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1.- INTRODUCCIÓN 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
En el momento actual la dinámica urbanística municipal de Oiartzun está afectada fundamentalmente 
por tres factores que directamente inciden sobre el municipio.  

 
● El desarrollo urbanístico de los últimos años de Oiartzun, a nivel de planeamiento, ha originado 

un escenario legal que, a modo de resumen, podemos indicar de la siguiente manera: 
1. Ámbitos ordenados por el Documento de NN.SS.P. de 1991. (Se refiere ámbitos de Altzibar: 
Área 8E y Área 46/Ámbito de Elizalde: Área 5). 
2. Ámbito aprobado por la Modificación de NN.SS.P. de 2006 (Se refiere a la Residencia de 
Ancianos de Elizalde: Área 59). 
3. Ámbitos ordenados por el documento de Revisión de las NN.SS.P. de 2007. (Se refiere a la 
totalidad del término municipal excepto los ámbitos citados). 
4. Sub-área ordenada por el documento de Modificación puntual de NN.SS.P. de 2012. (Se 
refiere a un ámbito de UGA1). 
5. Suelo no urbanizable debido a suspensión de aprobación. (Se refiere a ARR-5). 
 

● El ya largo período de crisis y recesión económica general y sectorial en particular, hace 
necesaria una profunda reflexión sobre la dinámica de crecimiento (infinito) desarrollada hasta el 
año 2007 y una seria revisión en los hábitos urbanísticos adquiridos. 
 

● La necesidad de una actualización de los objetivos del municipio, como consecuencia del 
protagonismo territorial que le ha de corresponder a Oiartzun. 
 

● La importancia de la valoración del suelo no urbanizable para la nueva concepción del 
planeamiento municipal. Esto supone la necesidad de analizar el plan general desde una 
perspectiva en que el territorio sobre el que se propongan las intervenciones esté analizado, 
valorado y contemplado, para su protección o introducción de las medidas correctoras precisas, 
dentro de un concepto de sostenibilidad. 

 
El presente escenario, parece requerir la necesidad de la redacción de un único documento a modo de 
texto refundido que clarifique, unifique y defina el modelo territorial definitivo para la totalidad de la 
totalidad del término municipal de Oiartzun. 
 
Además, en función de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/2006 de 30 de junio, que establece 
un plazo de máximo de 8 años para la adaptación de todas las normas subsidiarias a las determinaciones 
de la citada Ley, supone el escenario del 20 de septiembre de 2014, para la completa finalización de la 
redacción, trámite y aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Oiartzun. 
 
Es por todo ello que resulta acertada y oportuna la decisión municipal de dotarse de un instrumento de 
planeamiento general, el Plan General de Ordenación Urbana. Este documento ha de permitir a Oiartzun, 
disponer de una visión clara de su presencia en el contexto territorial al que pertenece, y facilitar la 
previsión ante las intervenciones y las gestiones que se han de llevar a cabo desde el municipio.  
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 
La redacción de este documento responde al empleo de las técnicas jurídicas de protección ambiental la 
mayoría de las cuales tienen una incidencia directa en el proceso urbanístico (planeamiento, gestión e 
incluso disciplina urbanística), entre las cuales, sobresale sin lugar a dudas la correspondiente a la 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ya sea de los proyectos públicos y privados (Directiva 
85/337/CEE y RDL 1/2008 de 11 de enero por la que se aprueba el Texto Refundido, y Ley 3/1998 de 27 
de febrero del Parlamento Vasco de Protección del Medio Ambiente) ya sea de los planes y programas, 
derivada de la Directiva 2001/42/CE y contemplada antes en nuestra normativa autonómica (Ley 3/1998 
de 27 de febrero General de Protección del Medio Ambiente y Decreto 183/2003 de 22 de julio del 
Gobierno Vasco por el que se establece el procedimiento de evaluación conjunta de impacto ambiental 
de los planes y programas, sustituido por el Decreto 211/2012 de 16 de octubre por el que se regula el 
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas. 
 
Por tanto, y cumpliendo las determinaciones legales vigentes, el presente documento contiene la 
información requerida en el mencionado decreto 211/2012 para la redacción del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. 
 
 
2.- DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA REVISIÓN DEL PGOU Y 
RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE ÁMBITOS SUPERIORES 

 
 
2.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN DEL PLAN (GEOGRÁFICO Y ADMINISTRATIVO) 
 
El ámbito de actuación del PGOU de Oiartzun comprende la totalidad del territorio municipal. 
 
El término municipal de Oiartzun tiene una extensión de 60 km2 que le configuran como el 4º municipio 
más extenso de Gipuzkoa, detrás de Oñati, Azpeitia y Donostia. Limita con los municipios gipuzkoanos 
de Irún (este), Lezo (norte) y Errenteria (oeste), así como con los navarros de Goizueta (sur y oeste) y 
Lesaka (este). 
 
La mayor parte del término municipal se integra en el Macizo Paleozoico de Cinco Villas. Dentro de este 
macizo se integran dos unidades: Aiako Harria y la aureola de materiales metamórficos. 
 
Aiako Harria se configura como afloramiento de rocas ígneas de Euskalherria, que constituyen el sector 
más occidental del Pirineo Axial. Se trata de un batolito consolidado en profundidad en forma de cúpula. 
 
Rodeando a las rocas ígneas se presenta una banda de materiales más o menos metamorfizados, de 
aproximadamente un kilómetro de ancho, constituida por pizarras, areniscas y conglomerados que 
configuran los materiales más antiguos del macizo, de edades Devónico-Carboníferas.  
 
En la zona de contacto con las rocas ígneas se produjeron diferentes mineralizaciones, aprovechadas 
desde época romana. 
 
Más hacia el Norte aparecen areniscas y arcillas del Cretácico Inferior (conformantes del borde del 
Macizo de Cinco Villas) situadas en torno a afloramientos de materiales más antiguos: areniscas, 
limonitas y conglomerados (Permotrias), arcillas yesosas y ofitas (Keuper) y calizas (Jurásico). 
 
La segunda unidad estructural presente en el municipio es el denominado Corredor costero Irún-
Donostia. Se trata de una zona relativamente deprimida, ya que la dureza de los materiales conformantes 
es menor que la del Macizo de Cinco Villas. En esta unidad son destacables dos subunidades.  
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La primera es el “Flysch de capas rojas” formada por multitud de estratos de pequeña potencia (entre 10 
y 15 cm) en los que alternan materiales calizos y margosos. La segunda, con una formación en flysch de 
similar composición, presenta un color grisáceo y menor potencia de estratos (entre 1 y 10 cm) y cuya 
edad es atribuible al Cenomanense. 
 
El paso entre las dos unidades estructurales, macizo y corredor, es complejo puesto que cabalgan los 
materiales más antiguos (keuper y Jurásico) sobre el flysch Cretácico, mucho más reciente. 
 
Los materiales geológicamente más modernos corresponden a los depósitos detríticos cuaternarios 
asociados a los episodios aluviales del río Oiartzun. 
 
Topográficamente Oiartzun se configura en una zona más o menos llana situada al norte municipal, el 
corredor Irún-Donostia. Al sur de éste destacan una serie de montes con alturas comprendidas entre los 
200 y 300 m, como Trapada, Urkabe y las Peñas de Arkale. Más al sur y sureste aparecen cotas de 
mayor altitud, entre los 300 y 500 m, como Ameztokieta Egieder, Lanberri y Urmendi. En el límite 
municipal, sobre rocas ígneas, se localizan en Aiako Harria, las cimas de Erroilbide (838 m), Irumugarrieta 
(810 m), Txurrumuru (826 m) y Lizartagaña (826 m). 
 
También son destacable topográficamente el macizo de Bianditz (840 m), Errenga, Bunanagirre (781 m) 
y Zaria (630 m), que hacen de divisoria de aguas entre las cuencas del Oiartzun y el Urumea. 
 
Las unidades de relieve fácilmente reconocibles en el paisaje, de constitución geológica homogénea y 
con una evolución geomorfológica común en las que se divide Oiartzun son: Costa, Relieves del 
Prelitoral, Relieves Orientales. 
 
Casi el 30% del territorio pertenece a la cuenca hidrográfica del río Oiartzun; el resto del municipio vierte 
sus aguas al Urumea y al Bidasoa. El río Oiartzun recorre 15 km dentro del término municipal, recibiendo 
los aportes de los arroyos de, Arditurri, Auztegi, Karrika, Lintzirin y Sarobe. La zona sur del municipio 
está drenada por el Añarbe, afluente del Urumea, en el que se sitúa el embalse que surte de agua la 
comarca de Donostialdea. 
 
El Término Municipal de Oiartzun se localiza en los Dominios Hidrogeológicos del Anticlinorio Norte, del 
Cretácico Superior, del Paleozoico y Granitoides, y los asociados a los depósitos detríticos cuaternarios. 
Esta clara diferenciación entre ambos dominios se debe a los materiales que los forman.  
 
Las zonas de vegetación degradada, de uso agrícola o urbanizado comprenden la mitad del término 
municipal. La otra mitad (3.800 ha) es superficie forestal ocupada por repoblaciones de coníferas (1.300 
ha) y bosques de frondosas (2.500 ha) que forman asociaciones de diversas especies. La superficie 
ocupada por masas forestales en el municipio de Oiartzun ha aumentado ligeramente en los últimos 5 
años. Los bosques de frondosas han visto aumentada su cobertura con el consiguiente aumento de 
biodiversidad y riqueza natural del municipio. Las masas de hayedos así como las de bosque mixto 
atlántico y robledales de Quercus robur, se han visto aumentadas en superficie en el último lustro, debido 
quizás a la buena gestión forestal. Se puede destacar que los robledales de Quercus robur han duplicado 
su superficie.  
 
La presencia de plantaciones forestales de coníferas, ha visto disminuida su superficie, hecho que con 
el aumento de la superficie de frondosas indica que en las repoblaciones se hayan empleado especies 
autóctonas. 
 
Edafológicamente aparecen representados en el municipio tipologías edáficas de Cambisoles, Luvisoles, 
Gleysoles y Rendzinas, y asociaciones variadas de los mismos. 
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El clima de Oiartzun es oceánico con precipitaciones que llegan a los 2.200 mm en algunas zonas 
meridionales del municipio. La estación más lluviosa es el otoño y la más seca el verano. La causa de 
esta elevada precipitación es la disposición topográfica de las laderas, con exposiciones preferentes al 
NO. Al no existir relieves que aíslen estos montes de la influencia climática marina, son frecuentes las 
lluvias producidas como consecuencia del estancamiento de la nubosidad sobre las laderas. 
 
 
2.2. OBJETIVOS GLOBALES DEL PGOU 
 
El plan General de Ordenación Urbana de Oiartzun tiene como objetivo principal intentar dar respuesta 
a las necesidades y demandas presentes y futuras en materias como la vivienda, las actividades 
económicas, el medio natural, los equipamientos, los espacios libres, la movilidad y el transporte, la 
gestión sostenible del agua, el saneamiento, los residuos, la electricidad, la telecomunicación, etc., en el 
horizonte de los próximos años. 
 
Se trata de una tarea complicada que se acomete a partir de la idea de la búsqueda y consecución de 
un complejo equilibrio, definiéndose los siguientes principios y objetivos generales del P.G.O.U de 
Oiartzun: 
 

2.2.1 De carácter ambiental 
 

Es intención de este documento respetar como filosofía general de actuación los principios 
expuestos en foros supranacionales. 
 
Así se recoge la declaración del Medio Ambiente de las Naciones Unidas, que en sus puntos 2, 
3, 4 y 14 expone su intencionalidad de protección ambiental enmarcada en una estrategia más 
amplia de Ordenación del Territorio. 
 
“2. Los recursos naturales de la tierra, incluyendo el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna y 
especialmente las reliquias de ecosistemas naturales, deben ser protegidas para el beneficio de 
presentes y futuras generaciones a través de una cuidadosa planificación u Ordenación del 
Territorio. 
 
3.- La capacidad del suelo para producir recursos renovables debe ser mantenida, y donde sea 
posible, restaurada y mejorada. 
 
4.- El hombre tiene una responsabilidad especial de salvaguardar y utilizar inteligentemente la 
herencia de vida natural que ahora se encuentra afectada por una combinación de factores 
adversos. La conservación de la naturaleza debe recibir la importancia que merece en todos los 
trabajos de planificación o de desarrollo económico. 
14.- Una planificación racional constituye un punto esencial en la solución de los conflictos que se 
presentan entre la necesidad de desarrollo y la necesidad, también acuciante, de mejorar y proteger 
el medio ambiente natural.” 
 
De la misma forma, la Estrategia Mundial para la conservación de la naturaleza (UICN 1980), 
integra esta visión hacia el criterio formulado de desarrollo, convirtiendo los tradicionales conceptos 
de preservación estricta en "intervención y gestión para la conservación". Se entienden así los 
siguientes objetivos: 
 
 Mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales como la regeneración y protección de 

suelos, el reciclado de los nutrientes, la purificación de las aguas, etc. de los cuales dependen, en última 
instancia, la supervivencia y el desarrollo humano. 

 Preservar la diversidad genética de la cual depende el funcionamiento de muchos procesos ecológicos. 
 Configurar los programas necesarios para la protección y mejora de estos. 
 Asegurar el aprovechamiento sostenido de las especies y de los ecosistemas. 
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La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible establece las Metas Ambientales y los 
Objetivos que debe alcanzar la sociedad vasca de modo que se garantice la consecución de un 
nivel óptimo de calidad de vida para la generación actual sin poner en peligro el bienestar de las 
generaciones futuras, marcando unas pautas comunes de actuación para la ciudadanía, los agentes 
productivos y la administración. La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible fija cinco 
metas ambientales y cinco condiciones necesarias que deben ser impulsadas prioritariamente por 
la Administración Pública Vasca. 
 
Estas metas y condiciones se han establecido en coherencia con las formuladas en la Estrategia de 
la Unión Europea para un desarrollo sostenible y en el Sexto Programa de Acción Comunitaria en 
materia de medio ambiente. Son los objetivos prioritarios de esta estrategia: 
 
 Garantizar un aire, agua y suelos limpios y saludables. 
 Gestión responsable de los recursos naturales y de los residuos. 
 Protección de la naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar. 
 Equilibrio territorial y movilidad: un enfoque común. 
 Limitar la influencia en el cambio climático. 
 
Para la consecución de estas metas se plantea una serie de condiciones necesarias que son: 
 
 Integrar la variable ambiental en otras políticas. 
 Mejorar la legislación vigente y su aplicación. 
 Incitar al mercado a actuar a favor del medio ambiente. 
 Capacitar y corresponsabilizar a la ciudadanía, administración y empresas y modificar sus 
 comportamientos hacia una mayor sostenibilidad. 
 Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia medioambiental. 
 
El III Programa Marco Ambiental 2011-2014 establece la visión y los objetivos estratégicos que 
guían la política ambiental. A su vez, los objetivos operativos y las líneas de actuación permiten 
materializar y concretar los elementos estratégicos. 
 
Además, cada Objetivo Operativo lleva asociado al menos un indicador que permite evaluar su 
grado de cumplimiento. 
 
Los seis objetivos estratégicos contemplados son los siguientes: 
 Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los efectos del cambio climático en la 

CAPV. 
 Detener la pérdida de la diversidad biológica; restaurar los ecosistemas y limitar la artificialización del suelo. 
 Fomentar el uso eficiente de los recursos y el consumo responsable. 
 Garantizar un entorno limpio y saludable. 
 Potenciar la coordinación y cooperación interdepartamental e interinstitucional, impulsando la integración 

de la variable ambiental en los proyectos normativos y políticas públicas. 
 Corresponsabilizar a los agentes económicos, científico-tecnológicos y sociales de interés, utilizando el 

mercado a favor del medio ambiente y mejorando la información y la formación. 
 
 

2.2.2. Para lograr un modelo urbano sostenible 
 

Se consideran objetivos globales fundamentales en un desarrollo urbanístico sostenible los 
siguientes: 
 
• Diseño de asentamientos urbanos compactos y policéntricos. 
Que permitan alcanzar una mayor complejidad de usos con un menor consumo de suelo, energía y 
materiales, con menor contaminación y mayor proximidad: ciudad compacta, diversa y compleja. 
 
 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

 

ISA Página 6  
  

 

• Adopción de densidades razonablemente altas y asignación flexible y mixta de usos. 
Utilización de las tipologías y densidades más eficientes, que permitan una mayor diversidad e 
integración de usos, favorecedoras de la relación y la creatividad: ciudad densa, diversa y creativa. 
 
• Optimización de los tejidos urbanos consolidados y del patrimonio construido. 
Transformación, recuperación y renovación de la ciudad existente, como estrategia para la 
optimización de suelo y recursos y la preservación de la memoria histórica de la ciudad: ciudad 
reciclable, reutilizable y con memoria histórica. 
 
• Optimización del consumo de recursos y minimización de la producción de residuos. 
Reducción en el consumo de suelo, energía, agua y materiales y en la producción de residuos y 
emisiones contaminantes, orientado al cierre de los ciclos: ciudad ecológica y saludable. 
 
• Movilidad sostenible e integrada con los usos del suelo. 
Favoreciendo la proximidad, reduciendo la dependencia, privilegios e impactos del automóvil hacia 
modos menos agresivos (peatonal, bicicleta, transporte público…): ciudad habitable y accesible. 
 
• Disfrute de una vivienda digna. 
Potenciando el carácter básico de la ciudad como hábitat, garantizando la vivienda como derecho 
fundamental, en condiciones adecuadas de localización, cantidad, accesibilidad, calidad y precio: 
ciudad justa y habitable. 
 
• Fomento de la construcción sostenible. 
Reduciendo el impacto negativo en el balance de recursos y residuos provocado por la construcción 
en general (edificios, estructuras, urbanización…): ciudad ecológica y saludable. 
 
• Configuración de la escena urbana en base al espacio público. 
Una escena urbana formada por una red de espacios públicos integrados, bellos, diversos, abiertos 
y con integración de elementos naturales: ciudad abierta, bella y comunitaria. 
 
• Prevención de los riesgos naturales y tecnológicos. 
Utilización del principio de prevención, evitando posibles riesgos derivados de la ocupación del suelo 
(zonas inundables, inestabilidad…) y de la implantación de actividades de riesgo (incendios, 
fugas…): ciudad segura. 
 
• Conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural. 
Mantenimiento de la diversidad biológica y de los hábitats naturales preservándolos del desarrollo 
urbano y/o integrando los espacios naturales en la trama urbana: equilibrio entre el medio urbano y 
natural. 
 
• Pervivencia del medio rural. 
Preservación del medio rural, buscando un equilibrio entre su desarrollo económico, su papel en el 
ecosistema (abastecimiento de materias primas, conservación del medio…) y las adecuadas 
condiciones de calidad ambiental y paisajística: equilibrio urbano-rural-natural. 
 
• Cohesión social y acceso a la toma de decisiones. 
Una ciudad pensada para todos, sin discriminación en razón del origen, raza, edad o sexo y con 
mecanismos de participación ciudadana: ciudad justa, solidaria y democrática. 
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2.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DEL PGOU 
 

2.3.1. Objetivos y criterios de sostenibilidad con respecto a la ocupación del suelo y al sistema 
territorial 

 
o Conseguir un modelo urbano coherente y funcional optimizando el consumo de suelo. 

 
o Garantizar la preservación de los valores naturales, la biodiversidad y la seguridad, considerando 

la capacidad de acogida del territorio a la hora de la asignación de usos. 
 

o Fomentar la integración de las actividades económicas con el resto de los usos y la trama urbana. 
 

o Extender los criterios generales de sostenibilidad y eco-eficiencia a la planificación y diseño de 
las áreas para actividades económicas. 

 
o Conseguir una mejora de los servicios en relación a su calidad y amplitud, así como el 

acercamiento del conjunto de la población a ellos. 
 

o Otorgar el máximo protagonismo a la trama de espacios públicos como pieza clave de la 
estructura urbana y la sostenibilidad social y ambiental de la ciudad. 

 
o Contribuir desde la planificación de la vivienda a la sostenibilidad global de los tejidos urbanos. 

 
o Planificar y diseñar los nuevos suelos para actividades económicas con criterios de 

sostenibilidad. 
 

o Extender los criterios de sostenibilidad en la edificación a los edificios industriales, comerciales 
y terciarios. 

 
o Regular la industria en función de su compatibilidad con el resto de usos urbanos y hacer un 

seguimiento y control de sus emisiones. 
 

o Mejorar los suelos industriales consolidados para garantizar su reutilización. 
 
 

2.3.2. Objetivos y criterios de sostenibilidad con respecto al medio natural, la biodiversidad, el paisaje 
y los recursos culturales 
 
o Garantizar la preservación de los valores naturales, la biodiversidad y la seguridad, considerando 

la capacidad de acogida del territorio a la hora de la asignación de usos. 
 

o Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de funciones: productiva, 
hábitat, ecológica, socio-cultural, etc. 

o Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados, delimitando, ordenando y 
articulando el territorio forestal y el continuo ecológico y paisajístico.  
 

o Sustituir las plantaciones de especies exóticas de los suelos más sensibles por especies 
autóctonas con función de conservación y/o explotación extensiva. 

 
o Preservar, regenerar e incrementar las superficies de vegetación autóctona. 
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o Conservar las especies de la flora silvestre catalogada como rara o muy rara, así como la 
preservación de los hábitats donde prosperan. 

 
o Adoptar medidas concretas para preservar las distintas especies catalogadas y sus hábitats. 

 
o Conservar las especies de la fauna silvestre amenazada. 

 
o Preservar y regenerar los hábitats naturales que las acogen. 

 
o Controlar los riesgos naturales y tecnológicos, a través de la utilización del principio de 

prevención, evitando posibles riesgos derivados de la ocupación del suelo (zonas inundables, 
inestabilidad…) y de la implantación de actividades de riesgo (incendios, fugas…). 

 
o Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de funciones: productiva, 

hábitat, ecológica, socio-cultural, etc. 
 

o Ordenar, regular y poner en valor el patrimonio arqueológico, etnológico y arquitectónico como 
activo territorial. 

 
 
2.3.3. Objetivos y criterios de sostenibilidad con respecto a la movilidad 
 
o Abordar un nuevo tratamiento de la movilidad que permita construir ciudades más habitables y 

con un menor impacto ambiental. 
 
