin berdindua, aireztapen-sa-
retak barne. 

— Telekomunikazio-operadoreen kanalizazioak zanga bere-
tik joango dira. Zanga horrek guztiak sar tze ko behar adina hodi 
izango ditu, eta ku txa tila eta hargune bereiziak eduki ahal izan-
go ditu operadore bakoi tze rako. Buloien buruetan dauden sen -
tso reen ten tsi oa monitoriza tzen duen unitate nagusiraino iri tsi -
ko da zuntz-sarearen hedapena.  
 

— Hornidura- eta saneamendu-azpiegiturak egi te rarakoan, 
Txi ngudiko Zerbi tzu en irizpideak bete beharko dira beti, eta kali -
tatea kontrola tze ko probak egingo dira sare osoan, hala nola 
bar ne-presioaren proba, estankotasunarena, hodien garbiketa 
eta desinfekzioa eta kamera bidezko ikuskapena.  
 

— Zerbi tzu en azpiegituretan, enpresa hor ni tzai leen arauak 
be te beharko dira. 

II.4.    Hiri-al tza riei dagokienez. 

Poligonoaren barneko espaloian bidegabe aparka ez dezaten 
jarri beharreko zedarri edo pilonek malguak izan beharko du te.  
 

II.5.    Bal din tza orokorrak 

— Obra egi te rakoan, Irungo udalerrian urbanizazio-obrak egi -
te ko bal din tza tekniko orokorrak bete beharko dira.  
 

mo un punto alto o bajo en el centro del cada vial. No son admi-
sibles unos viales con varios puntos altos y bajos quedando la 
rasante del vial con un continuo sube y baja. 

II.2.    Relativas a la pavimentación. 

— Los pasos peatonales se deben señalizar siguiendo los cri-
terios señalados en la Normativa Estatal (Orden VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados (Boletín 
Oficial del Estado 11/03/2010), que modifica algunos criterios 
que se venían aplicado en la normativa autonómica en vigor.  
 

— El camino de hormigón que une los polígonos de Araso 
Norte y el nuevo que se proyecta en Sasikoburua, que se afec-
tará con la ejecución de tres zanjas de acometidas de servicios 
al nuevo polígono, se deberá demoler y reponer en la totalidad 
de su anchura, en trazado coincidente con las tres zanjas de 
servicios, para asegurar un acabado del pavimento correcto y 
de durabilidad adecuada. 

— El pavimento a colocar en las zonas de plazas y aceras de-
berá contar con el visto bueno de los servicios técnicos munici-
pales previamente a su colocación. 

II.3.    Relativas a los servicios. 

— En la nueva red de alumbrado las canalizaciones se de -
ben taponar en las arquetas con espuma de poliuretano y todas 
las conducciones deben disponer de guías. 

— En todas las columnas de alumbrado que sean galvaniza-
das y posteriormente pintadas con el color elegido, se aplicará 
pintura bituminosa desde los pernos hasta 500 mm de altura. 

— En las farolas que se sitúan en la acera interior se debe-
rán colocar elementos de protección frente al golpeo de vehícu-
los pesados. 

— El nuevo armario de alumbrado proyectado debe ser fabri-
cados íntegramente en acero inoxidable, IP65 IK10 y pintado 
con RAL7032. Debe disponer además de un dispositivo de so-
bretensiones VCheck 4RC de Cirprotec o equivalente y los dife-
renciales deben ser rearmables. Incluirá también de termostato 
ambiente, resistencia de caldeo, luz interior y toma de tensión 
230 V, asi como el de sistema de telegestión. 

— El nuevo centro de transformación a instalar debe ser del 
tipo enterrado, enrasado con el acabado superficial, incluidas 
las rejillas de ventilación. 

— Las canalizaciones de los distintos operadores de teleco-
municaciones irán por la misma zanja, que disponiendo del nú-
mero de tubos suficiente para dar cabida a todos, podrá tener 
arquetas y acometidas diferenciadas para cada operador. El 
despliegue de la red de fibra llegará hasta la unidad central que 
monitoriza la tensión de los sensores emplazados en las cabe-
zas de los bulones. 

