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DECRETO Nº 2562
(P006709)

ACUERDO:
Udalbatzak, bi mila eta bederatziko
azaroaren hogeita bostean eginiko
bilkuran, besteak beste, honako erabakia
hartu zuen, A.F.A.ren 206. artikuluaren
salbuespenarekin:

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día veinticinco de
noviembre de dos mil nueve, adoptó, con
la salvedad del Art. 206 del R.O.F., entre
otros, el siguiente acuerdo:

“Gaia: 2009PEPR0004 espedientea,
Irungo udalerriko BERDEGUNEEN
ETA
ZUHAIZTIEN
PLAN
ZUZENTZAILEARI dagokiona.

“En relación con el expediente
2009PEPR0004 relativo a PLAN
DIRECTOR DE ZONAS VERDES Y
ARBOLADO del Municipio de Irun.

Egitateak:

Resultando los siguientes hechos:

IRUNGO
UDALERRIKO
BERDEGUNEEN ETA ZUHAIZTIEN
PLAN ZUZENTZAILEA egin da.

-Se ha elaborado el PLAN DIRECTOR
de
las
ZONAS
VERDES
Y
ARBOLADO DEL MUNICIPIO DE
IRUN.

-Plan Zuzentzailearen helburua da
irizpideak eta jarraibideak ezartzea,
berdeguneetan eta zuhaiztietan jarduketamarkoa marrazteko (hiri-lurzorua eta
urbanizagarria), urbanizatzeari, zaintzari
eta haien sustapenari dagokionez, dauden
elementuak nahiz gerora egin litezkeen
urbanizazioak babesteko, zaintzeko eta
hobetzeko alderdiei buruz.

-El Plan Director tiene como objetivo,
establecer criterios y directrices que
dibujen un marco de actuación (suelo
urbano y urbanizable) en zonas verdes y
arbolado referente a la urbanización, su
conservación y su fomento sobre
aspectos de protección, conservación y
mejora tanto de elementos existentes
como de futuras urbanizaciones.

Beraz, gogoeta-ahalegina da, eta gai
honetan desiragarri litezkeen jarraibideak
proposatzen ditu, eta oinarrizko tresna
izan nahi du, berdeguneak eta zuhaiztiak
kudeatzeko.

Se trata por tanto de reflexionar y
propone directrices deseables en esta
materia
pretendiendo ser una
herramienta básica para la gestión de las
zonas verdes y del arbolado.

Hiriko berdeguneen planifikazio eta
hazkuntza gaietan, mantentze-lanetako
jarraibideetan eta haien ekipamenduan eta
babesteko neurrien gaietan oinarrizko
helburuak jasotzeko ahalegina egin da.

Se ha intentado recoger los objetivos
básicos en temas de planificación y
crecimiento del verde urbano, las
directrices de mantenimiento y de su
equipamiento así como las medidas de
protección.
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Argudioak:

Considerando
argumentos:

los

siguientes

-Planean jasotzen den bezala, Irungo hiria
naturan dago bete-betean, mendiz, ibaiez,
padurez, basoez eta larreez inguratuta, eta
ezin du ahaztu “berde” natural horrekiko
duen lotura.
Hiria haziz doa, berritu egiten da, eta
horrekin batera, hiriko berdeguneak ere
bai. Gune horiek bildu egiten gaituzte;
lehen
aipatutako
ingurunearekin
konektatzeko balio digute. Horregatik,
lorategizaintza ez da ulertzen jarduera
isolatu eta hiri-dekorazio huts gisa,
elementu globalago baten zati gisa baizik.
Elementu horrek, “hiriko berdeak”,
konnotazio garrantzitsuagoak dauzka,
zertasun-zigilua ere eman dezaketenak,
eta, beraz, ez dugu eboluzioanatzen utzi
behar, jarduketa-marko bat ezartzeko
jarraibiderik gabe, hiriko berdeguneen eta
zuhaiztien
urbanizazio
berriari,
mantentze-lanei eta babesari dagokienez.

