GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña
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Gaia: ERISONOKO GUNE
URBANIZAGARRIAREN
URBANIZATZE PROIEKTUARI
ALEGAZIOAK.

Donostian, 2009ko

Ekainak 8an

Asunto: ALEGACIONES AL PROYECTO
DE URBANIZACIÓN DEL SECTOR
URBANIZABLE DE ERISONO.

-

San Sebastián,

a 8 de junio del 2009

Igor Aldalur Zendoia XXXXXXXX NA
duena, Gipuzkoako Mendizale Federazioko
ingurumen teknikari gisa eta kirol erakunde
honen izenean:

Igor Aldalur Zendoia, con DNI XXXXX,
como técnico de medio ambiente de la
Federación Guipuzcoana de Montaña
(FGM) y en representación de esta
federación deportiva:

ADIERAZTEN DU:

EXPONE:

1.- 2009ko maiatzak 7ko Gipuzkoako
Aldizkari
Ofizialean
“Proyecto
de
urbanización del sector urbanizable de
Erisono” jendaurrean jarri zen.

1.- El 7 de mayo de 2009 se publico en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa la exposición
pública del “Proyecto de urbanización del
sector urbanizable de Erisono”.

2.- Gipuzkoako Mendizale Federazioa, irabazi
asmorik gabeko erakunde moduan eta bere
helburuen artean ingurumenaren babesa
duelarik, proiektua aztertu ondoren:

2.- La Federación Guipuzcoana de
Montaña, como organismo sin ánimo de
lucro, que cuenta entre sus fines la defensa
del medio ambiente y tras analizar el
proyecto:

NABARMENTZEN DU:

SEÑALA:

1.- Erisonoko proiektu urbanizatzaileak
Eibarren tradizio handiko bide bat moztuko
luke, Arraterako bidea, Ama Birjinaren
pausuetatik, hain zuzen ere. Bide hau
mendizale ugarik erabili ohi du baita Eibarko
Klub Deportiboak bere klubeko egunean ere.
Bide hau Arratera igotzeko zuzenena eta
politenetarikoa izanik proiektuak erditik
moztuko luke.

1.- Que tal y como se plantea en el proyecto
la urbanización de este sector cortaría un
camino de larga tradición en la ciudad de
Eibar, como es la subida a Arrate por los
pasos de la virgen. Dicho camino es
utilizado por montañeros en días tan
señaladas con el día del Club Deportivo de
Eibar. Este camino, uno de los más directos
y bonitos para subir al santuario quedaría
muy maltrecho y perdería parte del encanto
que le caracteriza.

2.- 400.000 metro kubikoren lur mugiketak
eragin handia izango luke ingurune natural
honetan. Gure mendiek ondare paisajistiko
handia suposatzen dute, eta inguru honen
industrializazioak atzerapauso bat suposatuko

2.- El movimiento de tierra de más de
400.000 metros cúbicos en un entorno
natural como este, supone un grave impacto
visual y paisajístico. Nuestras montañas
suponen un valor naturalístico de gran
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luke ingurumenaren babesean.

riqueza ambiental y cultural, y su
urbanización un paso más hacia su
degradación y deterioro.

3.- Erisonoko ingurunean Eibar aldeko artadi
gutxienetariko bat topa genezakeen. Nahiz eta
Gipuzkoako Foru Aldundiaren txostenek bere
babesa eskatu, obrek ez dute kontu berezirik
izan eta ez ditugu arteak berriz ere zonalde
honetan ikusiko.

3.- En la zona de Erisono podíamos
observar una de las pocas zonas de encinas
que había en Eibar. A pesar de que en
informes de la Diputación Foral de
Gipuzkoa se recomendaba su conservación,
las obras no han sido muy cuidadosas con
ellas y no podremos disfrutarlas más.

4.- Erisonoko urbanizazioak Lezeta errekaren
desbideratzea suposatuko luke. Euskal
Autonomi Erkidegoko 3/1998 legearen
arabera, desbideratzea 250 metro baino
handiago bada Ingurumenaren Gaineko
Eraginaren Azterketa egin behar da. Lezetako
kasuan 432 metro desbideratzen direnez
azterketa hau beharrezkoa litzateke. Azterketa
honek proiektuak orokorrean izango lituzkeen
eraginak ere aztertu beharko lituzke.

4.- La urbanización del sector de Erisono
supone en encauzamiento fluvial de la
regata de Lezeta en una longitud de 432
metros. Dicha longitud es superior a la
requerida por la Ley 3/1998 de protección
del medio ambiente de la Comunidad
Autónoma Vasca para integrar el proyecto
en el anexo I de dicha ley y por
consiguiente, este proyecto debería contar
con Estudio de Impacto Ambiental. Dicho
estudio podría abarcar y estudiar los
diferentes impactos que puede suponer
dicha urbanización.

ALEGATZEN DU:

ALEGA:

1.- Arratera igotzeko pausuen
irtenbide bat eman diezaiotela.

bideari

1.- Se busque una solución al camino
tradicional de subida a Arrate por los pasos
de la Virgen, recuperando en la medida de
lo posible la situación inicial

2.- Ingurumenaren Gaineko Eraginaren
Azterketa egin dadila, legea beteaz.

2.- Se realice el estudio de impacto
ambiental del proyecto por cumplir uno de
los requisitos del anexo I de la ley. Dicho
estudio debería abarcar y estudiar los
diferentes impactos que puede suponer
dicha urbanización.

3.- Artadiaren berreskurapena egin dadila,
ahal den neurrian.

3.- Se realice la recuperación del “Encinar”
existente, que en los informes de la
Diputación Foral de Gipuzkoa se
recomendaba su conservación,
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4.- GMFa informatua izan dadila ematen
diren pausuetaz.

Igor Aldalur Zendoia
GMF-ko Ingurumen teknikaria

4.- Se mantenga informada a la FGM de los
pasos que se den en el futuro.