— En la ejecución de las infraestructuras de abastecimiento 
y saneamiento, se deberán seguir en todo momento los criterios 
de Servicios de Txi ngudi, y se rea li zarán en la totalidad de la red 
pruebas de control de calidad como pruebas de presión interior, 
estanqueidad, limpieza y desinfección de las tuberías e inspec-
ción con cámaras. 

— En las infraestructuras de los distintos servicios, se debe-
rán cumplir las normas de las empresas suministradoras. 

II.4.    Relativas al mobiliario urbano. 

Los hitos o pilonas que se deben colocar para proteger la 
acera interior del polígono del aparcamiento indebido, deberán 
ser flexibles. 

II.5.    Condiciones generales 

— En la ejecución de la obra se deberán cumplir las Condi-
ciones Técnicas Generales para las obras de urbanización en el 
término municipal de Irun. 
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— Ziurtatu egin beharko da azpiegiturarik, obra zibilik edo 
trans formazio-zentrorik ez dela kokatuko edo pasako zuhai tzen 
azpian. 

— Sasikoburua baserrira sarbiderik gabe ez uzteko, ezin izan -
go dira aldi berean egin Araso Norte eremutik urbanizazio berri -
rako zerbi tzu-hargunea egi te ko lanak eta zubia eta biribilgunea 
egi te ko lanak. 

— Zubiak eginda egon behar du, eta biribilgunea konfigura-
tuta, errodadura-geruza izan ezik, lurrak erauzteko lanak hasi 
baino lehen, par tze latik kanpo eraman behar badira.  
 

— Eusko Jaurlari tza ko Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia 
Zirkularraren Zuzendari tzak Ingurumen Inpaktuaren Adierazpe-
nean (2022/08/19ko Euskal Herriko Agintari tza ren Aldizkaria) 
aipatutako gomendio eta oharrak kontuan hartuko dira. Horien 
artean, ingurumen-aholkulari tza ren eta lan-programaren ondo-
riozkoak azpimarratu behar dira, zeren obra kontrata tze ko bal -
din tza-pleguan sartu beharko baita ingurumena zain tze ko pro-
grama. 

— Neurri berezien protokolo bat egongo da, obrak dirauen 
bitartean ustekabeko gorabehera baten ondorioz zirkulazioko 
erreiak kaltetuta gerta tzen direnerako. 

— Azpiegiturarik, obra zibilik edo transformazio-zentrorik ez 
da kokatuko edo pasako zuhai tzen azpian. 

III.    Harrera-bal din tzak. 

III.1.  Urbanizazio-obraren harrera egi te ko eskaerari eran -
tsi ta aurkeztu beharreko dokumentazioan, Eusko Jaurlari tza ko 
Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendari -
tza ra honako dokumentu hau ek bidali izanaren egiaztagiria sar-
tuko da: 

1.    Ingurumena zain tze ko programaren emai tzak. 

2.    Lur-mugimenduen balan tze zeha tza eta soberakinen in-
gurumen-jarraipenari buruzko txos tenak. 

3.    Obra egin bitartean sortutako gorabeheren erregistroa 
eta neurri babesle eta zuzen tza ileen bete tze-maila.  
 

III.2.  Urbanizazio-obra ez da jasoko, itun tze-ba tza rra Kon -
tse r bazio Erakunde bihurtu arte.  
 

Une horretan, entitate horren fun tzio namendu-estatutuak 
finkatuko dira, udalak mantendu beharreko obrak eta aipatuta-
ko entitate horrek mantendu behar dituenak zehaztuta. Besteak 
beste, komeni da zehaztea entitate hori osa tzen duten jabeei 
dagokiela nabeetara sar tze ko ataurreak/hondar tzak behar be-
zala erabili, zaindu eta manten tzea. Eta baita argiteria publikoa-
ren kontuan ere (kontratua, kon tsu moa eta manten tze-lana).  
 

Informazioa emateko eranskina, ingurumen ebaluazio-
rako legearen (aben dua ren 9ko 21/2013) 42.4 artiku-
luaren arabera. 