-Tal y como se recoge en el Plan, la
ciudad de Irun, inmersa en plena
naturaleza, envuelta de montes, ríos,
marismas, bosques y pastos, no puede
obviar su vínculo a este “verde” natural.
La ciudad crece, se renueva, y con ella
los espacios verdes urbanos. Espacios
que nos unen, nos sirven de conexión al
entorno antes mencionado. Por este
motivo, no se entiende la jardinería
como una actividad aislada y de mera
decoración urbana sino como parte de
un elemento más global.
Este elemento, el “verde urbano”, posee
unas connotaciones más transcendentes,
que pueden llegar a imprimir un sello de
identidad, y que por tanto, no debemos
dejar evolucionar sin unas directrices
que establezcan un marco de actuación
en lo referente a nueva urbanización,
mantenimiento y protección de las zonas
verdes y arbolado de la ciudad.

-Plan Zuzentzaile honetan ezarritako
helburuak
lortzeko,
beharrezko
dokumentazioa
eta
informazioa
eraginkortasunez sortuko duen lanestrategia bat ezartzen da.

-Para conseguir los objetivos fijados en
el presente Plan Director, se establece
una estrategia de trabajo que genere
documentación
e
información
necesaria y de modo eficiente.

Horrela, bada, honako jarduketa-markoa
jasotzen da dokumentuan:

Así en el Documento se contempla el
siguiente marco de actuación:

- Hiriko Berdeguneen eta Zuhaiztien
Plan Zuzentzailea bera.

- El propio Plan Director de Espacios
Verdes y Arbolado urbano.

- Egungo egoeraren azterketa:
- Daude zuhaiztien eta ondare
berdeen inbentarioa.
Informazio
Geografikoaren
Sistema, bertan informazio hori jaso
eta askotariko lanen txostenak eta
programak lortzeko.
- Guneen eta elementuen egungo
egoeraren azterketa eta balorazioa.

- Análisis de la Situación Actual:
- Inventariado del patrimonio
verde y arbolado existente.
- Sistema de Información
Geográfica donde recoger dicha
información y poder obtener
informes y programas de trabajos
varios.
- Análisis y valoración del estado
actual de espacios y elementos.
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- Babesteko Plan Berezia:
Hirirako
Bilbe
berdearen
definizioa, bilbe hori definitzen duten
guneen planifikazioan, tipologietan
eta erabileretan ardaztuta.
- Ordenantzak. Hiriko berdeguneen
eta zuhaiztien eremua ukitzen duten
zehaztapenak.
- Bertako intereseko berdeguneen eta
arbolen katalogoa.
- Arbola-ondarearen balorazio
ekonomikoa.

- Plan Especial de Protección:
- Definición de la trama verde
para la ciudad, centrado en la
planificación, tipologías y usos de
los espacios que se definen en
dicha trama.
- Ordenanzas. Determinaciones
que afecten al ámbito de los
espacios verdes y arbolado de la
ciudad.
- Catálogo de árboles y zonas
verdes de interés local.
- Valoración económica del
patrimonio arbolado.

- Hobekuntza-plan askotarikoak:
Arbolak mantentzeko Ekintza Plana.
Horretan, kaleka aztertu ondoren,
estrategiak ezarriko dira landatuen
mantentze-lanetarako, hobekuntzetarako
edo ordezkatzeko. Arriskua Ebaluatzeko
Plana. Tratamendu fitosanitarioen plana.

-Planes de mejora de índole diversa:
Plan de Actuaciones de Mantenimiento
del arbolado, donde a partir de un
análisis por calles, se establecerán
estrategias
para
tareas
de
mantenimiento, mejoras o sustituciones
de las plantaciones. Plan de Evaluación
del Riesgo. Plan de tratamientos
fitosanitarios.

Hiritarrarengana
hurbiltzeko
plana.
Horretan,
proposamenak
aurkeztuko dira hiritarrek parte hartzeko,
sustapenerako eta dibulgaziorako, horrela
ondare horri balioa emateko.

- Plan de aproximación al
ciudadano.
Donde
se
aporten
propuestas para el fomento, divulgación
y participación ciudadana y así la puesta
en valor de dicho patrimonio.