 
2.3.4. Objetivos y criterios de sostenibilidad con respecto al ciclo del agua 
 
o Optimizar el consumo de agua derivado del desarrollo urbanístico, minimizando el impacto de los 

ecosistemas por la detracción y la contaminación de este recurso. 
 
 

2.3.5. Objetivos y criterios de sostenibilidad con respecto a la energía 
 
o Buscar modelos urbanos y sistemas de edificación más autónomos y eficientes energéticamente, 

reduciendo su contribución al cambio climático. 
 
 

2.3.6. Objetivos y criterios de sostenibilidad con respecto a la calidad del aire, condiciones acústicas, 
condiciones electromagnéticas y condiciones lumínicas 
 
o Integrar en el planeamiento la prevención y corrección de los efectos de la contaminación 

atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética. 
 
 

2.3.7. Objetivos y criterios de sostenibilidad con respecto a la generación y gestión de residuos 
 
o Fomentar la minimización de residuos, el reciclaje y la reutilización, contribuyendo a reducir su 

impacto ambiental. 
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2.3.8. Objetivos y criterios de sostenibilidad con respecto a la conciencia ambiental participativa 
 
o Garantizar el acceso a la toma de decisiones en la configuración de la ciudad. 

 
 

2.3.9. Criterios, objetivos y propuestas en materia de vivienda. 
 

o Consolidación de los desarrollos residenciales existentes 
 

Con carácter general, y sin perjuicio de las salvedades a las que se hace referencia a 
continuación, se consolidan los desarrollos residenciales existentes en Oiartzun, siempre que los 
mismos hayan sido ejecutados de conformidad con el planeamiento urbanístico vigente en el 
momento de su construcción, y/o hayan sido legalizados con posterioridad. 
 
Las citadas salvedades están asociadas, básicamente y entre otros extremos, a las edificaciones 
de vivienda preexistentes que resulten afectadas bien por las actuaciones de reforma y 
renovación urbana, bien por los nuevos desarrollos planteados tanto en este Plan como en el 
planeamiento a promover en su desarrollo, y que, por resultar incompatibles con éstos, deban 
ser derribadas tal y como se describe en el Documento “3 Planos” y Documento “4.2. Normativa 
Urbanística Particular” respectivamente. 
 
A las salvedades anteriores cabe añadir los reajustes que, en su caso, pudieran resultar de la 
aplicación de las previsiones reguladoras del tamaño (pro) medio de la vivienda. 
 
El número total de viviendas consolidadas se estima en un total aproximado de 2.620 viv. en el 
medio urbano (conjunto formado por los suelos urbano y urbanizable) y de unas 1.469 viv. en el 
medio rural o diseminado. 

 
o Tipología de vivienda en los nuevos desarrollos. 

 
Aproximadamente el 96% de los nuevos desarrollos de vivienda propuestos en el P.G.O.U., en 
cuanto al número de viviendas se refiere, están asociados a la ordenación y ejecución de 
edificaciones de vivienda colectiva (acogedoras de una diversidad de viviendas), cualquiera que 
sea la tipología específica de las mismas (manzanas, bloque abierto, etc.). El 4% restante 
obedece a una tipología de vivienda unifamiliar o bifamiliar para adaptarse a las características y 
particularidades propias de cada entorno, asociadas bien a la orografía del terreno bien a otras 
circunstancias como pueden ser las relacionadas con la idiosincrasia de determinados cascos 
urbanos (Ergoien, Gurutze, Karrika y en parte Iturriotz y Elizalde). 
 
La tipología mayoritaria se adecua, entre otros, al principio del desarrollo sostenible, que exige la 
incentivación de desarrollos urbanos racionales, consumidores del suelo natural estrictamente 
necesario para dar respuesta a los objetivos del Plan, sin incurrir en su despilfarro, adaptándolos, 
eso sí, a las particularidades propias de cada entorno, asociadas por lo general a desarrollos de 
vivienda de tipología diversa a la anterior, de carácter aislado, adosado, etc., previstas en la 
adecuación, al barrio en primer lugar y al propio sitio, en segundo lugar. 

 
o El tamaño de la vivienda. 

 
Con respecto a este apartado el Plan General debe disponer, y así lo ha hecho, distintas medidas 
reguladoras que inciden directa o indirectamente en el tamaño de la vivienda. Algunas de estas, 
obedecen a los objetivos que se exponen a continuación: 
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- La competencia que tiene el Ayuntamiento en cuestiones de habitabilidad justifica la 
determinación de disponer un tamaño mínimo de vivienda. En este sentido se regula directamente 
un tamaño mínimo, dependiendo de si se trata de actuaciones de nueva planta o de viviendas 
existentes, en el documento “4.3. Ordenanzas de edificación y urbanización.” 
 
- Por otro lado, con la ordenación y disposición de un parque de viviendas tan diversificado, 
resulta poco útil determinar un tamaño promedio. Es por lo que en este Plan se opta por regularlo 
de manera indirecta a partir de la fijar la edificabilidad de uso residencial y un determinado número 
de viviendas, disponiendo en su caso de coeficientes de esponjamiento en cada ámbito de 
intervención.  
 
De las previsiones específicas que se plantean en P.G.O.U. los tamaños resultantes de las viviendas 
son los siguientes: 
 
* Parcelas “Residencial Cascos Tradicionales”: 70 m²(t)/viv. 
* Parcelas “Residencial Intensiva”:  80 m²(t)/viv. 
* Parcelas “Residencial de Bajo Desarrollo”: 120 m²(t)/viv. 
 
A.- Tamaño mínimo de vivienda: 35 m2 útiles en nueva planta y 30 m2 útiles en el caso de viviendas 
existentes. (Art. 21 y 32 documento “4.3”). 

 
B.- Tamaños promedio generales de vivienda. 
 

* Parcelas “ Residencial Cascos Tradicionales”: 70 m²(t)/viv. 
* Parcelas  “Residencial Intensiva”: 80 m²(t)/viv. 
* Parcelas  “Residencial de Bajo Desarrollo”: 158 m²(t)/viv. 

 
C.- Criterios complementarios. 
 
Con las salvedades que se indican a continuación, se convalidan las viviendas de las edificaciones 
preexistentes y consolidadas que no se adecuen a los criterios de tamaño, siempre que aquéllas y 
éstas hubiesen sido habilitadas de conformidad con la legalidad vigente en el momento de su 
construcción, o hubiesen sido legalizadas con posterioridad. 
 
Esa consolidación no se extiende a las viviendas existentes que cuenten con una superficie inferior 
a la mínima establecida en este mismo Plan General. Así, en caso de sustitución y/o rehabilitación 
integral de esas edificaciones, deberán adoptarse las medidas adecuadas para la cumplimentación 
de la indicada superficie mínima de vivienda en todos los casos. 
 
Tampoco se extiende a las viviendas existentes en plantas ubicadas fuera del perfil autorizado en 
las edificaciones, para el supuesto de sustitución.  
 
Tratándose de edificaciones y/o partes de las mismas integradas en el patrimonio urbanístico 
catalogado y a preservar, la determinación del número de viviendas a habilitar en cada caso ha de 
entenderse supeditada a la real y efectiva preservación de aquéllas. 
 
o Los nuevos desarrollos de vivienda y su justificación desde la perspectiva de la determinación de 

su emplazamiento. 
 

De acuerdo con lo expuesto tanto en el Avance de este Plan General como en la reiterada resolución 
municipal de 24 de julio de 2013, los nuevos desarrollos de vivienda inciden fundamentalmente en 
cada uno de los ocho núcleos o barrios del término municipal y que son: Elizalde, Arragua, 
Ugaldetxo, Iturriotz, Altzibar, Ergoien, Karrika y Gurutze. 
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Sin perjuicio de alguna salvedad, todos esos desarrollos se adecuan a los criterios generales de 
ordenación y, en particular, a los relacionados con la continuidad de la trama urbana dando lugar a 
desarrollos compactos, así como con la viabilidad de su conexión con el resto de la trama urbana 
existente mediante carriles bici o transporte público preferentemente. 
 
El propio emplazamiento de esos desarrollos en esos concretos ámbitos de dicha trama constituye 
uno de las claves para garantizar su adecuación a esos criterios. 
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  EDIFICABILIDAD FISICA RESIDENCIAL SOBRERASANTE NUMERO DE VIVIENDAS 

AMBITO SUBAREA VPO TASADA LIBRE DEDUCCIONES TOTAL VPO TASADA LIBRE TOTAL 

ELIZALDE ELI-1B     870   870     8 8 

 ELI-1C     140   140     2 2 

* ELI-3C     1.500 400 1.100     8 8 

* ELI-3D     300 50 250     1 1 

* ELI-3E     382 50 332     1 1 

* ELI-3F     800 100 700     2 2 

* ELI-3G     1.000 200 800     4 4 

* ELI-3H     810 100 710     2 2 

 ELI-3I   1.500     1.500  15   15 

 ELI-6A 11.440 4.160 5.200   20.800 110 40 50 200 

 ELI-6B     90   90     0 0 

 ELI-6C Udal lizentzia badu/Dispone de licencia 

ALTZIBAR ALT-1*1 1.560 1.560 4.680   7.800 15 15 46 76 

 ALT-2B     885   885     9 9 

 ALT-2C     470   470     3 3 

 ALT-2D     1.310   1.310     12 12 

 ALT-2F     1.005   1.005     8 8 

 ALT-3 1.168 1.168 3.504   5.840 12 12 32 56 

 ALT-4 Udal lizentzia badu/Dispone de licencia 

 ALT-6 600 1.208 2.712   4.520 6 12 24 42 

ITURRIOTZ ITU-2A     1.686   1.686     16 16 

 ITU-2B     1.450   1.450     14 14 

 ITU-2C 1.250       1.250 12     12 

* ITU-3A     550 100 450     2 2 

UGALDETXO UGA-1A 5.220 5.580 7.400   18.200 60 62 81 203 

 UGA-1B     770   770     6 6 

 UGA-1C     3.828   3.828     35 35 

 UGA-1D     770   770     10 10 

 UGA-1E     200   200    2  2 

 UGA-2A    880      880    8    8 

ARRAGUA ARR-1A     10.780   10.780     110 110 

 ARR-1B 20.776 8.820 6.468   36.064 212 90 66 368 

* ARR-5A     300 50 250     1 1 

GURUTZE        * GUR-1A     1.600 200 1.400     4 4 

* GUR-1B     1.050 300 750     6 6 

* GUR-1C     1.600 200 1.400     4 4 

* GUR-1D     750 150 600     3 3 

 GUR-1E 640       640 6     6 

ERGOIEN ERG-1A   1.260     1.260   12   12 

 ERG-1B 732 732 2.196   3.660 9 9 18 36 

 ERG-1C     230   230     2 2 

 ERG-1D     300   300     2 2 

KARRIKA KAR-1A     370   370     2 2 

 KAR-1B Udal lizentzia badu/Dispone de licencia 

TOTALES 43.386 26.868 67.956 1.900 136.310 442 275 596 1.313 

  31,83% 19,71% 48,46%  100,00%     

 
 

 

                                                           
*1 Las nuevas determinaciones previstas para este ámbito por el Plan General no han recibido aprobación definitiva por imperativo del informe desfavorable de la COTPV que, en sesión 1/2015, 

haciendo suyo el informe de URA “Ur Agentzia” de 21/01/2015, informa “con carácter desfavorable el desarrollo planteado en el ámbito ALT-1. 
En consecuencia, sigue vigente el régimen urbanístico anterior, que es el recogido en las Normas Subsidiarias de 2007, y su correspondiente evaluación ambiental, que recibieron aprobación 
definitiva en fecha 19/04/2007 (BOG 11-05-2007), respecto de los suelos incluidos en el ámbito no aprobado en este Plan General. 
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2.3.10 Criterios, objetivos y propuestas en materia de actividades económicas 

 
Se han considerado los siguientes criterios básicos de ordenación: 

 
 Consolidación e incentivación del papel de Oiartzun en el Área Funcional y por tamaño y escala, 

en la propia provincia.  
 

 Consolidación de los desarrollos de actividades económicas existentes ubicados en ámbitos y 
entornos idóneos para su emplazamiento y continuidad, sin perjuicio de la incentivación de las 
actuaciones de regeneración urbana y reurbanización que se estimen oportunos. 

 
 Realojo y traslado de actividades económicas existentes ubicadas bien en ámbitos y entornos 

no idóneos para su emplazamiento y continuidad, bien en ámbitos y entornos que siendo 
adecuados para esos fines han de ser objeto de actuaciones de regeneración urbana, como 
pueden ser Cadarso, Inviker. 

 
 Reconsideración de la idoneidad de desarrollos de actividades económicas previstos en el 

planeamiento vigente y pendientes de ejecución y preservación de suelos estratégicos, como es 
el caso de Zerradiberri. 

 
 Potenciación e Incentivación de microempresas en el tejido vacío de los actuales suelos de 

AA.EE. de los ámbitos consolidados. 
 

 Ordenación de desarrollos urbanos con mixtura de usos distintos compatibles entre sí, 
incentivando la convivencia de las actividades económicas con otros usos, incluidos los 
residenciales, siempre que aquéllos y éstos sean compatibles entre sí, y previa la determinación 
de las medidas de compatibilización que en cada caso se estimen oportunas. 

 
 Ordenación y habilitación de servicios de proximidad que eviten los desplazamientos que su 

inexistencia genera, incluida la presencia de servicios comerciales, con la consiguiente 
incentivación del pequeño comercio. 

 
 Fortalecimiento del papel de los barrios y del o de los centros de los mismos como referentes 

comerciales tanto de cada uno de ellos como del conjunto del municipio, incentivando la 
existencia y/o promoción de servicios de proximidad en los mismos. 

 
o Consolidación de desarrollos de actividades económicas existentes. 

 
De acuerdo con lo apuntado, sin perjuicio de distintas salvedades, (Zerradi Berri, Cadarso, Inviker…) 
desactivados y/o en régimen de fuera de ordenación o disconformes al planeamiento se consolidan 
la mayor parte de los desarrollos de actividades económicas existentes en el municipio. 
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ESTIMACIÓN DE LA OCUPACIÓN DEL SUELO DESTINADO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
PREVISTO EN ESTE P.G.O.U. 

 
 
* Edificación preexistente a consolidar o reedificar. 
** Ugaldetxo dispone de 15.714 m2 de ocupación en planta de pabellón construido, sin actividad alguna en la actualidad. 
*** Lintzirin dispone de 11.611 m2 de ocupación en planta de pabellón construido, sin actividad alguna en la actualidad. 
 
 
 

  

   Clasificación del suelo y tipo de 
actuación (Plano E6 y DOC 4.2 

Normativa particular 

OCUPACIÓN DESTINADA A ACTIVIDADES ECONOMICAS 

AMBITO SUBAREA 

SUPERFICIE 
(m2) 

OCUPACIÓN 
TOTAL(m2) 

PENDIENTE DE 
OCUPAR (m2) ZONIFICACIÓN 

ELIZALDE  ELI-3B SUNC DOTACION 1.441 470 280 A.E. en RESID. 

TOTAL ÁMBITO  1.441 470 280   

ALTZIBAR  ALT-5 URBANO C   7.572 3.480 0 A.E. en RESID. 

TOTAL ÁMBITO   7.572 3.480 0   

ITURRIOTZ  ITU-1 URBANO C   2.429 370 0 A.E. en RESID. 

TOTAL ÁMBITO  2.429 370 0   

UGALDETXO  UGA-4 URBANO C   4.209 300 0 A.E. en RESID. 

 UGA-6 URBANO C   13.359 7.600 0 CENTROS DE A.E. 

  UGA-7 URBANO C   64.301 27.000 0 CENTROS DE A.E. 

  UGA-8 URBANO C   48.963 22.000 2.000 CENTROS DE A.E. 

  UGA-9 SUNC INTEGRADA 57.367 25.000 5.000 CENTROS DE A.E. 

  UGA-10 URBANO C   232.757 115.000 2.500 CENTROS DE A.E. 

  UGA-11 URBANO C   17.456 8.400 0 CENTROS DE A.E. 

  UGA-11A SUNC INTEGRADA 10.243 1.921 1.303 CENTROS DE A.E. 

TOTAL ÁMBITO 448.655 207.221 10.803   

ARRAGUA  ARR-3 URBANO C  4.075 1.100 0 A.E. en RESID. 

 ARR-3A SUNC INTEGRADA 8.792 3.517 3.197 A.E. en RESID. 

TOTAL ÁMBITO 12.867 4.617 3.197   

LINTZIRIN  LIN-1 URBANO C   38.107 6.200 0 CENTROS DE A.E. 

  LIN-2 URBANO C   53.450 19.700 0 CENTROS DE A.E. 

  LIN-3 URBANO C   27.256 12.300 0 CENTROS DE A.E. 

  LIN-3A * SUNC INTEGRADA 21.413 10.000 0 CENTROS DE A.E. 

  LIN-3B * SUNC INTEGRADA 23.025 12.000 0 CENTROS DE A.E. 

  LIN-6 URBANO C   135.679 22.000 3.000 CENTROS DE A.E. 

  LIN-6A URBANO C AISLADA 39.298 29.000 29.000 CENTROS DE A.E. 

  LIN-7 URBANO C   45.772 13.800 0 CENTROS DE A.E. 

  LIN-8 SUNC INTEGRADA 13.700 4.500 4.500 CENTROS DE A.E. 

TOTAL ÁMBITO 397.700 129.500 36.500   

LANBARREN  LAN-1 URBANO C   497.723 152.000 45.000 CENTROS DE A.E. 

  LAN-1A SUNC INTEGRADA 8.102 2.000 2.000 CENTROS DE A.E. 

  LAN-1B SUNC INTEGRADA 15.098 1.400 1.400 CENTROS DE A.E. 

  LAN-3 URBANIZABLE INTEGRADA 83.477 25.000 25.000 CENTROS DE A.E. 

  LAN-4 URBANO C   72.798 1.500 0 CENTROS DE A.E. 

  LAN-5 SUNC INTEGRADA 9.921 3.962 2.800 CENTROS DE A.E. 

TOTAL ÁMBITO 687.119 185.862 76.200   

GURUTZE  GUR-1 URBANO C   2.808 1.000 0 A.E. en RESID. 

TOTAL ÁMBITO 2.808 1.000 0   

ERGOIEN  ERG-1 URBANO C   30.053 9.000 0 A.E. en RESID. 

TOTAL ÁMBITO 30.053 9.000 0   

TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 1.590.644 541.520 126.980   
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o Nuevos desarrollos de actividades económicas. 
 
Siguiendo con los criterios de sostenibilidad aplicados en este P.G.O.U. que son extensibles al suelo 
de AA.EE., teniendo en cuenta los pabellones inactivos de Ugaldetxo y Lintzirin y los suelos por 
ocupar y desarrollar en Lanbarren y el propio Lintzirin, y en ausencia de PTP definitivamente 
aprobado no se promueven desde el modelo de este Plan, salvo alguna excepción puntual que se 
corresponde con instalaciones o edificios existentes (UGA-4, ARR-3A), nuevos suelos de AA.EE. (se 
desclasifica y descalifica Zerradi Berri) en tanto en cuanto que al igual que en el suelo residencial 
no se cubran las expectativas en el suelo aún disponible, que el propio Ayuntamiento destina a 
AA.EE. para el escenario de este Plan. 
 
En cambio se proponen una serie de actuaciones mesuradas en las zonas existentes destinadas a 
resolver su caótica ordenación actual (UGA-9) o a completar la edificabilidad pendiente (UGA-8 y 
UGA-10). 
 
o Los centros comerciales en Oiartzun. 

 
Los criterios aplicables al P.G.O.U. de Oiartzun respecto a la implantación de estos tipos de centros 
comerciales, coinciden como es lógico con los del P.T.S., siendo sus principales afecciones las 
siguientes: 
 
- Afecta a las nuevas grandes superficies, es decir a las implantadas con posterioridad al 
28/01/2005, en que entró en vigor el P.T.S. 
 
- Son vigentes para los grandes centros las limitaciones de plataforma y techo edificado en la 
totalidad del término municipal, es decir del total disponible (75.000 m2 de plataforma y 25.000 m2 
de techo) habría que deducir las grandes superficies instaladas después del 28/01/2005. 
 
- Respecto a la instalación de cualquier establecimiento comercial menor, en cualquier unidad 
territorial de gestión, las limitaciones de 75.000 m2 de plataforma y 25.000 m2 de techo son 
aplicables al conjunto de las existentes en cada unidad territorial de gestión. 
 
- Al no plantearse, salvo puntuales excepciones, nuevos centros de actividades económicas en 
este P.G.O.U., la mayor parte de las unidades territoriales de gestión, son las establecidas en las 
NN.SS. del 2007. 
 

2.3.11 Criterios, objetivos y propuestas en materia de espacios libres 
 

Son los siguientes: 
 

 Su ordenación y habilitación ha de sustentarse en el reconocimiento expreso de su activo papel 
y protagonismo en la tarea de la consecución tanto de un municipio de alta calidad urbanística y 
medioambiental, como de la propia calidad de vida de los ciudadanos que, considerada en su 
globalidad, permita atraer al término municipal nuevas actividades económicas, sociales, 
culturales, etc., compitiendo en condiciones óptimas en la acogida de las mismas. 

 
 Han de dar respuesta a las necesidades de ocio, esparcimiento, etc. existentes en las distintas 

escalas del término municipal, e incluso más allá de éste. De ahí que, la tradicional y necesaria 
diferenciación de espacios libres de, por un lado, la red de sistemas generales y, por otro, la red 
de sistemas locales se complemente con otra que puede tener mayor relevancia y que responde 
a pautas como las siguientes: 
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 Espacios libres que cumplen o deben cumplir la función propia y/o equiparable a los servicios 
de proximidad de los distintos barrios y/o de las diversas partes de los mismos. 

 
 Espacios libres que, dada su relevancia, asociada en gran medida a una particular 

simbología o protagonismo de los mismos en la trama urbana, complementan su función o 
servicio de proximidad con otro que va más allá de lo cercano, funcionando como referentes 
bien del conjunto del pueblo bien de partes importantes del mismo. Entre los existentes, 
Urkabe, Ibargain, parques fluviales, etc. pueden ser considerados como referentes de esa 
naturaleza. 