1.1.12. Araso Sasikoburua eremuaren urbanizazio-proiektua -
ren ingurumen-inpaktuaren adierazpena egi te ko, kon tsul ta egin 
zaie administrazio publiko eta per tso na interesdunei, eta txos -
ten hau ek eman dira: 

— Larrialdiei Aurre Egi te ko eta Meteorologiako Zuzendari tza, 
Eusko Jaurlari tza. Ingurumen-inpaktuaren azterlanean kontuan 
hartu dira txos ten horretako gogoetak, eta islatu egin dira hala 
ingurumen-arriskuen analisian (3.16 apartatua) nola istripu la-
rrien edo hondamendien aurre an proiektuan duen arris kuan (5. 
apartatua). 

— Eusko Jaurlari tza ren Natura Ondarearen eta Klima Aldake -
taren Zuzendari tza ren iri tziz, berronera tze- eta konpen tsa zio-
proposamenak aproposak dira, eta bat datoz Zuzendari tza horrek 
plan par tzi alari buruz egindako txos tenetan eskatutako parame-
troekin. 

— Se deberá asegurar que ninguna infraestructura, obra ci vil o 
centro de transformación se sitúe o discurra bajo los árboles.  
 

— Para no dejar sin acceso al caserío Sasikoburua, no po-
drán ejecutarse simultáneamente los trabajos de acometida de 
servicios a la nueva urbanización desde Araso Norte y los traba-
jos de ejecución del puente y la glorieta. 

— El puente debe estas ejecutado y la glorieta configurada, 
a falta en todo caso de la capa de rodadura, antes de comenzar 
con los trabajos de desmonte que impliquen traslado de tierras 
fuera de la parcela. 

— Se tendrán en cuenta las recomendaciones e indicacio-
nes de la Dirección de Calidad Ambiental y Economía Circular 
del Gobierno Vasco, reseñadas en la Declaración de Impacto 
Ambiental (Boletín Oficial del País Vasco 19/8/2022). Entre 
ellas, destacar las derivadas de la asesoría ambiental y progra-
ma de trabajos, ya que el programa de vigilancia ambiental de-
berá quedar integrado en el pliego de condiciones para la con-
tratación de la obra. 

— Existirá un protocolo de medidas extraordinarias en caso 
en que se vean afectados carriles de circulación por un inciden-
te imprevisto durante el transcurso de la obra. 

— Ninguna infraestructura, obra civil o centro de transforma-
ción se situará o discurrirá bajo los árboles. 

III.    Condiciones de recepción. 

III.1.    Se incluirá entre la documentación adjunta a la soli-
citud de recepción de la obra de urbanización, la acreditación 
de la remisión a la Dirección de Calidad Ambiental y Economía 
Circular del GV de los siguientes documentos:  
 

1.    Resultados del programa de vigilancia ambiental. 

2.    Balance detallado del movimiento de tierras y los infor-
mes comprensivos del seguimiento ambiental de los sobrantes. 

3.    Registro de eventualidades surgidas durante la obra, 
así como del nivel de cumplimiento de las medidas protectoras 
y correctoras. 

III.2.    No se recepcionará la obra de urbanización en tanto 
no se haya transformado la Junta de Concertación en una Enti-
dad de Conservación. 

En ese momento se fijarán los Estatutos de funcionamiento 
de dicha entidad, con el detalle de las obras a mantener por el 
Ayuntamiento y las que deban ser mantenidas por la referida 
entidad. Entre otras cosas, conviene precisar que el correcto 
uso, conservación y mantenimiento de las antepuertas/playas 
de acceso a las naves, les corresponderá a los propietarios que 
constituyan dicha entidad. Del mismo modo que lo será el alum-
brado público (contrato, consumo y mantenimiento). 

Anexo de información con arreglo al artículo 42.4 de 
la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental. 

En el marco de la declaración de impacto ambiental corres-
pondiente al Proyecto de Urbanización del ámbito 1.1.12 Araso 
Sasikoburua se ha consultado a las Administraciones Públicas y 
personas interesadas, y se han emitido los siguientes informes: 

— La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología 
del Gobierno Vasco. En el Estudio de Impacto Ambiental se han 
tenido en cuenta las consideraciones de este informe y se refle-
jan, tanto en el análisis de riesgos ambientales (apartado 3.16), 
como la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes 
graves o de catástrofes (apartado 5). 

