Andoaingo Udala

IKASTOLAN ESTALKI AKUSTIKOAK JARTZEKO LURRAK
LAGATZEARI DAGOKIONEZ
Andoaingo alkate Maider Lainezek eta Hirigintzako zinegotzi Jose Luis
Verdascok ezinegona adierazi nahi dute Aita Larramendi ikastolako estalki
akustikoak jartzeari buruz Aldundiak bidalitako prentsa-oharrarengatik.
“Onartezina iruditzen zaigu Aldundiak Udalari leporatu nahi izatea hainbeste
urtetan ezertxo ere egin ez izanaren erantzukizuna, eta orain aitzaki jartzea
Ikastolako estalkiak jartzeko atzerapena Udalari zor zaiola”.
Dakizuenez,
Gipuzkoako
Foru Aldundiko
Bide
Azpiegituretako
Departamentuak Andoainen, Bazkardo parean, Tolosarako norabidean A-15
eta N-I errepideen arteko lotura hobetzeko ibilbide-proiektua aurkeztu zuen,
uztailean. Proiektu horren alegazioak egiteko epea gaur amaituko da eta
Ikastolaren ondotik igaroko da. Hasiera-hasieratik ikusi zen proiektu horrek
ez ziela erantzuten Andoaingo beharrei, eta alegazio-proiektua lantzen hasi
zen. Hori dela eta, Hirigintza Sailak uste izan zuen komenigarri zitekeela
lagapen hori ez aurreratzea, aztergai diren alegazioetan jasotako
aurreikuspenen eta eskatutako lurzoruen lagapenaren artean sor litekeen
edozein kontraesan saihesteko”.
“Oso garrantzitsua da azpimarratzea, plano honetan ikus daitekeen
bezala, Aldundiak aurkeztutako ibilbide-proiektua estalki akustikoak jarri nahi
diren lurrekin muga eginez aldamenean dauden lurretatik doala. Beraz, ezin
da proiektu independenteez hitz egin, guztiz lotuta baitaude. Izan ere,
Ikastolaren eremuan independenteak direla ulertzen baldin badute,
Bazkardo-Mimendin edo Sorabillan ere eragin akustikoak arintzeko neurriak
ezartzean independentzia edo irizpide bera ezartzeko eskatuko genieke.
Aldundiak eremu horietan dauden arazoen eta egindako eskaeren berri du,
erruz.
Oso bitxia iruditu zaigu, ordea, Aldundian Udalaren erantzuna irailaren
2an jaso ondoren, atzora arte “kezkarik” adierazi ez izana, Udalak ibilbideproiektuaren aurrean duen kontrako jarreraren berri izan zuten arte.
Aldundiari eskatzen diogu hain bizi azaltzen duen kezka eta ardura erabil
ditzala Udalak ibilbide-proiektuari eman dion erantzuna aztertzeko eta
arretaz entzuteko Andoaini eta bertako herritarrei, argi eta garbi azaldu
baitira proiektu horren aurka”.
Andoain, 2022ko irailaren 14a
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EN RELACIÓN A LA CESIÓN DE TERRENOS PARA LA
COLOCACIÓN DE PANTALLAS ACÚSTICAS EN LA IKASTOLA
La alcaldesa de Andoain Maider Lainez y el Concejal de Urbanismo Jose
Luis Verdasco quieren mostrar su malestar por la nota de prensa enviada
desde la Diputación en torno a la colocación de las pantallas acústicas de la
Ikastola Aita Larramendi. “Nos parece inaceptable que la Diputación quiera
responsabilizar al Ayuntamiento de su inacción durante tantos años y ahora
pongan de excusa que el retraso en la colocación de las pantallas de Ikastola
es debido al Ayuntamiento”.
“Como todos ustedes saben, el Departamento de Infraestructuras
Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa presentó el “Proyecto de trazado
para la mejora de la conexión de la A-15 con la N-I en Bazkardo (Andoain)
sentido Tolosa” en julio cuyo período de alegaciones termina hoy, que pasa
por al lado de la Ikastola. Desde el primer momento, se vio que dicho
proyecto no respondía a las necesidades de Andoain y se empezó a trabajar
en el proyecto de alegaciones. Es por ello que, desde el Departamento de
Urbanismo, se entendió que con el fin de evitar cualquier tipo de eventual
contradicción que pudiera resultar entre las previsiones contenidas en las
alegaciones en estudio y la cesión de los suelos solicitada, se consideró
conveniente no adelantar dicha cesión”.
“Es muy importante señalar, como se puede ver en este plano, que el
proyecto de trazado presentado por Diputación va por terrenos colindantes a
donde se quieren colocar las pantallas acústicas. Por lo que no se puede
hablar de proyectos independientes, sino todo lo contrario: están
completamente relacionados. De hecho, si entienden que son independientes
en Ikastola, les pediríamos que apliquen la misma independencia en la
colocación de medidas que mitiguen las afecciones acústicas también en
Bazkardo-Mimendi o Sorabilla, cuya petición y demanda también es de sobra
conocida por Diputación.
Lo que sí nos ha resultado muy curioso es que, desde Diputación,
habiendo recibido la respuesta del Ayuntamiento el día 2 de septiembre no
hayan mostrado “su preocupación” hasta ayer, cuando fueron conocedores
del posicionamiento contrario del Ayuntamiento ante el proyecto de trazado.
Pedimos a Diputación que derive esa preocupación a analizar la respuesta del
Ayuntamiento a su proyecto de trazado y que escuche a Andoain y a su
ciudadanía que se ha mostrado claramente en contra de dicho proyecto.
Andoain, 14 de septiembre de 2022