 
 Espacios libres de ocio y esparcimiento general de Oiartzun e incluso de otros municipios 

colindantes, que, precisamente por eso, podrían/deberían ser considerados y tratados como 
espacios libres comarcales. Ese es el caso del parque natural de Aiako Harriak. 

 
 En su emplazamiento y ordenación han de ser debidamente evaluadas las potencialidades 

asociadas a áreas y elementos naturales de interés -vegetación, bosques, áreas de interés para 
la fauna, márgenes de cauces fluviales…-, integrando en dichos espacios libres aquéllos que, 
dada su compatibilidad, se estimen adecuados. 
 

 Han de estar ordenados y vinculados en red, con la debida interconexión del conjunto mediante 
los itinerarios, básicamente peatonales y ciclistas, que resulten adecuados. Es más, esa red ha 
de integrar asimismo a los equipamientos del municipio y concretamente de sus barrios. En ese 
sentido e identificado en el modelo territorial, para el ámbito de Elizalde, se trata de la 
concatenación de las zonas verdes de Mendibil, ya patrimonializadas, junto a las obtenidas de 
la gestión urbanística de ALT-1 en Altzibar y su continuación a través del bidegorri hasta el 
parque rural de Arditurri. 
 

 Han de reunir las debidas condiciones de calidad que garanticen, al mismo tiempo que su uso 
real como tales espacios, el cumplimiento de la función pública y colectivizadora propia de los 
mismos. 
 

Sin descartar otros, tres concretos extremos justifican una particular atención a ese respecto. El propio 
emplazamiento de esos espacios en una u otra parte de Elizalde o del resto de barrios es el primero 
de ellos. Así, han de colocarse en lugares que garanticen una fácil y cómoda accesibilidad, espacial 
y social, así como su uso como tales. Para ello han de estar dotados de la necesaria centralidad. 
 
El segundo está relacionado con un conjunto de circunstancias de origen -entidad; extensión; 
pendientes; etc.-, condicionadoras en mayor o menor medida del futuro uso real y efectivo como tal 
espacio libre. Consideradas en su complejidad, han de tener las características adecuadas para 
garantizar dicho uso, sin perjuicio de que las mismas resulten en mayor o menor medida de la futura 
urbanización proyectada. 
 
El tercero está relacionado con el tratamiento y/o urbanización de esos espacios. Además de contar 
con un diseño de calidad que responda a los correspondientes criterios de sostenibilidad -condiciones 
de drenaje, mantenimiento, consumo de energía…- y accesibilidad de todas las personas, ha de 
responder a pautas que garanticen su destino a los fines específicos propuestos en cada caso, 
dándose respuesta a las demandas sociales. 
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o Dimensionamiento mínimo de los espacios libres generales. 
 

El criterio básico a tomar en consideración a los efectos de dicho dimensionamiento es el 
establecido en el artículo 78 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006 y del artículo 
5 del Decreto 123/2012. De acuerdo con él, ese dimensionamiento es el resultante del estándar 
de 5 m² por habitante. 
 
Su determinación requiere, por lo tanto, la cuantificación de la población municipal, que resulta 
de la suma de dos tipos de personas o habitantes diversos. 
 
Por un lado, la población actual, cifrada en un total de 10.020 habitantes. 
 
Por otro, la población asociada a las nuevas viviendas y/o a la nueva edificabilidad residencial 
resultante de las previsiones de este Plan, excluida la vinculada a las viviendas existentes y a 
derribar. A los efectos de su cuantificación se ha de tener en cuenta el parámetro de 1 habitante 
por cada 25 m²(t) de uso residencial, una vez deducido el techo correspondiente a las indicadas 
viviendas existentes y a derribar. 
 
La aplicación de ese parámetro sobre una vivienda media de 85 m²(t) da lugar a núcleos familiares 
de 4 personas/viv. 
 
También podría establecerse como dato de comprobación el tamaño medio familiar que en 2012 
es 2,19 personas/vivienda en el Área Funcional. 
 
En atención a esos parámetros de referencia, el dimensionamiento mínimo de esos espacios 
libres es de: 
 
* Población actual: 10.020 habitantes. 
 
* Población asociada a la nueva edificabilidad residencial: 
 
- Número de viviendas nuevas: 1.503. Población asociada a esas viviendas nuevas: 
- Según T.M. Familiar: 1.503 viv.x 2,19 per./viv.:3.292 habitantes  
- Según ratio pers./vivienda: 1.503 viv.x 4 per./viv.:6.012 habitantes (se elige esta cantidad 
como la más desfavorable). 
- Población total: 10.020+6.012 = 16.032 habitantes 
 
* Dimensionamiento mínimo de los espacios libres generales a ordenar:  
 
16.032 hab. x 5 m²/hab. = 80.160 m2 

 
o Propuestas de espacios libres generales. 

 
Las propuestas planteadas en este Plan resultan de la suma de, básicamente, dos tipos de 
previsiones diversas. Por un lado, la consolidación, sin perjuicio de una serie de limitadas 
salvedades, de los espacios libres previstos en las NN.SS.P de 2007 y Revisión Parcial de 2009. 
Por otro, nuevos espacios libres que ahora se plantean y se suman a los anteriores. 
 
La relación total de esos espacios libres, así como su superficie, es la expuesta en el siguiente 
cuadro. Su delimitación es la reflejada en el plano “E-1. Estructura General y Orgánica del 
Territorio “del documento” 3. Planos” de este Plan General. 
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RELACIÓN DE ESPACIOS LIBRES URBANOS (SISTEMA GENERAL) 

 
 AUZOA AMBITO URBANÍSTICO SUPERFICIE (m2) 

1 ELIZALDE  ELI-1 ELIZALDE ERDIA 7.255 

2   ELI-2 ELIZALDE EKIPAMENDU OROKORRAK 14.624 

3   ELI-6 ELIZALDE HEGOALDEA ELI-6A 11.897 

4 ALTZIBAR  ALT-1* ALTZIBAR ZAHARRA2 22.420 

5 ITURRIOTZ  ITU-1 ITURRIOTZ 3.127 

7 UGALDETXO  UGA-1 UGALDETXO 8.821 

8   UGA-2 IBARRE 683 

9   UGA-3 TXARA 35.180 

10 ARRAGUA  ARR-1 ARRAGUA ARR-1A 2.157 

11   ARR-1 ARRAGUA ARR-1B 8.358 

12   ARR-3 ARRAGUA HEGOA LARREZABALETA 457 

13   ARR-4 ARIZMENDI-ERTZAINTZA 66.361 

14 LINTZIRIN  LIN-3 ERROTALEGORZARRA POLIGONOA LIN-3A 4.650 

15   LIN-8 ARKOTZ 5.050 

16 LANBARREN  LAN-1 LANBARREN POLIGONOA 21.405 

17 GURUTZE  GUR-1 GURUTZE 1.179 

18 ERGOIEN  ERG-1 ERGOIEN 4.040 

19 KARRIKA  KAR-1 KARRIKA 2.604 

    TOTAL SUELOS URBANO Y URBANIZABLE 220.268 

         
 

Esas previsiones suponen 220.268 m2/15.426 habitantes 14,28 m²/habitante, superior por tanto 
al estándar establecido a ese respecto en la legislación urbanística vigente. 
 
Además el Ayuntamiento, al amparo del artículo 7 y 8 del Decreto 123/2012 de 3 de julio, de 
estándares urbanístico definirá como espacio libre urbano a modo de área homogénea de 
espacios libres, el ámbito del palacio de Arizmendi, con el objeto de posibilitar la adquisición y 
cesión de suelos para el cumplimiento de estándares locales en suelos urbanos no consolidados 
que por sus características se vean impedidos de tal cumplimiento. En definitiva un espacio libre 
a obtener. En la medida que no sean necesarios, en función del desarrollo pormenorizado del 
Plan, este podría reconsiderar su integración definitiva en la Red de Sistemas Generales, en su 
totalidad. 
 
En muchas ocasiones, existen desarrollos con espacios libres de muy limitada expansión. De ahí 
que resulte conveniente “dirigir” la ordenación y territorialización de esos “retales” hacia un 
espacio de titularidad municipal pero que no se encuentra incorporado todavía al Sistema de 
Espacios Libres, para permitir la progresiva configuración de un espacio de mayor envergadura 
y rentabilizar el patrimonio municipal. 

 
o Los espacios libres urbanos de la red de sistemas locales del municipio 

 
El Plan General aporta la siguiente relación espacial de sistemas de espacios libres locales 

 
 
 
 

                                                           
2 Idem nota nº1 
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SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES URBANOS. (RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS). 

NÚCLEO ÁMBITO  IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO SUP. m2 (s)- 
ELIZALDE ELI-1 1 Landetxe Pza. eta Eliza inguruko berdegunea 5.873 
  2 Done Eztebe Plaza. 1.572 
  3 Mauel Lekuona Parke Plaza. 1.010 
 ELI-3 4 Urkabe Baitako pasealeku eta lorategiak 1.818 
  5 Pikabene kaleko Parkea 1.895 
  6 Mosa ELI-3C 1.860 
  7 Txara Mendibil Parkea 2.303 
  8 Orreaga kaleko parkea 724 
 ELI-5 9 Elorrondo eta kiroldegiko berdeguneak. 4.695 
ALTZIBAR ALT-1*3 1 Klarene Plaza 1.663 
 ALT-2 2 Kaleberri atzeko berdegunea 2.336 
  3 Mikelete Kaleko berdegunea 318 
 ALT-4 4 Olaldeko ibaiondoko berdegunea 4.019 
  5 Olaldeko berdegunea 2.025 
ITURRIOTZ ITU-1 1 Bengoetxea Plaza 2.165 
  2 Aiginene Ozenzio berdegunea 1.400 
 ITU-2 3 ITU-2Cko errekatxo inguru berdegunea 381 
UGALDETXO UGA-1 1 UGA-1Ako berdeguneak 1.064 
  2 Ibaiondoko berdeguneak 2.130 
  3 Kalexa plaza 1.442 
 UGA-3 4 Igasti Etxadiko berdegunea 1.510 
 UGA-7 5 Ibaiertzak 6.488 
 UGA-10 6 Zelaimusu Olagarai berdegunea 24.406 
ARRAGUA ARR-1 1 Lartzabalgo Plaza 3.377 
  2 ARR-1Bko berdeguneak 9.820 
 ARR-3 3 Larrezabaletako berdeguneak 3.465 
LINTZIRIN LIN-3 1 LIN-3Bko Ibai ertza 2.638 
 LIN-5 2 Antzinako N-Ieko berdeguneak  9.178 
 LIN-6 3 Lintzirin Gainako errekatxoko berdeguneak 31.511 
  4 LIN-6ko ezpondak 26.989 
 LIN-7 5 Makarraztegiko berdeguneak 5.443 
LANBARREN LAN-1 1 LAN-1eko berdeguneak 58.900 
 LAN-3 2 LAN-3ko berdeguneak 13.642 
 LAN-4 3 Zerbitzu guneko berdeguneak 24.949 
GURUTZE GUR-1 1 Gurutze Txikiko berdegunea 738 
  2 Aparkalekuko berdegunea 2.389 
  3 Bizardia Elkarteko inguruak 473 
ERGOIEN ERG-1 1 Tornola inguruko ibai ertzak 3.966 
  2 Pagoaldeako berdegunea 2.900 
  3 ERG-1Bko plaza berria 1.333 
  4 Auzokalte elkartea inguruko berdeguneak 486 
KARRIKA KAR-1 1 Errota aurreko plaza 2.021 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Idem nota nº1 
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o Los parques rurales o áreas recreativas ordenados en el medio natural. 
 

Su relación es la expuesta en el siguiente cuadro: 
 

RELACIÓN DE PARQUES RURALES. 

Denominación Superficies m²(s) 

1 Arditurri parkea 196.350 
2 Larzabalzar parkea 101.210 
3 Trapada parkea 302.855 
4 Urkabe parkea 229.411 
5 Leunzabala parkea 198.012 
6 Egieder parkea 68.729 
7 Urkulu parkea 154.728 
8 Gainzabal parkea 45.189 
9 Oieleku parkea 246.858 

Total parques rurales 1.543.342 
 
 

* En relación al acuerdo de 24/07/2013 este Plan General recomienda al Ente Competente del Parque Natural la ampliación de la 
actual delimitación, para ampliación también del ámbito de protección del actual Parque tal y como se indica en el Documento “2. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental”. 
* Las superficies establecidas en cuadro se consideran orientativas y deberán limitarse en expediente de desarrollo en el escenario de 
la programación del Plan (DOC 5 “Estudio Económico Financiero)”. 

 
 

2.3.12 Criterios, objetivos y propuestas en materia de equipamiento comunitario 
  

Se resumen en los siguientes: 
 

 Su ordenación y habilitación ha de sustentarse en el reconocimiento expreso de su activo papel 
y protagonismo en la tarea de la consecución tanto de un municipio de alta calidad urbanística y 
medioambiental, como de la propia calidad de vida de los ciudadanos, que, considerada en su 
globalidad, permita atraer al municipio nuevas actividades económicas, sociales, culturales, etc., 
compitiendo en condiciones óptimas en la acogida de las mismas. 

 Han de dar respuesta a las necesidades generales de la ciudadanía. 
También en este caso, al igual que en el de los espacios libres, la tradicional y necesaria 
diferenciación de equipamientos de, por un lado, la red de sistemas generales y, por otro, la red 
de sistemas locales se complementa con otra que puede tener mayor relevancia y que responde 
a pautas como las siguientes: 
 Equipamientos que cumplen o deben cumplir la función propia y/o equiparable a los servicios 

de proximidad de los distintos barrios y/o de las diversas partes de los mismos. 
 La consolidación de equipamientos de esa naturaleza existentes se complementa con la 

ordenación, bien en este mismo Plan, bien en el planeamiento consolidado y/o a promover 
en su desarrollo, de otros nuevos en, en particular, los nuevos desarrollos planteados 

 Equipamientos que a su condición de, en su caso, servicios de proximidad suman funciones 
que van más allá de lo cercano, extendiendo éstas bien al conjunto del término municipal 
bien a partes importantes de la misma. Los polideportivos, determinadas instalaciones 
sanitarias y docentes, la mayor parte de las casas de cultura, etc. constituyen referentes de 
ese tipo de equipamientos. 

 Equipamientos de escala y/o función supramunicipal, siendo la misma de alcance diverso: 
metropolitano, comarcal, sin perjuicio de su extensión al conjunto de Gipuzkoa e, incluso, de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (museo de Arditurri). 
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 También en línea con lo apuntado en relación con los espacios libres, han de estar ordenados y 
vinculados en red, con la debida interconexión del conjunto mediante los itinerarios, básicamente 
peatonales y ciclistas, que resulten adecuados. 

 
En la medida en que los barrios de Elizalde, Arragua, Ugaldetxo y en menor medida Altzibar y Ergoien 
constituyen los principales referentes de los nuevos desarrollos residenciales planteados, y en los 
que se ha de promover dicho planeamiento pormenorizado, también son y deberán ser ésos los 
principales referentes de los nuevos equipamientos urbanos locales a ordenar en Oiartzun. En ese 
contexto, merecen una particular atención las propuestas relacionadas con las distintas cuestiones 
que se mencionan a continuación: 
 
En lo que respecta a Elizalde, el planeamiento pormenorizado en ELI-6 definirá la ubicación final de 
los Sistemas Locales cuyos usos a definir en el mismo se estudiarán entre el nuevo ambulatorio, la 
nueva biblioteca, el mercado cubierto y otros equipamientos que pudieran ser necesarios en ese 
momento. 
 
Referente a Arragua, la nueva ordenación prevé básicamente usos deportivos al aire libre, además 
de una dotación de carácter religioso y locales de reunión para el barrio. 
 
Sin embargo tanto en Altzibar, como en Ergoien se plasma la necesidad de creación de un espacio 
existencial en torno al cual se celebre la relación social. El planeamiento pormenorizado planteará la 
realización de sendos frontones cubiertos, junto a espacio público libre o plaza. 

 
o Propuestas referidas: los equipamientos privados. 

 
En este Plan General, se consideran como tales los centros e instalaciones de titularidad privada 
destinados a la prestación de determinados servicios públicos de carácter singular. En concreto, 
sin perjuicio de distintas salvedades, se identifican como tales los centros escolares, así como 
las iglesias y ermitas en su caso. 
 
Una de las principales razones de esa calificación está asociada a la consolidación de la actual 
realidad de esos centros e instalaciones que, además y en casi todos los supuestos, al tiempo 
de tener una larga historia, cumplen una clara y significativa función de carácter dotacional y 
social en el municipio. 
 
Complementariamente, con carácter general, para el supuesto de extinción o finalización de las 
actividades desarrolladas en esos centros e instalaciones, se estima procedente su recalificación 
como parcela de actividades económicas. En todo caso, una medida general como ésa deberá 
ser objeto de las salvedades y reajustes que se consideren adecuados en atención a los 
condicionantes y características de cada supuesto y de su entorno. 

 
 

2.3.13. Criterios, objetivos y propuestas en materia de movilidad 
 

Son criterios y objetivos generales:  
 
* Contextualizar las propuestas en el marco tanto municipal como supramunicipal, que supone situarlas 
por un lado en la escala propia de la movilidad interurbana de larga distancia, -asociada a la ubicación 
de Oiartzun en un activo corredor nacional e internacional-, por otro, en la escala propia de la movilidad 
interurbana -asociada a la comarca formada principalmente por Donostialdea- y a la conexión del 
conjunto de los municipios que la configuran y, finalmente, en la escala local, asociada a la conexión del 
conjunto del medio urbano, de cada barrio con los restantes. La interrelación entre todas ellas requiere 
la consideración conjunta a los efectos de que las propuestas cuenten con la debida coherencia global. 
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* Proponer ordenaciones que permitan el fomento y la utilización de medios de movilidad no 

motorizados y dar el necesario protagonismo al transporte público frente al transporte privado 
(automóvil, moto, etc.). 

 
* Contribuir a la mejora de la calidad y seguridad del medio ambiente urbano incentivando el uso 

preferente del espacio público por parte del peatón, el ciclista y el transporte público. 
 

* Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, reduciendo con ese fin y en la 
medida en que se estime adecuado el espacio destinado al automóvil. 

 
* Ordenar las infraestructuras de modo que no generen barreras físicas y funcionales que impidan 

o dificulten el paso de personas y ciclistas en las debidas condiciones de seguridad, eliminando 
o minimizando los efectos de las existentes. 

 
* Ordenar las infraestructuras de modo que garanticen la existencia de corredores ecológicos 

continuos que permitan el paso de la fauna en condiciones de seguridad, extendiendo en lo 
posible este criterio a las actuales barreras infraestructurales. 

 
* Contribuir a la reducción de los impactos ambientales asociados al transporte urbano motorizado 

(emisión de CO2, de gases contaminantes, ruido, consumo energético, etc.), determinando las 
medidas necesarias para paliar las afecciones perjudiciales derivadas del mismo. 

 
En lo que se refiere al planeamiento urbanístico, los objetivos que se persiguen han de entenderse 
asociados a la apuesta preferente por desarrollos urbanos compactos dotados de la debida calidad, 
configuradores de un continuo urbano que, en atención a su emplazamiento y características intrínsecas, 
hagan posible el fomento real y efectivo de los modos de transporte prioritarios que hemos comentado 
anteriormente. 
 

o La movilidad no motorizada. Movilidad peatonal y ciclista. 
 

El que los desplazamientos peatonales y ciclistas se conviertan en una práctica habitual constituye 
uno de los objetivos más relevantes del P.G.O.U. 
 
El hecho de incentivar en la medida de lo posible desarrollos urbanos compactos, de calidad, con 
mezcla de usos residenciales, de actividades económicas compatibles y dotaciones públicas 
debidamente conectados, contribuye a conseguir el objetivo señalado. 
 
Siempre que sea materialmente posible, el P.G.O.U., en la línea de las actuaciones que ya se vienen 
impulsando por el Ayuntamiento, propone la recuperación del espacio urbano para el peatón y la 
movilidad no motorizada en general, favoreciendo este tipo de desplazamientos, la puesta en valor 
del medio y el paisaje urbanos y la clarificación de los itinerarios. 
 
El bidegorri que va del límite con Errenteria hasta Arditurri, considerado como ramal de la red básica 
en el PTS de vías ciclistas, tiene una longitud de aproximadamente 7 km. Si consideramos un ancho 
medio de 3 metros correspondería una superficie de 21.000 m2. Si se considera a su vez, que una 
persona ocupa 1 m2 para su movimiento, y asimismo, una bicicleta 2 m2, en horas punta de fines de 
semana, y sobre todo en época de verano, se pueden alcanzar ratios entre 4-6 m2 por persona, lo 
que indica un alto nivel de saturación, Téngase en cuenta, que conviven en el mismo espacio tanto 
el peatón como la bicicleta, con la consiguiente incomodidad y disfuncionalidad en el uso del espacio 
común esta vía. 
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De acuerdo con esas premisas, y sin perjuicio de la importancia a las restantes, merecen ser 
destacadas, las medidas de intervención que se indican a continuación: 
 
* Las redes peatonal y ciclista ordenadas estructuran el conjunto de Elizalde y el resto de sus 
barrios, poniéndolos en relación entre sí e integrándolos en las correspondientes redes comarcales. 
En ese contexto, el Plan incorpora la propuesta de red ciclista ordenada en el Plan Territorial 
Sectorial de vías ciclistas de Gipuzkoa, aprobado definitivamente. 
 
* Las redes anteriores se complementan con otras de barrio o de proximidad, que tienen como 
fin la comunicación interna de cada uno de ellos 
 
* Con aquellas y estas redes se da continuidad a los actuales itinerarios peatonales y ciclistas, 
extendiéndolos al conjunto del medio urbano, incluidos los barrios periféricos y las zonas de 
actividades económicas. 
 
* Se ha de proceder a la eliminación y/o minimización de los puntos de conflicto con otros 
modos de movilidad (infraestructuras viarias y ferroviarias), recurriendo, en su caso, a la 
implantación de sistemas que con ese fin se estimen adecuados. 
 
* En ese contexto, habrían de ser considerados si procediese, mecanismos de transporte 
vertical (Legarre, etc.) como recurso integrador de diversas zonas en los itinerarios y redes de 
movilidad no motorizada. 
 