Edukiari dagokionez, honako hauek
definitzen ditu Planak: berdea hirian,
oraingo eta geroko paisaia begetala
bermatzeko printzipioak eta hiriko
lorategizaintza ulertzeko irizpideak.
Era berean, berdeguneak definitzeko eta
berdeguneak eta zuhaiztiak mantentzeko
kontsiderazio teknikoak jasotzen dira.

En cuanto a su contenido, el Plan define
el verde en la ciudad, principios para
garantizar el paisaje vegetal de hoy y
del futuro y criterios para la
concepción de la jardinería de la
ciudad.
Asimismo
se
recogen
las
consideraciones técnicas para la
definición de los espacios verdes y
mantenimiento de espacios verdes y
arbolad.,

Azkenik, kapitulu bat eskaintzen dio
Informazio Planari, hainbat proposamen
zehatz eginez, gizarteko sektoreetara
zuzenduta.

Finalmente dedica un capitulo a un Plan
de Información dirigido a los diferentes
sectores de la sociedad con una serie de
propuesta concretas.
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-Berdeguneen eta Zuhaiztien Plan
Zuzentzailea abiapuntu gisa aurkezten da
arau-izaerako geroko tresnetarako, horiek
ezarriko dituzte-eta izaera teknikoko eta
legezkoko zehaztapenak bertan jasotako
jarraibideak egikaritzeko.

-El Plan Director de Zonas Verdes y
Arbolado se presenta como un elemento
de partida para posteriores instrumentos
de carácter normativo que establecerán
las determinaciones de carácter técnico y
legal para la ejecución de las directrices
en él recogidas.

Espedientea Obra Publiko, Hiri
Garapen,
Etxebizitza,
eta
Ingurumeneko Batzordean aztertu zen
2009ko azaroaren 16an.

Examinado el expediente en la sesión
de la Comisión de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y Medio
Ambiente de fecha 16 de noviembre
de 2009.

Eta
espedientean
dokumentazioa ikusita,

Y a la vista de la documentación
obrante en el expediente,

jasotako

Udal Batzarrak zera erabaki du:

El Pleno de la Corporación acuerda:

1.- Irungo udalerriko BERDEGUNEEN
ETA
ZUHAIZTIEN
PLAN
ZUZENTZAILEA onestea.

1º.- Aprobar el PLAN DIRECTOR DE
ZONAS VERDES Y ARBOLADO del
Municipio de Irun.

2.- Erabaki honek amaiera ematen dio
admionistrazio bideari. Honen aurka,
aukeran, berraztertzeko errekurtsoa jar
daiteke,
administrazioarekiko
auzierrekurtsoa baino lehen, hilabeteko
epean, jakinarazpena egin eta hurrengo
egunetik aurrera kontatuta, edo bestela,
Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko
Administrazio Auzietako Salan zuzenean
inpugnatu dezakezu, bi hilabeteko epean,
jakinarazpena egin eta hurrengo
egunetik aurrera kontatuta, egoki irizten
den beste edozein aurkeztetik at”.

2º.-El presente acuerdo pone fin a la
vía administrativa. Contra el mismo
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 notificación,
o bien impugnarse directamente ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente a la
fecha de su notificación, todo ello con
independencia de cualquier otro
recurso que considere pertinente”.

DEKRETUA: Aurreko erabakian
agindutako guztia beteko zaie interesatuei.

DECRETO: Se dará cumplimiento a
los interesados de cuanto ordena el
acuerdo anterior.

Hiri honetako Udal Txit Goreneko
Alkate-Lehendakari jaunak agintzen eta
sinatzen du, Irunen, bi mila eta
bederatziko azaroaren 30ean

Lo manda y firma el Señor
Alcalde-Presidente
del
Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad de Irun, a
de 30 de noviembre de dos mil nueve,
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certifico.

ALKATEA/EL ALCALDE,
IDAZKARIA/EL SECRETARIO,

EGINBIDEA:
Data
honetan
betetzen da agindutakoa, ziurtatzen dut.

DILIGENCIA.- Con esta fecha se
cumple lo ordenado, certifico