— La Dirección de Patrimonio Natural y Cambio Climático del 
Gobierno Vasco considera que las propuestas de restauración y 
compensación son adecuadas y ajustadas a los parámetros soli-
citados por la Dirección en sus informes sobre el Plan Parcial.  
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— Eusko Jaurlari tza ren Kultura Ondarearen Zentroaren us -
tez, proiektuak ez dio kultura-ondareari eragiten.  
 

— Gi puz koa ko Foru Aldundiaren Kultura, Lan ki de tza, Gazte-
ria eta Kirol Departamentuak ez dio eragozpenik aurkitu proiek-
tuari. 

— Gi puz koa ko Foru Aldundiko Bide Azpiegituren Departamen -
tuak ez du proiektua onesteko eragozpenik, departamentu horri 
dagozkion eskumenei dagokienez.  
 

— Uraren Euskal Agen tzi ak adierazten du nahitaezko baime-
nak (obretakoa eta isurketetakoa) eska tzen direnean aztertuko 
direla zehaztasunez proposatutako jarduketak, eta orduan txe 
ezarriko direla beharrezko zehaztapenak eta bal din tzak. 

Proiektua jendaurre an egon den epean, ez da alegaziorik ja so.
 

Ingurumen Kalitateko eta Ekonomia Zirkularreko zuzendariak 
ingurumen-inpaktuaren adierazpena one tsi zuen 2022ko ekai-
naren 20ko ebazpenaren bidez (159. Euskal Herriko Agintari -
tza ren Aldizkarian argitaratua, 2022ko abuztuaren 19an). Ber -
tan ezarri ziren proiektua gauza tze ko bal din tzak, babesteko edo 
zuzen tze ko neurriak, ingurumen-aholkulari tza, lan-programaren 
bal din tzak eta ingurumena zain tze ko programa eta zain tza- eta 
kontrol-sistemak. 

Urbanizazio-proiektua onesteko udal-akordioan espresuki 
ezarritako bal din tza tzaile bat jaso da, zeinak esaten baitu kon-
tuan hartuko direla Eusko Jaurlari tza ren Ingurumen Kalitatea-
ren eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendari tzak emandako go-
mendioak eta jarraibideak; batik bat, ingurumen-aholkulari tza 
eta lanen programa aipa tzen dira, ingurumena zain tze ko pro-
grama obra kontrata tze ko baldin tzen pleguan integratu beharko 
da eta.  

— El Centro de Patrimonio Cultural Vasco del Gobierno Vasco 
considera que en el ámbito del proyecto no se aprecian afeccio-
nes en el Patrimonio Cultural. 

— El Departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y De-
portes de la Diputación Foral de Gi puz koa. concluye que no hay 
objeción al proyecto presentado. 

— El Departamento de Infraestructuras viarias de la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa concluye que no existe inconveniente, en 
lo que respecta a las competencias del departamento, a la apro-
bación del proyecto. 

— La Agencia Vasca del Agua indica que será en el marco de 
las preceptivas autorizaciones (de obras y de vertidos) donde se 
analicen con detalle las actuaciones propuestas, y se establez-
can las determinaciones y condiciones necesarias. 

Durante el período de información pública no se han recibi-
do alegaciones. 

Mediante Resolución de 20 de junio de 2022, publicada en 
el BOLETÍN OFICIAL de País Vasco n.º 159, de 19 de agosto de 
2022, el Director de Calidad Ambiental y Economía Circular for-
mula la declaración de impacto ambiental con carácter favora-
ble, fijando las condiciones para la realización del proyecto, las 
medidas protectoras o correctoras, la asesoría ambiental, las 
condiciones del programa de trabajos y el Programa de Vigilan-
cia Ambiental, y los sistemas de vigilancia y control. 

El acuerdo municipal de aprobación del Proyecto de Urbani-
zación contiene un condicionante expreso indicando que se ten-
drán en cuenta las recomendaciones e indicaciones de la Direc-
ción de Calidad Ambiental y Economía Circular del Gobierno 
Vasco, destacando las derivadas de la asesoría ambiental y pro-
grama de trabajos, ya que el programa de vigilancia ambiental 
deberá quedar integrado en el pliego de condiciones para la 
contratación de la obra.
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