* Las indicadas redes se ordenan en condiciones que permitan poner en relación los espacios 
libres y los equipamientos de Oiartzun, particularmente los de sus barrios, con particular atención, 
en lo referente a dichos equipamientos, a los centros escolares, a las instalaciones deportivas y a 
los centros de transporte (estaciones ferroviarias y de autobús, etc.). 
 
Todos estos criterios, tal y como se establecen en el plano “E-3. Red Básica de Comunicaciones” 
del Documento “3. Planos”, se fundamentan en las siguientes acciones: 
 

 Desdoblamiento del bidegorri entre Altzibar e Ibarre. 
 Favorecimiento de las conexiones del bidegorri a los barrios periféricos (Ergoien, Altzibar e 

Iturriotz). 
 Conexión del bidegorri desde Gurutze con los parques de Urkabe y Elizalde Norte. 
 Conexión del bidegorri desde Altzibar con Karrika. 
 Potenciación y mejora de la red actual de conexión transversal Gurutze-Karrika, 

atravesando la GI-3420 (Oiartzun-Lesaka) y el actual bidegorri entre Altzibar y Ergoien. 
 Propuesta de conexión y red interna de bidegorri con y en los polígonos de Ugaldetxo, 

Lintzirin y Lanbarren, estos últimos a través del barrio de Arragua. 
 Propuesta de conexión con la zona industrial de Itturrin, en Lezo. 

 
o El transporte público 

 
Merecen ser destacadas, entre otras, las premisas de intervención que se indican a continuación. 

 
 El servicio de transporte público en una estructura territorial polinuclear como Oiartzun, y 

dados sus propios condicionantes topográficos, etc., ha de recurrir a modos diversificados 
(autobús, ferroviario, etc.), adaptados a las características propias de las distintas partes de 
la misma, debidamente coordinados entre sí, sin perjuicio del o de los modos específicos 
que se estimen adecuados para su utilización en sus partes llanas, y debidamente 
integrados en la o las correspondientes redes comarcales. 
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 En ese contexto, se ha de potenciar el papel del servicio ferroviario de cercanías mediante, 
entre otras, medidas complementarias como las siguientes: 

 
 La coordinación de los distintos servicios y redes ferroviarios (Eusko Tren y ADIF), 

planteada desde la perspectiva de la progresiva consecución del objetivo de un 
funcionamiento integral de ambos. 

 Una vez realizada la ampliación y mejora de las instalaciones actuales de Eusko Tren, 
parece necesaria una ampliación y mejora de las instalaciones actuales de ADIF 
mediante la construcción de una nueva estación –apeadero en el límite entre el término 
municipal de Oiartzun y Renteria, cuestión ésta no prevista por Adif en un escenario a 
corto/medio plazo, pero siempre interesante dada la proximidad del apeadero de Eusko 
Tren, en un escenario de intermodalidad y movilidad de interés general. En definitiva la 
mejora de las condiciones de intermodalidad tanto de los distintos servicios ferroviarios 
de cercanías entre sí (ADIF y Eusko Tren en Arragua, etc.) como con los restantes 
modos de transporte (autobús, etc.), sustentada en el comentado tratamiento unitario 
de dichos servicios. Toda vez que desde este Plan General ni se determina ni se 
programa dicho escenario, en caso de que esa decisión de ubicación afectase al 
municipio de Oiartzun deberá integrarse al planeamiento general. 

 La mejora del servicio ferroviario desde el punto de vista de su frecuencia y velocidad 
comercial. 

 
o El servicio ferroviario. 

 
De acuerdo con lo comentado, el servicio ferroviario constituye una pieza básica en la apuesta 
por la potenciación del transporte colectivo tanto de cercanías como de lejanías. La red ferroviaria 
(Eusko Tren y Adif) a su paso por Arragua conecta el municipio con el Área Funcional, la provincia 
y los estados francés y español. En el apartado anterior han sido expuestas las actuaciones de 
interés para la ejecución de este Plan. Referente a la Nueva Red Ferroviaria Vasca de ADIF se 
estará a lo que se determine en el marco de los planes y proyectos específicos referidos a dicha 
red de instalaciones ferroviarias, pero siempre en el marco de la sostenibilidad. 

 
o La red viaria 

 
Red viaria estructural 
Sin perjuicio de su limitado reajuste y/o complementación en diversos extremos, la red viaria 
estructural resultante de las propuestas de este Plan se corresponde con, básicamente, tanto la 
preexistente como con la prevista con anterioridad a su formulación, que está ya ejecutada sin 
que se planteen nuevas infraestructuras de esa naturaleza, con la idea de optimizar los recursos 
existentes. 
 
Solamente se plantea un cambio de trazado en la operación urbanística de UGA 1-A. 
En atención a sus propias características, dicha red ha de ser considerada como parte integrante 
de la red interurbana de mayor o menor proyección territorial, dada su importancia, papel y 
problemática que se produce en sus travesías por Elizalde, Altzibar o Ergoien. 
 
Red viaria local 
La referida red viaria estructural se complementa y/o se ha de complementar con la de carácter 
pormenorizado definida bien en este mismo Plan, siempre que la ordenación de esta naturaleza 
se determina en él, bien en el planeamiento a promover en su desarrollo con ese fin. 
Las determinaciones de esa naturaleza definidas en este Plan son las reflejadas también el plano 
“E-3. Red Básica de Comunicaciones “del documento “3 Planos” de este Plan. 
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Red de carreteras y caminos rurales 
Se identifica en este Plan General la red de carreteras y caminos rurales públicos existentes y/o 
propuestos en el suelo no urbanizable, sin perjuicio de su complementación y mejora mediante 
la formulación del planeamiento y/o de los proyectos específicos que se estime oportuno 
promover con ese fin. Concretamente la conexión directa y transversal de Gurutze-Karrika que 
conecta y vertebra además con Altzibar y Ergoien y posibilita una salida alternativa a Karrika en 
casos de emergencia. 
 
Dicha red es la identificada en los correspondientes planos del documento “3. Planos”  

 
o Los aparcamientos 

 
El Plan General propone los siguientes criterios y previsiones: 

 
 Consideración del aparcamiento y de las medidas planteadas en torno al mismo como parte 

de las correspondientes políticas de movilidad, con la consiguiente determinación de 
aquéllas en el marco conformado por éstas. 

 Respuesta a las necesidades específicas asociadas a los ámbitos destinados a actividades 
económicas a través del Planeamiento Pormenorizado. 

 Ordenación de aparcamientos vinculados a estaciones como es el caso de Eusko Tren en 
Arragua. 

 
Además, los objetivos anteriores se han de complementar con los relacionados con la 
determinación de las correspondientes medidas de regulación del aparcamiento para bicicletas. 
Téngase en cuenta el masivo uso del bidegorri y con los ratios ya expresados en el documento 
del Avance, la necesidad de 368 plazas de bicicleta necesarias para el término municipal (ratio: 
1 plaza aparcamiento bicis/10 plazas aparcamiento coche). Si se pretende aumentar y llegar a 
duplicar el actual uso de la bici y para ello se prevé el desdoblamiento y ampliación del actual 
bidegorri, parece obligada la previsión de duplicar el nº de aparcamientos de bicis también. 
 
En el contexto expuesto en el apartado anterior y con el comentado objetivo de contribuir a la 
consecución de esos objetivos en el marco de intervención propio de este Plan General, se 
plantean, entre otras, las previsiones siguientes: 
 
A.- Con carácter general, en materia de ordenación del tráfico en superficie, incluido 
aparcamiento, se estará a lo que resulte de los planes específicos que con ese fin se 
promuevan. 
 
B.- También con carácter general, en materia de gestión de los aparcamientos subterráneos, 
incluida la determinación del destino de los públicos, tanto existentes (Elizalde) como nuevos, 
(Ugaldetxo, Arragua) a residentes y/o a rotación, se estará a lo que resulte de los planes 
específicos que se promuevan o promovidos con ese fin. 
 
C.- Nuevos aparcamientos subterráneos y/o ampliación de otros preexistentes, para vehículos 
motorizados (básicamente automóviles y motos): 

 
 Nuevo  aparcamiento  en  Ugaldetxo (tanto  para  residentes  como  para  rotación,  en  las 

proporciones que se estimen adecuadas). 
 Aparcamientos subterráneos asociados, en su caso, a los nuevos desarrollos urbanísticos 

planteados, a determinar en el correspondiente planeamiento pormenorizado. (Ugaldetxo, 
Arragua, Altzibar principalmente). 
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 Aparcamientos disuasorios en, entre otros, Ergoien, así como en aquellos otros entornos 
que, en su caso, se determinen en el contexto de los correspondientes planes de movilidad 
y tráfico. 

 Aparcamientos vinculados a estaciones y/o centros de transporte público: Arragua. 
 

D.- Dotación de aparcamiento para bicicletas (cuartos para bicicletas). 
 
Se propone la ordenación de una dotación mínima de aparcamiento para bicicletas vinculada 
tanto a los nuevos desarrollos urbanísticos como a las actuaciones de reforma y renovación 
urbana y a las de sustitución y rehabilitación integral de edificaciones preexistentes, de 
conformidad con criterios como los que se indican a continuación, sin perjuicio de su reajuste al 
alza o a la baja, en Ordenanzas específicas en desarrollo de este Plan, en la medida y con el 
alcance que se estimen justificados: 

 
 En los aparcamientos colectivos se dispondrá de una dotación mínima para aparcamiento 

de bicis igual al 25% de la ocupación del edificio en el que se sitúe o de 1 plaza cada 5 
vehículos en el caso de edificios con uso principal de aparcamiento tal y como se establece 
en el artículo “10.3 del DOC 4.3” referido a la ordenanza de edificación de este Plan General.  

 
En todos esos casos, se plantea la habilitación de dicha dotación en el interior de la edificación 
y o parcela afectadas en cada caso. Siempre que deba ordenarse en el interior de las citadas 
edificaciones, procede su habilitación en, preferentemente, la planta baja de las mismas, sin 
descartar que en los correspondientes y justificados supuestos deba ser habilitada bajo rasante, 
en las condiciones de accesibilidad, etc. que se determinen en las Ordenanzas municipales a 
promover, en su caso, en desarrollo de este Plan. 
 
E. Dotación de aparcamiento para autocaravanas. 
 
En el contexto que supone Oiartzun como atractivo natural y tráfico de paso internacional, se 
propone la ordenación de una dotación de aparcamiento para vehículos del tipo autocaravana, 
que resuelva las necesidades de avituallamiento y disponga de conexiones con las redes de 
servicio para vaciado de cisternas. Sin que se efectúe en el P.G.O.U. una propuesta concreta 
para su emplazamiento, se propone se sitúen preferentemente en las zonas urbanizadas anejas 
a los centros de actividades económicas existentes en el municipio, mediante la reserva de un 
número de plazas determinado que se determine en ordenanzas municipales a promover, en su 
caso, en desarrollo de este Plan. 
 

 
2.3.14 Criterios, objetivos y propuestas en materia de otros servicios urbanos 

 
Con carácter general, y consideradas desde el punto de vista de la morfología de las distintas redes, 
cabe destacar la existencia de las cuatro modalidades diversas de infraestructuras de servicios 
siguientes: 
 

 Redes totalmente consolidadas en la actual trama urbana desde hace varios años que han 
evolucionado gradual y ordenadamente a medida que ésta se ha desarrollado y cuyas 
perspectivas de ampliación responden a actuaciones puntuales. Tales son los casos de las redes 
de suministro de energía eléctrica y gas natural, que las compañías suministradoras respectivas 
(Iberdrola y Naturgas) entienden que se encuentran actualmente en disposición de atender 
correctamente la demanda del municipio a largo plazo, no siendo precisas, por tanto, actuaciones 
de gran relevancia. 
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 Redes sujetas en la actualidad a procesos de transformación, en algunos elementos de los 
mismos, debido a las exigencias derivadas de criterios y normativas que han entrado en vigor 
recientemente o de la necesidad de mejorar el servicio, así como con la renovación de colectores 
existentes, las redes respectivas estarán en disposición de cumplir su función con el nivel de  
garantía  adecuado,  siendo solamente necesario proceder a su ampliación localizada a medida 
que se vayan concretando los nuevos desarrollos previstos en el planeamiento urbano. 

 Redes correspondientes a compañías de telecomunicaciones que cuentan con infraestructuras 
en avanzado proceso de consolidación que resulta sin embargo preciso extender a los ámbitos 
objeto de regeneración urbana y nuevos desarrollos, resultando precisa una regulación 
adecuada de su implantación. 

 
Este Plan establece la determinación de las medidas necesarias para eliminar y/o minimizar los impactos 
derivados de las infraestructuras de servicios existentes y/o proyectadas, y en particular de las líneas 
eléctricas (fundamentalmente de alta tensión), de la telefonía, de las antenas, etc.; debiendo ser objeto 
de la debida atención y evaluación las soluciones de soterramiento de las citadas líneas que pudieran 
considerarse razonables, al tiempo que viables. 
 
Se plantea asimismo que los desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General han de ser objeto de 
la debida adaptación a las medidas que, como resultado de los estudios que se estime oportuno 
promover, puedan determinarse en las distintas materias que se exponen a continuación: la mejora del 
sistema de abastecimiento, depuración y saneamiento del agua, incentivando su ahorro; la implantación 
y el uso de sistemas de energía alternativa; la racionalización del uso y disfrute de los recursos 
energéticos; la racionalización y adecuada gestión de los residuos, fomentando su reducción, 
reutilización y reciclado; etc. 
 
Se confirman por otra parte los criterios y objetivos generales de intervención en materia de 
abastecimiento de agua, saneamiento, telefonía, fibra óptica, gas, etc. ya expuestos en el Avance, 
subrayándose el hecho de que tanto la trama actual como los nuevos desarrollos dispondrán de los 
adecuados servicios y redes en todas esas materias. 
 
Sobre estas bases el Plan aborda la ordenación de las infraestructuras de servicios necesarias en su 
horizonte temporal incorporando las propuestas que a continuación se describen para cada red. 
 
 

2.3.15. Criterios, objetivos y propuestas en el medio natural. Definición de la imagen objetivo para el 
suelo no urbanizable 
 

El objetivo que se persigue con la determinación de la Imagen Objetivo de planificación atiende al criterio 
de relación entre la valoración potencial y el estado de conservación de las Unidades Ambientales de 
Diagnóstico, que fueron establecidas en el documento “TOMO IV Análisis y Diagnóstico. Medio Físico”.  
 
La naturaleza de esta relación determina las categorías de las Unidades Ambientales de Ordenación 
(U.A.O.), entendiendo que cuanto mayor sea la valoración potencial de una UAD, y mejor su estado de 
conservación, mayores serán los méritos para su protección. Por otra parte cuanto menor sea el valor 
potencial de la Unidad Ambiental y mejor su estado de conservación, la prioridad de intervención será 
menor. 
 
En base a ese criterio se determina la tipología de Unidades Ambientales de Ordenación.  
 
La verdadera nobleza de esta metodología es que permite la síntesis de los estudios básicos o Inventario 
Ambiental en Unidades Ambientales de Diagnóstico, con la valoración del territorio y el estadio de 
conservación. De esta forma se justifica la propuesta del establecimiento de limitaciones de uso en 
función de la naturaleza del territorio, y no de la naturaleza “per se” del uso. 
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2.3.15.1. Tipología de unidades ambientales de ordenación (UAO) 
 
La zonificación del territorio en U.A.O. es el producto de agregaciones de unidades de diagnóstico 
en parcelas territoriales que, aun pudiendo tener características diferenciadas, mantienen los 
mismos objetivos de gestión. 
 
De esta forma las U.A.O. son parcelas del territorio que se comportan de manera homogénea con 
respecto a soportar o no determinados usos o actividades que pueden emanar de las 
determinaciones del PGOU. Es evidente que con ello se consigue que el diagnóstico territorial sea 
pragmático, y que las Unidades Ambientales se transformen en verdaderas unidades operativas 
para la redacción del planeamiento urbanístico. 
 
A fin de garantizar la correcta gestión del Suelo No Urbanizable de Oiartzun, las Unidades 
Ambientales de Ordenación subdividen el Territorio en áreas tipológicas que constituyen el soporte 
físico para la ordenación de usos y actividades. 
 
Las Unidades de Ordenación son el reflejo de una interdependencia o conexión espacial de 
fenómenos estructurantes y funcionales, siendo los primeros los que se refieren a la disposición 
territorial de los componentes biológicos, abióticos y socioculturales, y los segundos los que reflejan 
las relaciones o ciclos dentro del ecosistema. 
 
La zonificación en UAO permite la futura elaboración de Programas de Actuación específicos para 
todas aquellas parcelas del territorio que pudiendo tener características diferenciadas, mantienen 
los mismos objetivos de gestión. 
 
Pese a que en el momento de redacción de este documento todavía no ha sido aprobado el PTS 
Agroforestal, se ha considerado necesario establecer una armonización de las categorías de 
ordenación del Suelo No Urbanizable establecidas en el PGOU, en el propio Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal, y en las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV. 

 
El territorio de Oiartzun se divide a efectos de su ordenación y gestión en las siguientes U.A.O.: 

 
● Áreas de Especial Protección 
● Áreas de Mejora Ambiental 
  - Mejora Ambiental 
  - Áreas de ocupación antrópica en Suelo No Urbanizable 
● Áreas de Monte 
  - Forestal 
  - Regeneración 
  - Pastos montanos 
● Áreas Agroganaderas y de campiña 
  - Uso agrario estratégico  

- Paisaje rural de transición 
● Áreas de Protección de aguas superficiales 
● Espacios Naturales protegidos  
● Condicionantes superpuestos 

a) Áreas Erosionables 
b) Vulnerabilidad de Acuíferos y de cuencas superficiales 
c) Áreas Inundables 
d) Montes de Utilidad Pública 
e) Red de corredores ecológicos 
f) Áreas de interés arqueológico y patrimonial 
g) Áreas de distribución de especies faunísticas 
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h) Puntos de interés geológico-geomorfológico 
i) Zonas de interés paisajístico 
j) Áreas Acústicas 
k) Zona Periférica de Protección del PN de Aiako Harria 
l) ZEC Aiako Harria 
m) Zona de Servidumbres aeronáuticas 
 
 

2.4. DETERMINACIONES DE OTROS PLANES JERÁRQUICAMENTE SUPERIORES Y/O DE SUS 
MECANISMOS DE CONTROL 
 
La Ley de Ordenación de Territorio del País Vasco, Ley 4/1990 de 31 de mayo, estableció tres 
instrumentos para ordenar el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca: las Directrices de Ordenación 
Territorial, los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales. 
 
Mediante Decreto 28/1997, de 11 de Febrero (BOPV 12 febrero de 1997) del Gobierno Vasco, se 
aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco, que constituyen el marco de referencia para la documentación y redacción de los demás 
documentos. Actualmente se está redactando la modificación de las DOT como consecuencia de su 
reestudio, cuya aprobación inicial ha sido emitida por Orden 24 de febrero de 2012, de la Consejera de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, publicada en BOPV de 22 de marzo de 
2012. 
 
Los Planes Territoriales Sectoriales, que junto con los Planes Territoriales Parciales desarrollan las 
Directrices de Ordenación Territorial, tienen como objeto la regulación de los diferentes instrumentos de 
ordenación sectorial de las administraciones vascas. Estos son los siguientes: 
 - Plan Territorial sectorial de ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la Vertiente 

Cantábrica (Decreto 415/98 de 22 de diciembre publicado en BOPV de 18 de febrero de 1999).  
o Modificación del PTS de ordenación de los Márgenes de Ríos y Arroyos de la Vertiente 

Cantábrica (Aprobación inicial Orden 10/120/2007, BOPV 21/01/2008 y Orden 02/04/2008 
BOPV 29/04/2008) 

- Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural de la CAPV (Aprobado definitivamente 
mediante Decreto 177/2014, de 16 de septiembre, B.O.P.V. de 17 de octubre de 2014).  

- Plan Territorial sectorial de la Energía eólica en la CAPV (aprobación definitiva mediante Decreto 
104/2002 de 14 de mayo publicado en BOPV de 6 de junio de 2002) 

- Plan Territorial Sectorial de la Red Ferroviaria en la CAPV (aprobación definitiva mediante 
Decreto 41/2001 de 27 de febrero, BOPV 9 de abril de 2001) 

- Plan General de Carreteras de la CAPV (aprobado definitivamente mediante Norma foral 17/94 de 
25 de noviembre publicada en BOG de 2 de diciembre de 1994) 

- Plan Territorial Sectorial de Creación pública de Suelo para Actividades Económicas y de 
Equipamientos Comerciales (Aprobación definitiva mediante Decreto 262/2004, de 21 de 
diciembre, publicado en el BOPV nº 19 de 28 de enero de 2005) 

- Plan Territorial Parcial del área funcional de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo 
Bidasoa) (Aprobación inicial mediante ORDEN de 16 de julio de 2010, de La Consejera de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca en BOPV 29 de septiembre de 2010) 

- Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas de la CAPV (Aprobación definitiva mediante Decreto 
160/2004, de 27 de julio publicado el 19 de noviembre de 2004 en BOPV nº 222) 

o 1ª Modificación del PTS de Zonas húmedas de la CAPV (Aprobación inicial ORDEN de 
27 mayo de 2008 en BOPV 23.06.2008) 

- Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa. (Aprobado 
definitivamente y publicado en BOG 6-08-2009).  
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- Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa (Aprobado definitivamente por Norma 
Foral 2/2013, de 10 de junio)  

 
Se encuentran en diferentes fases de realización: 
 
- Plan Territorial sectorial del Patrimonio Cultural Vasco (Documento de Avance aprobado con 

fecha 6 de julio de 2001 ) 
- Plan Territorial Sectorial de Suelo para la Promoción Pública de Viviendas (Documento de 

Avance fecha 29 de junio de 2000, aprobación provisional) 
- Plan Territorial Sectorial de Red Intermodal y logística del Transporte (Documento de avance 

de fecha 24/07/2003). 
 
 

2.4.1. Directrices de Ordenación Territorial  
 
Las DOT fueron aprobadas definitivamente mediante Decreto 28/1997, de 11 de febrero (BOPV 12 
de febrero de 1997). 
 
Las Directrices de Ordenación Territorial parten de una especial atención a los problemas y a las 
oportunidades que ofrece el Medio Físico de Euskadi. Los valores y las singularidades medio 
ambientales han constituido un elemento esencial para la configuración del modelo territorial y 
suponen una garantía para la calidad de vida de la población.  
 
MODELO TERRITORIAL DE LAS DOT 
 
El Medio Físico. 
 
Desde el punto de vista del Medio Físico, el Modelo Territorial constituye la proyección espacial de 
la estrategia de conservación de los valores ecológicos, productivos, paisajísticos y científico-
culturales del territorio que se propone, expresada en términos de la forma de utilización del suelo 
no urbanizable.  
 
Se ha definido un modelo territorial que divide el Suelo No Urbanizable de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi en 7 Categorías de Ordenación cuyas delimitaciones serán establecidas para cada 
municipio en la correspondiente figura de planeamiento municipal a partir de los criterios de las DOT.  
 
● Especial Protección  
● Mejora Ambiental  
● Forestal  
● Zona Agroganadera y Campiña  
● Pastizales Montanos  
● Protección de Aguas Superficiales  
● Sin Vocación de Uso Definida  
 
Superpuestos a estas Categorías de Ordenación aparecen una serie de condicionantes que limitan 
no el uso sino la forma en que se pueden desarrollar sobre ellas determinadas actividades, según el 
tipo de riesgo o situación particular que se presenta en cada caso. Son las siguientes:  
 
● Vulnerabilidad de Acuíferos  
● Áreas Erosionables  
● Áreas Inundables  
● Espacios Naturales Protegidos y Reserva de la Biosfera de Urdaibai  
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Paralelamente, se han establecido unos criterios generales para la regulación de usos en cada 
Categoría de Ordenación.  
 
Se han cruzado en una Matriz las Categorías de Ordenación y los Usos o Actividades señalando 
aquellas que se consideran actividades a propiciar, admisibles, prohibidas o cuya regulación queda 
a cargo del planeamiento derivado.  
 
Especial relevancia en la ordenación del Medio Físico ha tenido el tratamiento de los Espacios 
Naturales para los cuales se proponen un conjunto de medidas de acción positiva que incluyen la 
identificación de una Red de Espacios Naturales Protegidos. Además, en un anexo se recoge un 
listado de Áreas de Especial Interés Natural.  
 
 
Sistema de ciudades y áreas rurales de Euskadi. 
 
El Sistema Polinuclear Vasco de Capitales. 
 
El Bilbao Metropolitano, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, por su tamaño funcional y 
estratégica situación geográfica, ejercen un papel estructurador muy positivo sobre sus respectivos 
Territorios Históricos. Sus actividades urbanas y equipamientos deben concebirse de forma 
complementaria. Las tres ciudades del Sistema Polinuclear Vasco de Capitales conjuntamente 
deben liderar desde el punto de vista económico, cultural y específicamente urbano el conjunto del 
territorio de la Comunidad Autónoma. El sistema de ciudades de Euskadi se encuentra 
modélicamente estructurado, en el nivel más alto de la jerarquía urbana dado que cada una de las 
capitales citadas ejerce con gran eficacia, por su tamaño y posición geográfica, las funciones 
urbanas que le corresponden en cada uno de sus Territorios Históricos. 
 
En Gipuzkoa, puede observarse que el grado de macrocefalia del Área Urbana de San Sebastián 
es reducido y su evolución es estacionaria o incluso ligeramente regresiva desde 1.940. Esto 
concuerda plenamente con el carácter equilibrado del modelo territorial guipuzcoano constituido por 
un conjunto numeroso y bien distribuido de núcleos urbanos de tamaño medio (Irún, Eibar, 
Mondragón, Bergara, Tolosa, Zarautz, Azpeitia, Zumárraga-Urretxu, Beasain-Ordizia y Hernani). 
 
Las capitales vascas de rango regional constituyen un auténtico Sistema Polinuclear que se 
pretende potenciar desde las DOT a través de una conexión infraestructural más sólida y de una 
integración mayor tanto con el sistema urbano europeo como con las ciudades de tamaño medio de 
Euskadi. Es importante enfatizar la búsqueda de complementariedades estratégicas entre las 
capitales vascas, con objeto de lograr un auténtico nodo de centralidad con un rango importante en 
el contexto Europeo. Dentro de este esquema global de interrelación y complementariedad del 
Sistema Polinuclear Vasco de Capitales se proponen las siguientes actuaciones sobre cada una de 
ellas. 
 
San Sebastián tiene grandes posibilidades para configurarse como un gran nodo de centralidad 
regional, dado que se sitúa en un lugar estratégico de las relaciones transfronterizas entre Francia 
y España. Las conexiones a través del ferrocarril de alta velocidad y por carretera de alta capacidad 
con Bilbao y Vitoria se completan con las previsiones de infraestructura (TAV y Autovía) con Navarra 
y con el Eje del Ebro. 
 
Toda el Área Funcional de Donostia-San Sebastián está sometida a un progresivo proceso de 
metropolitanización. San Sebastián, Pasaia, Rentería y Lezo configuran un continuo urbanizado. El 
denominado cinturón industrial de San Sebastián tiene unas relaciones ambientales y funcionales 
cada vez más estrechas con la capital guipuzcoana. Las interrelaciones con Irún y Hondarribia son 
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cada vez más sólidas y pueden estrecharse en la medida en que se mejoren los sistemas de 
transporte de cercanías. Finalmente, la progresiva consolidación del Corredor Donostia-Baiona es 
otro factor adicional que refuerza el citado proceso de metropolitanización en uno de los territorios 
más complejos y con más posibilidades de la Comunidad Autónoma. 
 
San Sebastián, presenta unas ventajas comparativas importantes para la actividad terciaria, 
fundamentalmente la asociada a la actividad turística. La integración morfológica y funcional de 
Donostia con Pasaia, Rentería y Lezo junto con la renovación urbana de los tejidos de estos últimos 
municipios es un reto importante que se afronta desde estas DOT. 
 
Donostia tiene planteado el reto de compatibilizar el desarrollo de las actividades productivas 
industriales con su fortalecimiento en funciones de terciario superior, ocio, esparcimiento, cultura y 
otras actividades terciarias vinculadas al turismo de calidad. 
 
En definitiva, la propuesta de las DOT con respecto al Bilbao Metropolitano, San Sebastián y Vitoria 
es la creación de un auténtico Sistema Polinuclear Vasco de Capitales concebido desde la óptica de 
la complementariedad y la interrelación, con objeto de constituir un soporte urbano integrado de alto 
rango capaz de liderar un amplio espacio regional que supere los límites político administrativos de 
Euskadi y que permita competir con eficacia en el nuevo contexto europeo en el que las áreas 
urbanas pugnan por la atracción de inversiones innovadoras y por alcanzar altos niveles de calidad 
ambiental. 
 
Las Áreas Funcionales del Territorio. 
 
Los objetivos y criterios con los cuales las DOT han delimitado las Áreas Funcionales del Territorio 
de la CAPV son los siguientes: 
 
1. Lograr una correspondencia de tales delimitaciones con las exigencias derivadas de la aplicación 

del modelo territorial propuesto. 
2. Propiciar un desarrollo equilibrado del territorio tanto para la globalidad de la Comunidad 

Autónoma como en lo relativo a la estructuración interna de sus diferentes espacios 
diferenciables. 

3. Configurar un marco territorial intermedio entre el de Comunidad Autónoma y el del municipio 
que permita concretar las determinaciones globales de las DOT y superar las limitaciones del 
planeamiento estrictamente municipal. 

4. La delimitación propuesta tiene en cuenta además los condicionantes del medio físico, la 
existencia de unas pautas de comportamiento y actividad de la población y el sentimiento de 
pertenencia de sus habitantes. Por supuesto, la delimitación de dichas áreas no coincide 
necesariamente con las diversas comarcalizaciones de carácter judicial, administrativo o 
geográfico. La delimitación de las Áreas Funcionales se ha realizado con el criterio de optimizar 
la eficacia del planeamiento de desarrollo de las DOT. 

 
La Red de Cabeceras de las Áreas Funcionales. 
 
En Gipuzkoa las actuaciones propuestas por el modelo territorial tienen un carácter más específico 
en cada una de las Áreas. Ello es consecuencia de la existencia de un territorio que se ha 
desarrollado hasta ahora de forma mucho más equilibrada y diversa. La preservación de este 
equilibrio pasa por la adecuada ordenación del proceso de metropolitanización del Área Funcional 
de Donostia-San Sebastián.  
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Estrategias para el Espacio Rural. 
 
Desde las DOT se considera fundamental articular una estrategia para poner en valor las áreas 
rurales manteniendo su idiosincrasia y creando unas condiciones propicias para la generación de 
empleo y para su desarrollo sostenido. Es importante preservar uno de los principales activos de las 
zonas rurales en la nueva etapa de desarrollo que afrontamos y es su paisaje, calidad ambiental, 
tradiciones, patrimonio urbano y arquitectónico, y en definitiva, su complementariedad con las zonas 
urbanas. 
 
El desarrollo turístico puede ser una opción interesante para las áreas rurales que tienen buena 
accesibilidad y una alta calidad ambiental. El riesgo del desarrollo turístico es la pérdida de la 
identidad local y el deterioro paisajístico. Por ello es importante ordenar de forma coherente las 
zonas receptoras sobre la base de las directrices pormenorizadas que se formulan a lo largo de 
estas DOT. 
 
Además de las medidas de protección del medio natural establecidas en el capítulo del Medio Físico, 
en las DOT se propone un amplio conjunto de medidas para revitalizar el medio rural y los núcleos 
tradicionales. Entre ellas podemos citar la rehabilitación de cascos históricos, la ordenación de áreas 
de esparcimiento y núcleos de acceso al territorio, regulación de la segunda residencia, creación de 
hábitats alternativos, potenciación de núcleos de tamaño medio integrados en el medio rural, 
propuestas de equipamientos e infraestructuras, etc. 
 
Por tanto dentro de los mecanismos de ordenación territorial del conjunto de la CAPV previstos en 
estas Directrices el componente específicamente rural es fundamental para permitir una apropiada 
articulación del espacio y un mayor equilibrio en la distribución de actividades. 
 
Orientaciones para los planes territoriales parciales y el planeamiento de desarrollo de las DOT. 
 
En el Territorio Histórico de Gipuzkoa, teniendo en cuenta que no hay grandes corredores vacantes 
salvo los previstos en las DOT, se actuará por la vía de la renovación y regeneración de Áreas 
Industriales ya existentes. El planeamiento de desarrollo identificará áreas concretas de intervención 
en correspondencia con la demanda identificada y con la capacidad de acogida del territorio. 
 
 
Sistema relacional. Infraestructuras para el modelo territorial. 
 
Las infraestructuras de las DOT se han diseñado con el criterio de intermodalidad y con el objetivo 
de mejorar la accesibilidad de los elementos básicos del modelo territorial a las zonas más aisladas 
del territorio. Se ha pretendido optimizar las "Posibilidades de Interrelación Global" del sistema de 
asentamientos urbanos y áreas rurales. 
 
En particular, el diseño de las infraestructuras de transporte se ha realizado con el objetivo de dar 
respuesta a las condiciones derivadas del Modelo Territorial planteado en las DOT y se centra 
especialmente en los siguientes aspectos: Conexión del sistema vasco de ciudades con los espacios 
económicos más importantes del entorno próximo y de Europa. En particular, conexiones con 
distintos modos de transporte, algunos de alta capacidad y alta velocidad, con Burgos-Madrid, 
Cornisa Cantábrica, Eje del Ebro por Logroño y por Pamplona y con el corredor Donostia-San 
Sebastián-Baiona hacia Burdeos y París. 
 
Interrelación del Sistema Polinuclear Vasco de Capitales con viario de alta capacidad y tren de alta 
velocidad con objeto de hacer posible la deseable complementariedad operativa entre Bilbao, 
Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. 
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Relación más estrecha entre las diferentes cabeceras de las Áreas Funcionales del Territorio, y en 
general, entre las distintas ciudades de tamaño medio como mecanismo para lograr una mayor 
integración del sistema productivo y unas interrelaciones sociales y culturales más estrechas. 
 
Articulación interna más sólida de las diferentes Áreas Funcionales mediante conexiones de los 
distintos núcleos de ámbito local con las cabeceras y subcabeceras correspondientes, y en general, 
facilitando una interrelación más estrecha de las áreas rurales con los ámbitos urbanos y 
proporcionando una accesibilidad adecuada a las áreas rurales para posibilitar su desarrollo 
económico y social. En este aspecto es fundamental la capacidad de las infraestructuras viarias para 
generar corredores y conformar áreas de desarrollo en las que la interconexión y la movilidad definen 
ámbitos esenciales en las dinámicas de evolución espacial de nuestra sociedad. 
 
Se proponen opciones de transporte público de alta capacidad en las principales Áreas Urbanas, de 
acuerdo con las exigencias de la demanda. Especialmente las propuestas relativas al Metro de 
Bilbao y a la potenciación de un servicio de cercanías en los principales ejes de acceso al Bilbao 
Metropolitano y a Donostia-San Sebastián. 
 
Potenciación del Sistema Aeroportuario Vasco, optimizando sus posibilidades y estableciendo una 
oferta coordinada y planificada de los Aeropuertos de Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San 
Sebastián, y también de los de Biarritz y Pamplona. 
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       Figura: Síntesis de las Determinaciones contenidas en las DOT 
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DETERMINACIONES VINCULANTES DE APLICACIÓN DIRECTA 
 
Tratamiento de aguas superficiales 
  
d1. Este epígrafe tiene por objeto la ordenación territorial de los terrenos clasificados como no 
urbanizables, urbanizables y urbanos colindantes a los embalses, ríos y arroyos de la CAPV. Se 
entenderá por ríos los cursos de agua permanentes y por arroyo aquellos otros con una circulación 
hídrica estacional. 
 
d2. En el suelo clasificado como no urbanizable se aplicarán las determinaciones establecidas para 
la Categoría de Ordenación de Protección de las Aguas Superficiales según figura en la Directriz 
6.8.7. Esta categoría de Ordenación está formada por los elementos indicados y su correspondiente 
zona de protección. La anchura de las franjas de protección de la red hidrográfica para el conjunto 
de los ríos y arroyos, lagunas y embalses, medidas a partir del nivel máximo de las aguas en las 
mayores avenidas ordinarias o del nivel máximo de embalse, será precisada por el Plan Territorial 
Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV. 
 
En tanto este PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV se aprueba 
definitivamente, el planeamiento general y urbanístico tendrá en consideración los criterios que a tal 
efecto se vienen utilizando por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. 
 
d3. En el suelo clasificado como urbanizable o apto para urbanizar colindante con la red hidrográfica, 
en tanto en cuanto se apruebe definitivamente el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y 
Arroyos de la CAPV, el planeamiento municipal debe contemplar los criterios que a tal efecto se 
vienen utilizando por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, consistentes en el 
establecimiento de una zona de Protección de Aguas Superficiales en el espacio comprendido entre 
la línea de alineación máxima de los edificios en su límite con el cauce fluvial y la línea exterior de 
nivel máximo de las aguas. 
 
d4. En el suelo urbanizable la Zona de Protección de Aguas Superficiales podrá tener el carácter de 
sistema de espacios libres-zona verde, que podrá obtenerse por cesión obligatoria y gratuita a cargo 
del sector colindante de suelo urbanizable. 
 
d5. En los terrenos de suelo urbano colindantes con la red hidrográfica, y cuando sea necesario para 
mantener la ordenación existente, el planeamiento municipal podrá autorizar una reducción en la 
anchura de las bandas de protección indicadas en el apartado d3 para el suelo urbanizable o apto 
para urbanizar, previa justificación de dicha reducción, así como del destino del suelo. En cualquier 
caso se mantendrán las servidumbres de uso público estipuladas por la Ley de Aguas. 
 
d6. El Planeamiento municipal, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Aguas y Reglamento que 
la desarrolla, podrá ampliar, para el suelo urbanizable y no urbanizable, la Zona de Protección de 
Aguas Superficiales en la que los usos del suelo están condicionados hasta 100 m a ambos lados 
de los márgenes, de acuerdo con las características específicas de los cauces y masas de agua del 
término municipal y teniendo en cuenta criterios de riesgo natural, y las recomendaciones del "Plan 
Integral de Prevención de Inundaciones" del Gobierno Vasco. 
 
d7. Se redactará el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de 
la CAPV. 
 
d8. Con carácter general para todos los recursos hídricos superficiales de la CAPV, cualquier 
aprovechamiento de aguas solo se otorgará cuando se garantice fehacientemente el mantenimiento 
del caudal mínimo ecológico. 
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d9. Se prohíbe el vertido directo o indirecto en el mar, cauce público, embalse, canal de riego o 
acuífero subterráneo, de aguas residuales cuya composición química, física o contenido 
bacteriológico, pueda contaminar las aguas con daños para la salud pública o para los 
aprovechamientos. Toda concesión de licencia para cualquier actividad que pueda generar vertidos, 
exceptuando las que conecten directamente a la red general, exigirá la justificación de tratamiento 
suficiente para evitar la contaminación de aguas superficiales, subterráneas o marinas. El 
tratamiento de aguas residuales deberá respetar la capacidad autodepuradora del receptor, de modo 
que la calidad de las aguas resultantes esté dentro de las normas de calidad exigible para los usos 
a que se destinen. En el supuesto de cauces públicos dicha calidad se ajustará a los límites 
establecidos por su clasificación legal. 
 
 
Categorías de Ordenación del Medio Físico 
 
ESPECIAL PROTECCIÓN 
 
1. Definición 
Se aplica a los bosques autóctonos bien conservados, a las rías y estuarios, a los complejos fluviales 
en buen estado, a las playas, a las zonas húmedas interiores, a los acantilados costeros, las áreas 
culminares o de vegetación singular y, en general, a todos los elementos valiosos desde el punto de 
vista de la ecología, la cultura, el paisaje, o todo ello conjuntamente. 
Se incluirán es esta categoría las áreas que: 

 Desempeñan un papel importante en el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales tales 
como la protección de los suelos, la recarga de acuíferos, etc. 

 Muestras de hábitats naturales en buen estado de conservación que están amenazados de 
desaparición o que, en virtud de convenios internacionales o disposiciones específicas requieran 
una protección especial. 

 Áreas que alberguen poblaciones de animales o vegetales catalogados como especies 
amenazadas, altas concentraciones de elementos endémicos o especies que en virtud de convenios 
internacionales o disposiciones específicas requieran una protección especial. 

 Paisajes rurales o agreste armoniosos, de extraordinaria belleza o valor cultural como yacimientos 
paleontológicos, minerales, etc. 

 Áreas que contengan elementos naturales que destaquen por su rareza o singularidad, o tengan 
interés científico especial. 
Esta relación de Áreas de Especial Protección se complementa, con objeto de dar cumplimiento a 
lo establecido en el párrafo 3º del Art. 6 de la LOT, con el Anexo 3 del Capítulo 21 "Listado Abierto 
de Áreas y Espacios de Interés Naturalístico", que deberán ser tenidos en consideración por el 
planeamiento territorial, sectorial y municipal, con objeto de preservar sus valores ecológicos, 
culturales y económicos. Los espacios relacionados en dicho Anexo solo tendrán la consideración 
de la Categoría de Especial Protección cuando así lo establezcan los correspondientes Planes 
Territoriales Parciales o el Planeamiento municipal. 
 
2. Criterio General 
En estas áreas el criterio de uso a aplicar es la limitación de la intervención antrópica, limitándose a 
mantener la situación preexistente, y en el caso de que la zona esté sometida a aprovechamiento, 
impulsar dicho aprovechamiento de forma sostenible, asegurando la renovación del recurso 
utilizado. Independientemente de la protección que, desde el punto de vista territorial y de asignación 
de usos del suelo, otorgan estas directrices y el planeamiento territorial derivado, podrán, a 
propuesta de la Administración competente, ser incluidos en alguna de las figuras específicas de 
protección que establece la Ley 16/1994 de 30 de Junio de Conservación de la Naturaleza del País 
Vasco. 
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3. Actividades Propiciadas 
Se propiciarán exclusivamente las actividades de conservación y las de mejora ambiental del 
ecosistema, dado que se trata de ámbitos naturales bien conservados y, aún éstas, sometidas a 
control por parte de los organismos públicos. 
 
4. Actividades Admisibles 
Se consideran admisibles, previa regulación a través de Planeamiento de desarrollo el recreo 
extensivo, la ganadería, el uso forestal, las líneas de tendido aéreo, las líneas subterráneas, las 
instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B y los edificios de Utilidad Pública e 
Interés Social. 
 
5. Actividades Prohibidas 
Se consideran prohibidas las actividades incompatibles con el Criterio General y, en concreto, tal y 
como se definen en esta Directriz, las de recreo intensivo, agricultura, invernaderos, industrias 
agrarias, actividades extractivas, vías de transporte, instalaciones técnicas de servicios de carácter 
no lineal tipo A, las escombreras y vertederos y todos los Usos edificatorios salvo los edificios de 
Utilidad Pública e Interés Social. 
 
PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 
 
1. Definición 
Esta categoría de Ordenación está formada por los ríos y arroyos de la CAPV y su correspondiente 
zona de protección. Dicha zona será establecida de forma definitiva por el PTS de Ordenación de 
Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV. En tanto no se apruebe éste PTS se emplearán 
provisionalmente las franjas de protección que, a tal efecto, se vienen utilizando por la Comisión de 
Ordenación del Territorio. 
 
2. Criterio General 
El criterio para la actuación en estas zonas es favorecer la conservación de la calidad de las aguas, 
evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y minimizar los daños derivados de riesgos 
naturales. 
 
3. Actividades a Propiciar 
En ésta categoría de ordenación se favorecerán las actividades de conservación y mejora ambiental 
y las infraestructuras hidráulicas destinadas a mejorar el conocimiento del medio, garantizar el 
abastecimiento a las poblaciones, mejorar la calidad y minimizar los riesgos naturales 
 
4. Actividades Admisibles 
Todas las demás actividades que no quedan expresamente prohibidas, excepto el recreo extensivo, 
serán reguladas por el planeamiento de desarrollo. 
 
5. Actividades Prohibidas 
Se prohíben las industrias agrarias, las escombreras y vertederos y todo tipo de uso edificatorios. 
 
 
Las Directrices contienen también determinaciones vinculantes para el planeamiento municipal 
como son: 
 

- Prohibición en suelo no urbanizable del uso de la vivienda aislada no vinculada a la explotación 
agropecuaria. Esta norma fue reforzada por la ley 5/1998 de 6 de marzo de Medidas urgentes en 
materia de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
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- Cuantificación del límite máximo en la oferta de suelo residencial por el Planeamiento Municipal, con 
carácter provisional hasta la aprobación de los correspondientes planes territoriales parciales. Se 
establece además que en los polinucleares de carácter rural se permitirá un incremento de viviendas 
no superior al de las viviendas existentes. 

- Delimitación de los ámbitos afectados por actividades extractivas. 
 
 
Directrices Generales relativas al control de Actividades 
 
B. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
 
b3. El planeamiento Municipal deberá incluir la delimitación de las zonas afectadas por la realización 
de actividades extractivas así como las que pudieran dedicarse a estos usos. 
 
C. ACTIVIDADES URBANISTICAS Y EDIFICATORIAS 
 
c3. Se prohíbe la construcción de viviendas aisladas en suelo no urbanizable salvo vinculación a la 
explotación agraria. 
 
Lo dispuesto en la Matriz de Ordenación del Medio Físico para todas las Categorías de Ordenación 
en relación con la construcción de vivienda unifamiliar aislada, prohibiéndose este uso salvo en 
aquellos casos en que, fehacientemente, se demuestre su vinculación a la explotación de los 
recursos agropecuarios. 
 
 
Medidas de acción positiva. 
 
A. A los efectos de cumplimiento del apartado 3 del artículo 6 de la Ley 4/1.990 es necesario 
establecer la delimitación y definición precisa de las áreas o zonas que deban ser objeto de especial 
protección con el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales o económicos y asegurar, en su 
caso, la explotación racional de los recursos naturales existentes en las mismas, de acuerdo con la 
legislación específica aplicable en cada caso. La presente Directriz aporta el listado destinado a 
concretar dicha definición elaborado en base al conjunto de espacios declarados como Parques 
Naturales, Biotopos Protegidos hasta la fecha actual y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Estos 
son: 
 
 Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
 Parque Natural de Urkiola 
 Parque Natural de Valderejo 
 Parque Natural de Aralar 
 Parque Natural de Gorbea 
 Parque Natural de Aiako Harria 
 Biotopo Protegido del Río Leizarán 
 Biotopo Protegido de las lagunas de Carralogroño, Carravalseca y Prao de la Paul 
 Biotopo Protegido de macizo de Itxina. 
 
La ordenación y gestión específicas de cada uno de estos espacios se realizará en base a los 
instrumentos recogidos por la legislación sectorial específica: la Ley 16/1.994 de Conservación de 
la Naturaleza del País Vasco, en el caso de los Parques Naturales y Biotopos Protegidos y la Ley 
5/1.989 de Protección y Ordenación de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai en el caso de la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai. 
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El listado se considera abierto de cara a ser completado a medida que puedan irse incluyendo en el 
mismo, espacios derivados de nuevas declaraciones. 
 
 
Necesidades de vivienda y cuantificación de la oferta de nuevo suelo residencial 
 
CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE NUEVO SUELO RESIDENCIAL EN EL PLANEAMIENTO 
MUNICIPAL. 
 
No obstante la regla general, en el caso de municipios de escasa entidad y polinucleares 
(fundamentalmente municipios del Territorio Histórico de Álava dada su dinámica regresiva), se 
sustituirá tal regla por la de posibilitar en cada uno de los núcleos un incremento de viviendas no 
superior al número de viviendas existentes. 
 
Criterios para el cálculo provisional de la oferta de suelo residencial hasta la aprobación de 
los planes territoriales parciales.  
 
El objetivo básico de este Anexo es la referenciación de los municipios a los que el modelo territorial 
asigna acciones específicas así como el establecimiento de criterios para la cuantificación del suelo 
residencial de los municipios de la CAPV y orientar así al planeamiento territorial de desarrollo. No 
obstante, podrá procederse a un cálculo simplificado que permita orientar la cuantificación de suelo 
en el planeamiento municipal hasta la entrada en vigor de los Planes Territoriales Parciales de la 
siguiente forma: 
 
a. Con carácter estrictamente orientativo y transitorio, pueden utilizarse los indicadores y 

coeficientes que figuran en este Anexo. 
b. Los valores asignados a los indicadores contenidos en este Anexo no tienen carácter normativo 

sino que constituye un material de referencia que se incorpora a las DOT a tenor de lo 
establecido en el artículo 7.2. de la Ley 4/1990 de 31 de mayo de Ordenación del Territorio del 
País Vasco. En consecuencia, estos indicadores podrán ser actualizados por el Departamento 
de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente. 

c. Al margen de las referencias cuantitativas que puedan obtenerse a través del procedimiento 
indicado en el Capítulo 12, Necesidades de Vivienda y Cuantificación de la Oferta de Nuevo 
Suelo Residencial, la aprobación de las propuestas de desarrollo residencial del planeamiento 
de los municipios de la CAPV se basará en la interpretación de la coherencia de lo propuesto 
con los criterios, objetivos y determinaciones territoriales de las DOT. 

d. Los Planes Territoriales Parciales deben proponer una cuantificación concreta para el nuevo 
suelo residencial en el planeamiento de cada municipio de forma directa o a través de un método 
sencillo y operativo. Los criterios aquí señalados deben servir como referencia para la definición 
de estas determinaciones por parte de los PTPs. 

e. Crecimiento Selectivo 
o En ciertos municipios estas DOT proponen crecimientos urbanos importantes en el contexto de 

las estrategias de equilibrio territorial. El horizonte temporal con el que estas DOT prevén la 
configuración del nuevo modelo territorial es más amplio que el que orienta las determinaciones 
del planeamiento municipal. Para hacer posible una articulación de las determinaciones a medio 
plazo del planeamiento municipal en relación con los objetivos a largo plazo de las DOT, se 
proponen los siguientes mecanismos provisionales relativos a la cuantificación del crecimiento 
selectivo. 

o Si el municipio adopta como figura de planeamiento la de Plan General de Ordenación Urbana, 
el número de viviendas a prever correspondiente al componente de crecimiento selectivo podrá 
ser el 15% del total previsto para cada municipio en el Anexo 1.1.  
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El suelo correspondiente a estas viviendas deberá estar clasificado como suelo urbanizable no 
programado, reduciendo la capacidad del suelo urbano y urbanizable programado al número de 
viviendas resultantes de la aplicación del resto de los componentes regulados en este capítulo. 
Sólo cuando se haya redactado el PTP podrán desarrollarse globalmente las operaciones de 
crecimiento selectivo. 

o Si el municipio adopta como figura de planeamiento la de Normas Subsidiarias, el número de 
viviendas a prever correspondiente al componente de crecimiento selectivo podrá ser el 15% del 
total previsto para cada municipio en el Anexo 1.1. No obstante, tal previsión deberá ir 
acompañada de un análisis en las Normas relativo a "orden de prioridades con fijación de los 
plazos para su ejecución" definido en el apartado 1.j. del artículo 78 del Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de 1.992, del que se desprendan las condiciones que han de darse en la ejecución 
de las Normas para que este suelo pueda ser desarrollado. 

f. Hábitats Alternativos 
o En el Anexo 1.1 de este capítulo se sugieren provisionalmente y de forma orientativa unas cifras 

correspondientes al número de viviendas previsto para cada uno de los Hábitats Alternativos 
propuestos por las DOT. Dado que la conformación del Modelo Territorial es una estrategia a 
largo plazo y que el planeamiento municipal debe, sin embargo, establecer determinaciones 
para un plazo menor, los planes municipales podrán prever suelo para estos desarrollos 
urbanísticos hasta una extensión máxima equivalente al 15% de las viviendas propuestas para 
cada uno de los Hábitats Alternativos referidos en el citado Anexo. El desarrollo total de cada 
uno de estos Hábitats Alternativos exigirá la previa entrada en vigor del PTP correspondiente. 

g. Segunda Residencia El planeamiento municipal sólo podrá clasificar suelo para el desarrollo de 
segunda residencia por implicaciones de modelo tras la aprobación del Plan Territorial Parcial 
correspondiente. 
 
En general, se propone un crecimiento urbano equilibrado de las cabeceras de las Áreas 
Funcionales de Gipuzkoa en función de la capacidad de acogida de cada una de ellas, de la 
capacidad de absorción de crecimiento residencial endógeno y de acciones específicas de 
potenciación. El PTP correspondiente ordenará los crecimientos residenciales de cada una de 
las cabeceras con estos criterios. 

 
 
2.4.2. Modificación de las Directrices de Ordenación Territorial del País Vasco como consecuencia 
de su reestudio 

 
Mediante ORDEN de 24 de febrero de 2012, de la Consejera de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca se aprueba inicialmente la modificación de las Directrices de 
Ordenación Territorial del País Vasco, (publicado en BOPV 22/03/2012) 
 
La Modificación de las DOT ha tomado como punto de partida el diagnóstico de la evolución del 
territorio en la última década y de la respuesta que, desde las DOT y los instrumentos territoriales y 
sectoriales ha recibido esta evolución. Se ha partido también de informes de diagnóstico elaborados 
por catedráticos y expertos en la materia, se han elaborado monografías temáticas sobre los 
aspectos clave y se han analizado los cambios disciplinares y las experiencias territoriales más 
significativas de los últimos años. 
 
En paralelo, se ha desarrollado un amplio proceso de participación al que han contribuido los 
miembros del Consejo Asesor de Política Territorial y que ha contado con las aportaciones de un 
Foro de Expertos procedentes de todos los niveles administrativos y de diversos ámbitos de la 
sociedad y del sector privado. También se ha invitado a participar a todos los municipios de la CAPV. 
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La modificación está concebida para yuxtaponerse de forma complementaria con las directrices 
vigentes. Recoge y estructura los resultados de los trabajos descritos para definir las orientaciones 
y determinaciones que se pueden plantear con el objetivo principal de hacer de nuestro territorio la 
base fundamental sobre la que articular un modelo de auténtico desarrollo sostenible. Incluye una 
propuesta de revisión del método de cuantificación residencial. 
 
MODELO TERRITORIAL 
 
De forma muy sintética el Modelo Territorial que Euskal Hiria NET propone para el País Vasco toma 
como punto de partida el establecido por las DOT para actualizar algunos de sus contenidos, 
incorporando elementos que a lo largo de estos años han cobrado una creciente importancia y que 
se pueden agrupar en seis referencias principales: 
 
• Fortalecimiento e integración del Sistema Polinuclear de Capitales, configurando espacios claves 
de los ámbitos metropolitanos como Territorios Singulares de Innovación.  
• Impulso a las Ciudades Medias y a las Áreas Funcionales articulando los procesos de desarrollo 
de las Áreas Funcionales a lo largo de Ejes de Transformación que conectan las ciudades medias 
generando un Sistema Urbano Policéntrico en Red más diverso, atractivo y sostenible 
• Las estrategias de Movilidad Sostenible orientadas a aumentar la conectividad exterior del 
territorio y las conexiones internas en torno a una estrategia apoyada en la intermodalidad y en la 
primacía de los sistemas de transporte colectivo. 
• La incorporación de referencias adicionales para orientar los procesos de desarrollo urbano con 
criterios de sostenibilidad y de adecuación a su contexto territorial a la vez que se impulsa el 
concepto de Euskal Hiria como espacio de excelencia y referencia internacional en el desarrollo 
urbano sostenible. 
• Los Nodos de Innovación orientados a transformar espacios singulares y de identidad de nuestro 
territorio en ámbitos de atracción de personas y actividades innovadoras.  
• Incorporación de los Paisajes de Euskal Hiria a las iniciativas territoriales como una referencia de 
calidad y puesta en valor del territorio en un contexto de búsqueda de la excelencia ambiental y de 
gestión activa de los procesos de cambio que experimentan los espacios rurales y naturales de 
nuestro territorio. 
 
Se pretende con ello lograr un territorio: 
• Con un sistema de asentamientos más denso y compacto. 
• Mejor conectado con el exterior y más interconectado internamente. 
• Más equilibrado, diverso e interrelacionado configurando una ciudad-región policéntrica en red. 
• Con una biodiversidad más rica y mejor conservada y con paisajes más atractivos  
• Con unos espacio urbanos orientados a lograr un uso máximo de los sistemas de trasporte colectivo 
• Que hace énfasis en la renovación y el reciclado como alternativas al crecimiento  
• Más eficiente energéticamente y menos generador de contaminantes y de gases de efecto 
invernadero 
 
Territorios Singulares de Innovación 
 
Criterios territoriales del Área Metropolitana de Donostia-San Sebastián 

 
1. Los procesos de desarrollo y renovación urbana en el área funcional se orientarán a preservar el 

sistema policéntrico de asentamientos actual, caracterizado por su equilibrio, potenciando la 
centralidad territorial de la capital y de los principales centros municipales del área. 

2. En cualquier caso, se priorizarán las acciones de densificación en las zonas de mayor intensidad 
de uso urbano y las operaciones de renovación en áreas deterioradas o con usos obsoletos o 
incompatibles. Estas iniciativas se desarrollarán especialmente en áreas próximas a medios de 
transporte público. 
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3. La construcción de una nueva variante exterior para la autopista y la conversión de la actual A-8 
en vía de alta capacidad para la distribución del tráfico metropolitano crea la oportunidad para 
adecuar la antigua N-1 como vía urbana, configurándola como un gran ecobulevar metropolitano 
con soporte de transporte colectivo en torno al cual desarrollar los principales proyectos 
estratégicos de transformación y articulación urbana. 

4. De igual forma, se propone la densificación de áreas que, contando en sus inmediaciones con 
excelentes infraestructuras como los ferrocarriles de Euskotren y ADIF, presentan unas 
densidades tan bajas que infravaloran la inversión pública. 

5. La integración en este eje urbano de alta calidad de las áreas universitarias del oeste de la 
ciudad, la Concha y el ensanche hasta La Herrera, se configura como un espacio con gran 
potencial para acoger actividades innovadoras. Especialmente, las oportunidades asociadas a la 
renovación urbana de la Bahía de Pasaia permiten plantear la creación de un importante Nodo 
de Innovación. 

6. Este eje de la innovación integrará usos diversos, generando sinergias intersectoriales y una 
elevada capacidad para atraer inversiones y nuevas actividades. Su localización aporta elevados 
niveles de excelencia en aspectos clave tales como accesibilidad, calidad ambiental y urbana y 
dotaciones y servicios públicos y privados, por lo que constituye un lugar ideal donde ubicar 
PYMES e iniciativas empresariales innovadoras, centros de I+D y de educación superior, 
actividades terciarias de ocio, comercio, oficinas, residencia, hoteles, servicios financieros y 
servicios a las empresas en general. 

7. Desde el punto de vista de la movilidad por transporte colectivo, la totalidad de este gran 
ecobulevar debe estar conectada por los servicios de cercanías ferroviarias junto con un viario 
continuo para peatones y bicicletas, conectando los diferentes elementos y espacios urbanos, 
así como puntos clave del espacio metropolitano tales como las playas, el centro histórico y la 
futura estación de alta velocidad y de cercanías.  

8. El eje incluirá la futura estación de alta velocidad, en la que deberá buscarse la máxima 
intermodalidad con los sistemas de transporte urbano y metropolitano por ferrocarril de cercanías 
y autobús. Las operaciones de renovación de su entorno urbano buscarán sinergias con las 
oportunidades que crea esta infraestructura y su localización sobre un eje urbano orientado hacia 
la economía del conocimiento. 

9. La Bahía de Pasaia está situada en un excepcional enclave natural y constituye un área de 
oportunidad para crear uno de los nuevos símbolos de transformación del País Vasco. Hoy es 
un ámbito deteriorado y con actividades de escaso valor añadido que puede convertirse en un 
espacio atractivo y vibrante, un lugar para la innovación, el ocio y la residencia en torno a un 
puerto renovado. Resulta necesario compatibilizar la transformación y regeneración urbana de 
la Bahía de Pasaia y la renovación del Puerto de Pasaia. 

10. Las actuaciones previstas en el área de la Herrera deben plantearse como una fase inicial que 
será seguida de nuevas iniciativas de reordenación de los espacios portuarios e industriales, a 
medida que avance el proceso de renovación del Puerto. La transformación y regeneración 
urbana de la Bahía de Pasaia es una actuación estratégica para el conjunto del área funcional, 
por lo que será objeto de la correspondiente definición en el Plan Territorial Parcial del área 
funcional. 

11. Hacia Irún y la frontera, el Corredor del Jaizkibel se configura como un gran eje de 
vocación tecnoindustrial integrado con el paisaje donde puedan desarrollarse parques 
industriales, logística y dotaciones en el contexto de la Eurociudad Bayona - Donostia-
San Sebastián. 

12. Este importante espacio situado entre Donostia-San Sebastián, los dinámicos espacios 
del Bajo Bidasoa y Bayona incluye el aeropuerto y las grandes playas de vías de Irún y 
está articulado por una importante armadura infraestructural que incluye la autopista A-8, 
la A-1, el ferrocarril de ADIF, el de Euskotren, y en el futuro, el TAV. 
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13. Aprovechando la localización de este espacio, sus infraestructuras de interconexión 
metropolitana y su acceso a infraestructuras y sistemas de transporte de conexión 
exterior, las iniciativas territoriales, sectoriales y urbanísticas se orientarán a generar un 
espacio para la localización de actividades industriales, logísticas, tecnológicas, grandes 
equipamientos, servicios, etc., concibiéndose como una actuación de gran importancia en 
la generación de suelo para actividades económicas.  

14. La actuación se orientará a ofertar espacios adecuados a una amplia variedad de 
demandas para facilitar una elevada diversidad empresarial, el surgimiento de sinergias 
inter- e intrasectoriales y una gran capacidad para atraer inversiones y empresas. Plantas 
industriales de tamaño medio y grande, actividades logísticas, etc. pueden disponer de 
emplazamientos específicamente concebidos para sus necesidades en el contexto de una 
gran operación estratégica. 

15. Este eje tecnoindustrial cuenta con una elevada concentración de infraestructuras de 
comunicaciones por carretera y ferrocarril. Tiene, además, una posición privilegiada en 
relación con los principales flujos de transporte y con los centros productivos y de 
consumo más importantes del eje norte-sur europeo, por lo que constituye un ámbito de 
especial interés para la implantación de actividades logísticas.  

16. En este sentido, el ámbito Lezo-Gaintxurizketa se considera como área prioritaria para la 
localización de actividades logísticas y de interconexión entre los diversos modos 
ferroviarios. 

17. Articular los desarrollos con criterios de integración paisajística y concentrarlos en torno a un eje 
con transporte colectivo resulta esencial para evitar los procesos de urbanización difusa que 
amenazan a este espacio. En este sentido es fundamental definir un corredor de infraestructuras 
que agrupe los diversos ejes de carretera y ferrocarril que inducen una tremenda fragmentación 
en este territorio.  

18. En Irún las acciones de renovación de las playas de vías deben plantearse con criterios de 
diversidad de usos y creación de un espacio atractivo y diverso con vocación de excelencia 
orientado a atraer actividades innovadoras de alto valor añadido apoyándose para ello en el 
futuro desarrollo del Parque Tecnológico de Urdanibia-Zubieta. 

19. Al sur del área funcional el ámbito Andoain-Hernani se articulará como un Eje de Transformación 
de acuerdo con los criterios establecidos en el capítulo D.3 de este documento. El Plan Territorial 
Parcial establecerá las determinaciones precisas en orden a la consecución de los objetivos ahí 
establecidos.  

20. Los grandes equipamientos de alto rango, existentes y previstos, en el Área Funcional de 
Donostia-San Sebastián son elementos esenciales en la proyección exterior del País Vasco y en 
su capacidad para atraer actividades y funciones de alto valor. Se impulsarán estos espacios 
singulares y se desarrollarán programas de renovación urbana orientados a su consolidación y 
a localizar en su entorno espacios y funciones urbanas con capacidad para aprovechar las 
oportunidades que crean estos equipamientos singulares. Se facilitará su accesibilidad mediante 
sistemas de transporte colectivo, especialmente desde el aeropuerto y la estación de alta 
velocidad. 

21. La futura estación de alta velocidad se concebirá con criterios de intermodalidad con los 
diferentes elementos del sistema de transportes metropolitano. 

22. La articulación de la Eurociudad Bayona - Donostia-San Sebastián es un objetivo estratégico 
para esta área y para el conjunto de Euskal Hiria. En este sentido, resultan fundamentales las 
iniciativas de integración de los sistemas de transporte metropolitano, el desarrollo de iniciativas 
conjuntas en materia de grandes equipamientos, espacios de actividad y gestión de espacios y 
recursos naturales o la utilización integrada de las grandes infraestructuras de conexión exterior. 
La transformación de la playa de vías de Irún revestirá especial importancia en la articulación de 
la Eurociudad  
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Las ciudades medias y las áreas funcionales. Los ejes de transformación 
 
Los Ejes de Transformación se plantean como proyectos territoriales integrales que permiten 
abordar de forma coherente los ámbitos naturales, los espacios urbanos y los elementos 
infraestructurales. Están formados por áreas libres, que delimitan los límites de los espacios 
construidos y se configuran como grandes pasillos ambientales preservados de la urbanización, 
áreas urbanizadas en los ámbitos ya ocupados por la edificación, en los que desarrollar iniciativas 
de renovación y densificación, y corredores de movilidad orientados al soporte de sistemas de 
transporte colectivo y de desplazamiento de mínimo impacto (bidegorris y vías peatonales) utilizando 
infraestructuras ya existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nodos de Innovación 
 
Los Nodos de Innovación son una propuesta estratégica para impulsar el desarrollo de las 
actividades innovadoras y de los procesos de transformación económica en los diferentes ámbitos 
territoriales de la CAPV. Los Nodos de Innovación incorporan centros de investigación y 
tecnológicos y actividades innovadoras vinculadas a sectores emergentes de la nueva economía, 
en sintonía con la tradición productiva y las fortalezas de cada ámbito del territorio. 
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El medio físico y los Paisajes. Criterios territoriales del Medio Físico y los Paisajes  
 
a. Criterios referentes a las Categorías de Ordenación 
 
a.1. Los PTPs incorporarán programas de mejora y gestión de los ámbitos incluidos en la Categorías 
de Especial Protección y Protección de Aguas Superficiales que garanticen el mantenimiento de 
estos espacios y su contribución a una estrategia de sostenibilidad global del territorio. Estos 
programas se orientarán a desarrollar acciones forestales que permitan mejorar y ampliar los 
hábitats silvestres, aumentar la biodiversidad del medio natural, recuperar los bosques de galería a  
lo largo de los cursos fluviales y restaurar la vegetación natural de los espacios naturales y los 
ámbitos de su entorno, mejorar el atractivo paisajístico del territorio, diversificar el tipo de ambientes 
y servir de apoyo a la aparición de nuevas opciones de desarrollo y a la mejora de la calidad de vida 
de la población. 
a.2. Los PTPs establecerán de forma específica, y de acuerdo con lo establecido en las DOT, los 
criterios y las características de los espacios de su ámbito a incluir por el planeamiento municipal 
en las Categorías de Ordenación de Forestal, Zona Agroganadera y Campiña, Pastizales Montanos 
y Sin Vocación de Uso Definido.  
a.3. El planeamiento municipal deberá incluir la delimitación de las zonas afectadas por la 
realización de actividades extractivas así como las que pudieran dedicarse a estos usos. En 
el supuesto de actividades extractivas subterráneas tal delimitación recogerá el ámbito 
correspondiente a las existentes a cielo abierto.  
 
b. Criterios referentes a los corredores ecológicos 
 
b.1. La Red de Corredores Ecológicos está compuesta por los sistemas fluviales señalados por las 
DOT y por las líneas divisorias de cumbres  y los elementos verdes lineales identificados en el 
estudio Red de Corredores Ecológicos de la CAE, elaborado por el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. En el anexo “Red de Corredores Ecológicos” 
de este documento aparece la relación y clasificación de los corredores que conforman la red. 
b.2. Los PTPs y los Planes Municipales incorporarán estos ámbitos a sus propuestas de 
ordenación, delimitándolos e incluyéndolos en la Categoría de Ordenación de Especial 
Protección cuando no estuvieran ya incluidos en ella, o en la de Protección de Aguas 
Superficiales cuando así corresponda. De acuerdo con la regulación de usos de estas 
Categorías quedan prohibidas las instalaciones de recreo intensivo.  
b.3. La función principal de esta Red de Corredores es facilitar la interconexión entre los diferentes 
biotopos, especialmente aquellos de mayor interés natural, reduciendo el impacto de los elementos 
que provocan la fragmentación territorial y generando ámbitos de relación que les den continuidad, 
aumentando la variedad y riqueza ecológica del territorio, así como su atractivo y diversidad 
paisajística.  
b.4. Cualquier otro uso o actividad que se desarrolle en los espacios incluidos en esta Red deberá 
supeditarse al cumplimiento de la función principal antes indicada y ser compatible con los usos 
permitidos en las Categorías de Ordenación de Especial Protección y de Protección de las Aguas 
Superficiales en las que quedan incluidas los corredores. 
b.5. Las actuaciones en la Red de Corredores Ecológicos en el entorno de los núcleos de población 
se orientarán a consolidar espacios de ocio y de contacto con la naturaleza atractivos para la 
población local, mejorando el paisaje y aportando un elemento blando de conexión entre áreas 
urbanas y naturales. Pueden asumir diferentes tipologías en función de la localización y las 
características físicas de cada tramo.  
b.6. Los PTPs incluirán las acciones de adecuación y de mejora ambiental y paisajística de los 
corredores ecológicos, entre las que se encontrarán la recuperación de la vegetación y de los 
ecosistemas, el acondicionamiento de viarios blandos y el mantenimiento de los usos agrarios 
tradicionales. El nivel de uso de los diferentes tramos de los corredores se establecerá en función 
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de su compatibilidad con la preservación de la biodiversidad, del mantenimiento de los flujos 
ecológicos y de los valores ambientales de cada tramo. 
b.7. Sin perjuicio de la necesaria protección y mejora de los ecosistemas fluviales, en los tramos en 
los que resulte ecológicamente compatible se desarrollarán viarios blandos sobre las zonas de 
dominio público a lo largo de los cursos fluviales para ser utilizados por peatones, ciclistas y 
caballerías, impidiendo el acceso de vehículos a motor. Esta iniciativa incluirá la recuperación 
ambiental de las riberas, mediante la restauración de los bosques naturales de galería en sus 
diferentes estratos vegetales y la reintroducción de especies animales en declive o desaparecidas 
propias de los ecosistemas acuáticos y ribereños. En el entorno de los núcleos ribereños se 
desarrollarán usos como zonas de picnic, zonas de educación ambiental, áreas deportivas, parques 
y paseos fluviales, etc.  
b.8. Se procederá a señalizar y adecuar recorridos en los ámbitos de los corredores en que este 
uso sea compatible con sus funciones ambientales a fin de acondicionarlos para actividades de 
senderismo, cicloturismo y rutas a caballo y para ubicar en ellos miradores. En ningún caso se 
admitirá el uso de vehículos a motor. 
b.9. En la adecuación de itinerarios y recorridos tan solo podrá sobre caminos ya existentes sin que 
sea admisible la apertura de nuevos viarios.  
b.9. Se desarrollarán acciones de restauración de edificios aislados singulares de interés patrimonial 
o tradicional situados junto a los cauces y senderos como albergues y puestos de servicios 
vinculados al uso de los corredores. 
 
c. Criterios referentes a las acciones de reforestación 
 
c.1. Los PTPs identificarán los ámbitos prioritarios y las zonas de oportunidad para el desarrollo de 
actuaciones de repoblación forestal y los criterios para su ordenación de acuerdo con los criterios 
de las DOT. 
c.2. Se considerarán ámbitos prioritarios los terrenos con riesgo severo de erosión, los 
entornos fluviales, los espacios deteriorados situados en los Espacios Naturales Protegidos 
y las áreas de interés para la regulación hidrológica por su función protectora de embalses y 
por su papel en la regulación de las escorrentías superficiales y en la recarga de acuíferos. 
Se considerarán ámbitos de oportunidad para la reforestación los terrenos agrícolas en 
trance de abandono en los que la cubierta arbórea permita mejorar el paisaje, prevenir los 
usos incontrolados y adecuar áreas para el desarrollo de actividades de ocio al aire libre y 
de educación ambiental. 
c.3. Las acciones de reforestación tendrán en cuanta su relación con los núcleos de población, 
estableciendo en torno a los mismos perímetros de seguridad libres de arbolados para evitar la 
ocultación de vistas, prevenir incendios y evitar daños sobre personas o edificios.  
c.4. Como desarrollo de lo arriba señalado, el PTS Agroforestal establecerá los criterios concretos 
para las acciones de reforestación. 
c.5. En función de las características de cada ámbito, las acciones de reforestación se orientarán a 
lograr uno o varios de los siguientes objetivos: 
c.5.1. Mantener y potenciar las funciones ecológicas y paisajísticas de los bosques, especialmente 
las de protección de las cubiertas edáficas, captación de agua y de mantenimiento de la 
biodiversidad. 
c.5.2. Recuperar las masas forestales autóctonas de alto valor ecológico, paliando los procesos 
erosivos y de pérdida de biodiversidad, en las tierras de cultivos marginales o abandonados para la 
regeneración de estos ecosistemas forestales. 
c.5.3. Ordenar y gestionar los aprovechamientos forestales mediante prácticas de gestión forestal 
sostenible. 
c.5.4. Ordenar los aprovechamientos recreativos de las áreas forestales, adecuando la capacidad 
de acogida de cada área en función de su fragilidad y de la cantidad y calidad de los recursos 
presentes en ella y de acuerdo a las motivaciones de los visitantes que la solicitan.  
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c.5.5. En cualquier caso, se considera un objetivo prioritario aumentar la masa forestal para 
incrementar los sumideros de carbono necesarios para limitar las consecuencias de las emisiones 
de CO2 desde el punto de vista del efecto invernadero. 
 
d. Criterios referentes a los espacios agrícolas 
 
d.1. El PTS Agroforestal establecerá programas de actuación orientados al mantenimiento de los 
paisajes y las actividades agrarias, así como a la gestión de los terrenos de cultivo abandonados o 
en riesgo de desaparición. 
d.2. En este sentido, considerará las posibilidades de los diferentes espacios agrarios para acoger 
nuevos usos asociados a la mejora ambiental y paisajística del territorio, así como a la integración 
de usos agrícolas con actividades de ocio y educación ambiental. 
d.3. Especial interés tienen en este sentido las actividades que permiten mantener el uso productivo 
de la agricultura vinculada a las demandas de sostenibilidad como producciones ecológicas y de 
calidad, viveros y áreas de producción vegetal así como de fomento de la relación de la población 
con la naturaleza y las actividades agrarias como huertos de ocio y metropolitanos, granjas escuela, 
etc.  
d.4. Los PTPs y los Planes Municipales identificarán en sus ámbitos espacios agrarios 
abandonados en los que se plantearán iniciativas piloto para desarrollar estos programas.  
d.5. Los terrenos ocupados por producciones acogidas a la denominación de agricultura 
ecológica se incluirán en la Categoría de Ordenación de Zona Agroganadera y Campiña.  
d.6. Se considera necesaria la realización de experiencias piloto de desarrollo rural que incentiven 
el mantenimiento de las producciones y los paisajes agrícolas tradicionales, generando en torno a 
ellos actividades empresariales, educativas, culturales, de ocio y de turismo.  
 
f. Criterios referentes al paisaje 
 
f.2.1. El paisaje actuará como criterio condicionante de los nuevos crecimientos urbanos y de la 
implantación de las infraestructuras. Los planes que prevean los crecimientos urbanos y los planes 
y proyectos de infraestructuras contendrán un estudio sobre la incidencia de la actuación en el 
paisaje, el cual se incluirá en los estudios de evaluación conjunta de impacto ambiental. 
f.2.2. En cualquier caso, se considera que toda actuación que se desarrolle en el territorio debe 
cumplir unos requisitos básicos de integración paisajística que respeten los elementos más 
importantes de la estructura visual del territorio. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios generales para la protección del paisaje: 
 

f.2.2.1. Evitar alterar la pendiente natural de los terrenos de tal modo que esta no se modifique o 
quede oculta por la altura de las construcciones. Es importante la adecuación a la topografía del 
terreno, tanto del perfil edificado como del parcelario, de la red de caminos y de las 
infraestructuras lineales. 
f.2.2.2. Impedir la construcción sobre elementos dominantes o en las crestas de montañas, 
bordes de acantilados y zonas culminantes del terreno salvo en los casos de infraestructuras de 
utilidad pública que deban necesariamente ocupar dichas localizaciones sin alternativas posibles. 
f.2.2.3. Preservar los elementos topográficos preexistentes, evitándose la eliminación de laderas 
y resaltes del relieve, la cubrición de cauces naturales, la desaparición de muros, bancales, 
alineaciones de arbolado y setos vivos, caminos tradicionales, etc., salvo de forma puntual y con 
las acciones de integración y restauración necesarias para no deteriorar la calidad paisajística. 
f.2.2.4. Procurar mantener la vegetación y el arbolado preexistentes, y en caso de desaparición, 
establecer las medidas compensatorias que permitan mantener la textura y la escala de 
compartimentación original de los terrenos.  
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f.2.2.5. Limitar el desarrollo de actuaciones que den como resultado la obstrucción de vistas, 
especialmente las que oculten elementos paisajísticos singulares y vistas escénicas, reduzcan 
el campo visual o compartimenten unidades de paisaje preexistentes o rompan la secuencia 
visual que se percibe al circular por las vías de comunicación, particularmente por aquellas de 
carácter paisajístico. 
f.2.2.6. Preservar los hitos y elevaciones topográficas, manteniendo su visibilidad y reforzando 
su presencia como referencias visuales del territorio. Los cabos y promontorios que se adentran 
en el mar son uno de los elementos más singulares y valiosos del paisaje costero del País Vasco 
y su preservación como espacios de disfrute escenográfico y como hitos de referencia del paisaje 
costero es esencial para este territorio. 
f.2.2.7. Considerar las posibilidades de mantenimiento de los paisajes agrarios característicos de 
los espacios rurales del País Vasco (campiñas, viñedos, cultivos de huertas, bosquetes, etc.), 
aunque solo sea por su contribución a la variedad del paisaje, prestando especial atención a la 
mezcla de texturas y a la singular geometría que proporciona el mosaico de usos que hace 
singulares estos ámbitos del territorio vasco. 
f.2.2.8. Mantener las perspectivas que ofrecen los conjuntos urbanos históricos, típicos o 
tradicionales, y el entorno de carreteras y caminos de carácter pintoresco, no admitiendo la 
construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o dimensiones 
limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente tales perspectivas.  
f.2.2.9. Cualquier actuación con incidencia en el territorio: 
a) Integrará la vegetación y el arbolado preexistentes, y en caso de desaparición, por ser posible 
conforme a su regulación sectorial, establecerá las medidas compensatorias que permitan 
conservar la textura y la cantidad de masa forestal de los terrenos.  
b) Conservará el paisaje tradicional de la flora y la cubierta vegetal y potenciará las especies 
autóctonas propias de etapas maduras de la sucesión y aquellas con capacidad de rebrote 
después de incendios.  
c) Utilizará especies adecuadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona y, en general, que 
requieran un bajo mantenimiento. 
f.2.2.10. Los métodos de ordenación forestal y tratamientos silvícolas potenciarán la presencia 
de arbolado de dimensiones y vigor que reflejen la calidad real del territorio. Se evitarán 
tratamientos silvícolas que perpetúen masas forestales de baja calidad. Asimismo, al abrir o 
repasar caminos en suelo forestal se prestará especial atención a la recuperación del paisaje, 
tanto en su plataforma como en taludes. 
f.2.2.11. Las construcciones emplazadas en las inmediaciones de bienes inmuebles de carácter 
artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional han de armonizar con ellos, aun cuando en 
su entorno solo haya uno con esas características. Los estudios de paisaje identificarán tales 
inmuebles en el inventario de recursos paisajísticos y delimitarán los entornos afectados. 
f.2.2.12. Dentro del papel fundamental del caserío en la conformación de nuestro paisaje, ante 
la pérdida del uso agropecuario en los caseríos existentes y frente a la construcción de nuevos 
edificios, se propugnarán una política de rehabilitación edificatoria y un mejor aprovechamiento 
de la edificación, posibilitando incluso su división en varias viviendas siempre que no se altere la 
morfología, el carácter y la volumetría del edificio original. 

 
f.3. Paisaje y pequeños núcleos de población:  
 
f.3.1. La Ley 2/2006 de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, aporta algunos elementos 
fundamentales para preservar el carácter y la imagen de los núcleos rurales como un elemento 
fundamental para preservar el atractivo global del territorio y como factor determinante de su 
potencial de desarrollo. 
f.3.2. Hacia el futuro es preciso vincular de forma más estrecha el desarrollo de los pequeños 
núcleos de población con la preservación de su imagen tradicional y la conservación de los paisajes 
del entorno en ausencia de explotaciones agrarias.  
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f.3.3. Se propugnarán una política prioritaria de rehabilitación y un mejor aprovechamiento de la 
edificación existente en los pequeños núcleos.  
f.3.4. Así, las actuaciones en los pequeños núcleos de población, además de adecuarse al carácter 
de los asentamientos preexistentes en cuanto a morfología, volumetría y materiales, deberán 
vincularse al mantenimiento de la calidad del suelo y del paisaje del territorio de su entorno. 
f.3.5. Son criterios generales para el tratamiento paisajístico de los pequeños núcleos de población, 
además de lo dispuesto en la legislación urbanística:  
 

f.3.5.1. Adoptar estructuras y tipologías que no distorsionen la morfología del núcleo, respetando, 
sobre todo, el tamaño medio y la disposición de la parcelación dominante. 
f.3.5.2. Se deberá preservar la malla viaria, en especial en aquellos casos en que esta sea 
producto de la organización primigenia del asentamiento y responda a estructuras con escasa 
capacidad y marcado carácter rural. 
f.3.5.3. Se realizará un estudio pormenorizado de sus bordes exteriores, al objeto de asegurar la 
preservación de la imagen tradicional de los núcleos. 
f.3.5.4. Se regularán los modos de implantación de las edificaciones, adecuándose al carácter 
aislado o entre medianeras característico de cada caso de acuerdo con la estructura y forma del 
agregado definida para cada ámbito, justificándose, en su caso, la ordenación tipológica de 
vivienda con carácter distinto al dominante en el núcleo existente. 
f.3.5.5. Se definirán las condiciones edificatorias que desde el punto de vista estético, tipológico 
y de las densidades producidas resulten plenamente integradas en las características 
morfológicas de cada núcleo. 
f.3.5.6. La ordenación de los pequeños núcleos de población tenderá a integrar los elementos ya 
existentes de forma que mantenga dentro de sus parámetros la mayoría de las construcciones 
actuales, y en especial, aquellas dignas de ser conservadas y que justifican la delimitación del 
ámbito como núcleo rural. 

 
f.4. Actuaciones de mejora paisajística: 
 
f.4.1. Los PTPs identificarán los ámbitos prioritarios para desarrollar Programas de Restauración 
Paisajística en ámbitos con un elevado grado de deterioro o con gran incidencia en la percepción 
del territorio. Establecerán, asimismo, los criterios básicos de actuación de estos programas para 
que se desarrollen desde la escala local o metropolitana. 
f.4.2. El desarrollo de los proyectos de articulación y renovación urbana asociados a los Ejes de 
Transformación incorporará programas de mejora paisajística y de la imagen urbana.  
f.4.3. Los PTPs y las actuaciones sectoriales identificarán las oportunidades para incorporar las 
manifestaciones artísticas a la mejora de la imagen del territorio, prestando especial atención a las 
posibilidades para restaurar ámbitos deteriorados. 
f.4.4. Los Planes Municipales incorporarán a sus programas de actuación el desarrollo de 
Programas de Imagen Urbana, destinados a mejorar la calidad y el atractivo de los espacios 
clave de las zonas urbanizadas y sus entornos. Se consideran prioritarios para el desarrollo 
de estas iniciativas las ciudades capitales, las cabeceras y los centros históricos. 
f.4.5. El planeamiento municipal diseñará una estructura urbana adecuada para la integración 
paisajística de los núcleos de población en relación con el medio físico que los rodea, 
estableciendo una definición cualificada de las características de los bordes urbanos, de su 
silueta y de los puntos de conexión a las infraestructuras de comunicación 
supramunicipales. 
f.4.6. El planeamiento municipal establecerá unas condiciones edificatorias que desde el 
punto de vista estético y tipológico resulten plenamente integradas en las características 
morfológicas de cada núcleo o zona de la ciudad. Definirá la regulación necesaria de los 
espacios públicos, y muy especialmente del viario, al objeto de cuidar las perspectivas 
paisajísticas del espacio urbano, considerándolo un factor fundamental en la dimensión de 
las aceras, el ajardinamiento y los tipos de sección de vial y su relación con la edificación 
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que conforma sus fachadas. Se prestará especial atención a la inclusión de los elementos 
valiosos del entorno (laderas y montañas, zonas marinas, etc.) en la escena urbana, así como 
a la preservación de las posibilidades de que estas puedan ser visualizadas desde los 
espacios construidos.  
 
 
Nueva cuantificación residencial 
 
El estudio propone una metodología de cuantificación de la capacidad residencial para el 
planeamiento municipal con una doble intención. En primer lugar, se formula un método genérico 
de cuantificación que, en ausencia de proyecciones más específicas para cada caso, permite 
abordar de forma razonablemente satisfactoria la cuantificación de la capacidad residencial de 
cualquier municipio de la CAPV. 
 
En segundo lugar, la metodología planteada aporta un esquema conceptual que servirá de 
referencia, con las adaptaciones y mejoras que se consideren oportunas en cada caso, para 
cuantificar la capacidad residencial que los diferentes Planes Territoriales Parciales deben realizar 
para los municipios de su ámbito. 
 
A continuación se muestran la cuantificación residencial: Resultados para el período de 
planeamiento 2010-2017 para el municipio de Oiartzun: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
La clara reorientación y apuesta del modelo de modificación de las DOT por determinadas 
propuestas y acciones referenciadas bajo el término de Euskal Hiria, puede conllevar a una seria 
contradicción por el término sostenible que teóricamente se refiere a un proceso que puede 
mantenerse por sí mismo, es decir sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes, y que en 
la ordenación del territorio puede definirse como el equilibrio territorial en el que el medio físico es 
compensado y repuesto en sus afecciones territoriales.  
 
Clara contradicción en el sentido que el concepto de Euskal Hiria, conlleva una metropolización del 
territorio. La metropolización es una noción forjada por extensión del término “metrópoli” para 
designar a un proceso de transformación cualitativa, a la vez que funcional y morfológico, de las 
concentraciones urbanas más importantes del territorio. La metropolización se caracteriza tanto por 
un crecimiento del peso de las ciudades más grandes en el reparto y distribución de ciertas 
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OIARTZUN 4.149 299 283 4 29 615 1.599 1.119 
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OIARTZUN 4.149 304 342 1.063 6 1.715 
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funciones, como por la concentración de la población en áreas metropolitanas. El proceso 
metropolitano, pues, se apoya sobre una puesta en red de los principales asentamientos, que las 
Modificación de las D.O.T., además de fortalecer el Sistema Polinuclear de Capitales, impulsa 
también las ciudades medias y las Áreas Funcionales para generar un Sistema Urbano Policéntrico 
en Red. La articulación de entornos metropolitanos discontinuos, es una función de la 
metropolización del territorio.  
 
Esta nueva realidad, necesita para ello fenómenos de conectividad que tienden a prevalecer sobre 
las relaciones de proximidad y urgencia en el tiempo, entre los que las actuaciones en la red 
ferroviaria (TAV) y de carreteras (variantes, segundos cinturones, autovías y autopistas…) son 
poderosos instrumentos de metropolización discontinua. Se procede, pues a valorar la configuración 
de una nueva realidad espacial, la metrópoli discontinua, a través de un proceso de contracción 
espacio-temporal, en el que las grandes velocidades son determinantes permitiendo los 
desplazamientos, en muchos casos pendulares, entre ciudades distintas. Este Sistema Urbano 
Policéntrico en Red o “Euskal Hiria”, actuaría como una auténtica megaciudad vasca poniendo en 
solfa y quiebra el actual equilibrio interior de Euskal Herria, configurándose un desequilibrio territorial 
hacía las capitales, acentuando las desigualdades, en un proceso en el que gráficamente puedan 
quedar islas de ruralidad en un mar cada vez más metropolitano. Un proceso insostenible que 
coloniza cada vez mayores extensiones, condenando además a las zonas periféricas a funciones 
de extracción de recursos, depósitos de residuos o un consumo espectacular del medio físico.  

 
 
2.4.3. Plan Territorial Parcial de Donostia-San Sebastián (Donostialdea-Bajo Bidasoa) 

 
El Plan Territorial El Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Donostia-San Sebastián 
(Donostialdea-Bajo Bidasoa) tiene por objeto la ordenación del Área Funcional desarrollando las 
determinaciones establecidas por las Directrices de Ordenación del Territorio del País Vasco, 
aprobadas por Decreto 28/1997 de 11 de febrero del Gobierno Vasco, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 11 y siguientes de la Ley 4/1990 de 31 de mayo de Ordenación del 
Territorio del País Vasco. 
 
El ámbito de aplicación de este Plan se extiende al conjunto del Área Funcional y comprende, en 
consecuencia, la totalidad de los siguientes términos municipales: Andoain, Astigarraga, Donostia-
San Sebastián, Errenteria, Hernani, Hondarribia, Irún, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta 
y Usurbil. 
 
Ha sido aprobado inicialmente ORDEN de 16 de julio de 2010, de La Consejera de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca (BOPV 29/09/2010) 
 
MODELO TERRITORIAL 
 
El conjunto de las determinaciones del PTP que constituyen el entramado básico del Modelo de 
Ordenación Territorial planteado es el siguiente:  
 
a) Propuesta de zonificación general del medio físico, con la definición de los ámbitos adscritos a 
categorías de especial protección territorial:  
 

● Suelos de especial protección naturalística y/o forestal. 
● Suelos de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos 

verdes. 
● Corredores fluviales. 
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b) Propuestas de ordenación específica relativas al medio físico, con la definición de una serie de 
Parques Rurales Interurbanos y Parques Rurales Periurbanos. 
 
c) Fijación de un Esquema General del Modelo de Movilidad y enunciado de una serie de propuestas 
específicas en relación con la futura configuración de la red interurbana básica peatonal y ciclista, 
con la red general de carreteras, con las redes ferroviarias (ADIF, ETS y TAV) y sus 
correspondientes estaciones y elementos de intermodalidad, y con las infraestructuras portuaria y 
aeroportuaria. Las propuestas relativas a carreteras y ferrocarriles se estructuran en bloques 
diferenciados de intervención temporal (previsiones a corto, medio y largo plazo). Buena parte de 
las propuestas conceptuadas como de corto y medio plazo ya se encuentran en construcción o en 
fase de proyecto, mientras que, en general, las posibles actuaciones planteadas a medio y largo 
plazo se presentan con un carácter de ejercicio prospectivo de enunciado de alternativas. 
 
d) Propuestas de ordenación general del medio urbano, con la delimitación global de los suelos 
susceptibles de ocupación urbanística y, dentro de ellos, la definición de una serie de ámbitos 
específicos:  

● Las zonas de continuidad urbana consolidada 
● Los ámbitos calificados en el PTP como Reservas Territoriales 
● Los Corredores Fluviales 
● Los ámbitos definidos en el PTP como Áreas de Carácter Estratégico. 

 
e) Enunciado de unas pautas generales para la ordenación y el dimensionamiento del parque 
residencial y del suelo para actividades económicas a planificar en el planeamiento municipal. 
f) Propuesta de esquemas de ordenación más pormenorizada para los ámbitos definidos como 
Áreas de Carácter Estratégico, con el enunciado en algunos casos de varias opciones alternativas 
sobre su posible ordenación ambiental, infraestructural y urbanística. 
 
 
ORDENACIÓN GENERAL DEL MEDIO FÍSICO 
 
Zonificación básica para la ordenación territorial general del medio físico del Área Funcional 
 
SUELOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN NATURALÍSTICA Y/O FORESTAL 
 
Ámbitos del territorio con predominancia del medio físico, para los que se propone la potenciación 
de sus valores naturalísticos y paisajísticos, el mantenimiento de las actividades y edificaciones 
compatibles de explotación agroforestal y la presencia, en su caso, de actividades y edificaciones 
compatibles integradas en los parques periurbanos.  
 
La regulación territorial prevista en el PTP para estos ámbitos será asimilable a las de las categorías 
de ordenación de las D.O.T. de “Especial protección”, “Mejora ambiental” y/o “Forestal”, con las 
siguientes precisiones: 
 
- Se respetarán en estos ámbitos, como condicionantes superpuestos, todas las regulaciones y 
planes de gestión aprobados para los diferentes espacios naturales protegidos localizados en los 
mismos y compatibles con la ordenación territorial general del presente PTP. 
- Quedan prohibidos los crecimientos urbanísticos y se evitarán los edificios de utilidad pública e 
interés social, salvo los precisos para la mejora ambiental y/o la actividad forestal. 
- Serán admisibles en estos ámbitos, de forma excepcional, en casos debidamente justificados y con 
la consiguiente adopción de las correspondientes medidas de compensación ambiental, los usos de 
vías de transporte (incluidos puertos), líneas de tendido aéreo, líneas subterráneas e instalaciones 
técnicas de servicios de carácter no lineal tipo B (usos d1, d2, d3 y d5 según la definición de usos 
del epígrafe 8.6.7.D. de las DOT). 
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SUELOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL HÁBITAT RURAL Y/O 
ÁMBITOS PERIURBANOS VERDES 
 
Ámbitos del territorio con predominancia del hábitat rural, para los que se propugna la consolidación 
y mejora de las actividades y edificaciones rurales del sector primario y el mantenimiento o 
desarrollo, en su caso, de las actividades y edificaciones compatibles integradas en los parques 
rurales interurbanos y periurbanos planteados en el PTP.  
 
La regulación territorial prevista en el PTP para estos ámbitos será asimilable a la de la categoría de 
ordenación de las D.O.T. de “Zona Agroganadera y campiña”, con las siguientes precisiones: 
 
- Se respetarán en estos ámbitos, como condicionantes superpuestos, todas las regulaciones y 
planes de gestión aprobados para los diferentes espacios naturales protegidos localizados en los 
mismos y compatibles con la ordenación territorial general del presente PTP. 
- En estas zonas quedan prohibidos los crecimientos urbanísticos y se evitarán los edificios de 
utilidad pública e interés social, salvo los precisos para el desarrollo del hábitat rural y los inherentes 
a los usos y actividades propias de los Parques Rurales Interurbanos y Periurbanos, según se 
disponga en sus correspondientes Planes Especiales de Ordenación. 
- Se consolidan en estas zonas, los usos urbanísticos preexistentes o los que, en su caso, ya 
estuviesen previstos en el planeamiento urbanístico vigente.  
 
CORREDORES FLUVIALES 
 
Ámbitos del territorio de carácter sustancialmente fluvial localizados a lo largo del curso de los 
principales ríos del área funcional, constituidos por la secuencia de los espacios libres destinados a 
la acogida del cauce bajo del río, su zona de flujo preferente, sus vegas inundables, sus sotos y 
franjas de arbolado de ribera y los restantes espacios libres configurados en sus márgenes como 
zonas verdes o paseos peatonales de borde. 
 
En general, los corredores fluviales se corresponden con los suelos inundables en régimen de 
avenidas, a los que se añaden los espacios libres verdes, parques y paseos de borde ribereños no 
inundables y de los que se detraen las áreas urbanas consolidadas situadas en las márgenes de los 
ríos que deben ser objeto de obras de prevención de inundaciones. 
 
La regulación territorial prevista en el PTP para estos ámbitos será asimilable a la de la categoría de 
ordenación de las D.O.T. de “Protección de aguas superficiales”, desarrollada en el vigente PTS de 
Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. 
 
En los corredores fluviales se prohíbe: 
 
- Todo tipo de edificación, salvo los equipamientos de interés general adscribibles al servicio del 
ámbito fluvial. 
- Las redes de comunicaciones, salvo los puentes y los paseos de borde potencialmente inundables. 
- Las infraestructuras de servicios, salvo los cruces de cauce. 
 
Se respetarán en los ámbitos de los cursos fluviales como condicionantes superpuestos, además de 
la regulación específica del PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos, todas las regulaciones y planes 
de gestión aprobados para los diferentes espacios naturales protegidos localizados en estos ámbitos 
y compatibles con la ordenación territorial general del presente PTP. 
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SUELOS SUSCEPTIBLES DE OCUPACIÓN URBANÍSTICA 
 
Ámbitos del territorio del área funcional ocupados en la actualidad por el desarrollo urbanístico o 
correspondientes al entorno rural circundante al mismo, ámbitos a los que se propone circunscribir 
en el PTP los crecimientos urbanísticos programados durante su horizonte temporal, incluyendo la 
configuración, y consiguiente preservación, de los ámbitos definidos en el PTP como Reservas 
Territoriales, o alternativas de potencial ocupación urbanística a largo plazo. 
 
En los suelos adscritos a los ámbitos definidos como Reservas Territoriales tan sólo se permitirán 
los asentamientos urbanísticos ya consolidados y, en su caso, los nuevos desarrollos urbanísticos 
contemplados en el planeamiento vigente. 
 
Se incorporan en estos suelos, como condicionantes superpuestos, todas las regulaciones y planes 
de gestión aprobados para los diferentes espacios naturales protegidos localizados en estos ámbitos 
y compatibles con la ordenación territorial general del presente PTP. 
 
3.- En los documentos de planeamiento general municipal se respetará y delimitará con mayor 
precisión esta categorización de las grandes unidades espaciales del medio físico, 
asignando, salvo excepciones justificadas, la categoría de suelo no urbanizable a todos los 
suelos adscritos a las categorías del PTP de “especial protección naturalística y/o forestal” y 
“de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos 
verdes”, identificando específicamente como tales los suelos adscritos a la categoría del PTP 
de “Corredores fluviales”, en base a la realización del correspondiente Plan Especial de 
Ordenación Fluvial Integrada, y procediendo, así mismo, a no planificar nuevos suelos de 
crecimiento urbanístico, en el horizonte del planeamiento general municipal, en los ámbitos 
definidos en el PTP como Reservas Territoriales. 
 
PARQUES RURALES INTERURBANOS Y PARQUES RURALES PERIURBANOS 
 
Se configuran en el PTP los ámbitos denominados “Parques Rurales Interurbanos” con el objetivo 
de consolidar en el interior de la futura conurbación comarcal zonas verdes de escala supramunicipal 
que garanticen la preservación paisajística y la conservación del medio físico, posibiliten la 
pervivencia y potenciación de las actividades del sector primario compatibles con el medio 
circundante, y en las que se contemple la posible localización de equipamientos y dotaciones 
especiales que, por sus características, resulte adecuado ubicar en el entorno rural próximo, pero 
exterior, a los núcleos urbanos. 
 
El municipio de Oiartzun cuenta con el siguiente parque rural interurbano: 
 

● Parque Rural Interurbano de Usategieta (Altamira – Jaizkibelpe – Gaintzurizketa – 
Usategieta – Gurutze – Urkabe) 

 
Se configuran, así mismo, en el PTP una serie de ámbitos denominados “Parques Rurales 
Periurbanos” con el objetivo de regular estas áreas como zonas prioritarias de la expansión 
recreativa urbana sobre el medio rural exterior próximo, compatibilizando la presencia de las 
actividades e instalaciones de carácter lúdico con la conservación del medio natural, la preservación 
de sus valores ambientales y paisajísticos y la consolidación y potenciación de las actividades del 
sector primario compatibles con el medio circundante. 
 
Se localiza en el municipio de Oiartzun: 
 

● Parque Rural Periurbano de Ergoien-Arditurri 
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La delimitación precisa de los Parques Rurales, tanto los Interurbanos como los Periurbanos, 
se establecerá obligatoriamente en el correspondiente planeamiento municipal, exigiendo en 
muchos de los casos, por su extensión supramunicipal, el consiguiente proceso de 
compatibilización de planeamientos. Para el desarrollo de cada Parque se elaborará un Plan 
Especial de Ordenación, en el que se establecerán las pautas de ordenación, el régimen de 
regulación de usos, y las fórmulas de gestión de los elementos públicos, con especial énfasis 
en la configuración de la red básica de itinerarios peatonales y ciclistas interurbanos inscrita 
dentro del Parque. 
 
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
 
El planeamiento municipal deberá incluir la delimitación de las zonas afectadas por 
actividades extractivas así como las que pudieran dedicarse a estos usos como consecuencia de 
las concesiones administrativas existentes o de las prospecciones aplicadas. 
 
SUELOS CONTAMINADOS 
 
El planeamiento municipal incorporará a sus documentos de información los ámbitos que en 
su caso le afecten de los recogidos en el inventario de emplazamientos con actividades 
potencialmente contaminantes del suelo de la CAPV, así como los catálogos de suelos 
contaminados disponibles, con el fin de ajustar su ordenación y sus propuestas de actuación a estas 
circunstancias, con el criterio de corregir impactos y evitar daños. 
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EL MODELO DE MOVILIDAD LAS REDES DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 
 
Se plantean como determinaciones vinculantes del PTP, condicionantes para la ordenación 
territorial de las redes de comunicaciones, las siguientes propuestas: 
 

● Condicionamiento del planeamiento general municipal y de los proyectos sectoriales de las 
redes de comunicaciones generales, a la previsión en el planeamiento y a la programación 
de construcción complementaria del conjunto de los elementos de la red de itinerarios 
interurbanos peatonales y ciclistas definidos en el PTP, o en el consiguiente PTS de 
reinterpretación y perfeccionamiento de esta red de itinerarios. 

● Condicionamiento del planeamiento general municipal y de los proyectos sectoriales 
infraestructurales al respeto de las reservas espaciales necesarias para no hipotecar la 
posibilidad de construcción en el futuro del conjunto de los elementos contemplados en el 
modelo de movilidad, al menos mientras su potencial disposición no haya sido objeto de su 
descarte expreso por parte de la administración competente en base a la aprobación del 
correspondiente estudio justificativo. 

 
La red básica de accesibilidad interurbana peatonal y ciclista 
 
La configuración de una red interurbana de circuitos primarios de accesibilidad peatonal y ciclista se 
plantea como una determinación vinculante del PTP. Esta red se deberá disponer por los itinerarios 
más cortos, cómodos, seguros y agradables que resulte factible, y con criterios de prioridad y 
preferencia, o cuando menos de coexistencia, sobre la inercia de excesiva predominancia de las 
redes de comunicaciones viarias y ferroviarias. Como criterio general, se propone su disposición 
preferible a lo largo de las riberas y orillas de los ríos y bahías, y a través de los puntos bajos de los 
collados en los corredores de interconexión entre valles. 
 
Se plantea una red de itinerarios de carácter básico, principalmente dirigida a la configuración de 
las conexiones interurbanas, ya que se constata que la accesibilidad interna de los núcleos urbanos 
ya se está resolviendo a escala municipal. 
 
La red de carreteras 
 
Como estrategia general de movilidad para el área funcional, se propone en el PTP la progresiva 
separación de los tránsitos de travesía de los tráficos de agitación interna. Se contempla para ello 
la progresiva configuración de una red exterior de canalización periférica de los tráficos de travesía, 
con la consiguiente liberación y reutilización de la red general actual como canales de distribución 
urbana primaria. Se plantea en el PTP la creación de un modelo general a largo plazo y la adopción 
de una estrategia de acomodación gradual de las futuras intervenciones hacia ese modelo, a partir 
de la progresiva transformación de la red existente, incluidas las operaciones en curso. 
 
Afectan al municipio de Oiartzun: 
 
● Intervenciones a medio plazo: Construcción de un nuevo enlace viario completo en la A-8, a la 

altura de Lanbarren (Oiartzun), para generar un nuevo sistema de accesibilidad viaria directa al 
Corredor Lezo-Gaintxurizketa. Nuevo acceso al Valle de Oiartzun desde la GI-2132 al Sur de 
Ugaldetxo. 

● Intervenciones a largo plazo: Prolongación del 2º Cinturón hasta la frontera, configurando un 
Cinturón Periférico Exterior para el conjunto del Área Funcional. Disposición, en principio, de 
tres únicos enlaces, Bidasoa N-121, Irún-Centro y Oarsoaldea, ya que se dispondrá de la actual 
A-8, ya reconvertida, como nuevo eje central de distribución primaria interna de tráficos.  
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● Transformación de la actual A-8 entre Arragua y Behobia en eje central de distribución primaria, 
posibilitando la apertura de nuevos enlaces en Lanbarren, Usategieta, Ventas, Arretxe-Oinaurre, 
Olaberria y Artia-Meaka. 

 
La red ferroviaria 
 
Intervenciones a corto-medio plazo: En el “Modelo según previsiones a corto-medio plazo” de la Red 
Ferroviaria se contemplan las siguientes intervenciones que afectan al municipio de Oiartzun. 
 
 Red ADIF-Ancho Ibérico: Consolidación y potenciación del trazado actual como servicio de 

cercanías con apertura de nuevas estaciones en Astigarraga, Riberas (Intercambiador con 
ETS), Intxaurrondo y Arragua. 

 
 Nueva Red ADIF-Ancho U.I.C. TAV: Previsión del trazado del TAV, según PTS de la red 

ferroviaria de la CAPV y penetración a la estación de Irún a través de Larramon según 
propuesta de la DFG. 

 
o Intervenciones a medio-largo plazo: 

 
 Red ADIF-Anchos Ibérico y U.I.C. 

o Consolidación y potenciación del trazado actual de ancho ibérico como servicio de 
cercanías, con apertura de nuevas estaciones en Araso y Andoain Sur, hasta la 
transformación integral de la red a acho U.I.C. 

o Consolidación de una red de tránsito de mercancías, anchos ibérico-U.I.C. con bypass 
al centro de Donostia-San Sebastián, plataforma intermodal en Larramon y posibles 
nuevos ramales al puerto interior y/o a la dársena exterior. 

o Construcción de la plataforma intermodal de Larramon de acceso ferroviario al puerto 
interior y dársena exterior y conexión directa con las áreas logísticas del corredor Lezo-
Gaintxurizketa  

o Reserva territorial para la posible conexión del TAV con la red francesa con un nuevo 
trazado por el sur de Irún. 

 
 Red ETS: Consolidación y potenciación de la red actual como servicio de cercanías con nuevos 

desdoblamientos de vía (Aginaga-Usurbil) y posible apertura de nuevas estaciones (Aginaga, 
Zubieta, Lanbarren). 

 
CICLO INTEGRAL DEL AGUA E INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIO 
 
Prevención de inundaciones 
 
Se establece como determinación vinculante del PTP en relación con la regulación del ciclo integral 
del agua, la adopción de medidas de carácter preventivo en las márgenes urbanas inundables de 
los cursos de agua principales. Estas medidas se adoptarán, en su caso, en el marco de la 
ordenación establecida para los Corredores Fluviales Urbanos previstos en el PTP. 
 
Las principales márgenes urbanas inundables en el municipio de OIARTZUN: 
 
- Río Oiartzun. Barrio de Altzibar y confluencia de la regata Karrika. 
 
En la regulación de estas cuencas serán de aplicación las determinaciones establecidas en el PTS 
de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV vigente. 
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Drenaje de cuencas altas 
 
Se establece como determinación vinculante del PTP la necesidad de acometer las obras 
necesarias para la resolución del drenaje en cuencas altas urbanas y/o potencialmente urbanizables 
con problemática de evacuación de sus aguas pluviales, con la previa realización y aprobación de 
un Estudio Hidráulico Integral del conjunto de la cuenca en el que se contemple, en su caso, el 
escenario de su desarrollo urbanístico completo. 
 
- Cuenca de la regata Lintzirin, en Lezo y Oiartzun. 
 
Abastecimiento de agua 
 
Como propuesta específica del PTP se plantea la construcción de tres nuevos depósitos de cola e 
interconexión entre los tres sistemas de abastecimiento del área funcional: 
 
- Nuevo Depósito de cola e interconexión entre los sistemas Añarbe y Txingudi en Usategieta, en 
Oiartzun. 
 
Energía Eléctrica 
 
Se plantean también como propuestas específicas del PTP, la modificación del trazado de la L.E.A. 
220 Kv. que atraviesa por el centro del valle de Oiartzun, desplazándola hacia la zona montañosa 
del Sur. 
 

 



ERGOIEN

KARRIKA

ITURRIOTZ

GURUTZE

ARRAGUA

UGALDETXO

ELIZALDE

ALTZIBAR

ASISTENCIA TÉCNICA / AHOLKULARITZA TEKNIKOA

PROMOTOR / SUSTATZAILEA

SÍMBOLOS CONVENCIONALES / OHIZKO SINBOLOAK

MAPA / MAPA

FECHA /DATA

0 810 1.620 2.430 3.240405

Metros

LEYENDA /ZEHAZPIDEA

Oiartzungo Hiri Antolamendurako Plan Nagusia        Plan General de Ordenación Urbana de Oiartzun

Informe de  Sostenibilidad Ambiental
Ingurumen Iraunkortasunari buruzko Txostena

OIARTZUN

SÍMBOLOS CONVENCIONALES / OHIZKO SINBOLOAK

Curva maestra / Erredu kurbaAutopista / Autopista

Carretera / Errepide

Edificio / Eraikina

Cauce / Ibaia

Camino / Bidea

Ferrocarril / Trenbidea

TAV/AHT

TAV túnel/AHT tunela

Vía peatonal y ciclista/Bidegorria

PTP del A.F. de DONOSTIA- Ordenación del Redes-
DONOSTIAKO LPP -Sareen antolamendua-

MAPA 004b 

RED GENERAL DE CARRETERAS/

ERREPIDE SARE OROKORRA

RED GENERAL DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR/KANPOKO SARBIDE
SARE OROKORRA

RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA/LEHEN MAILAKO BANAKETA 
SAREA

RED PRINCIPAL DE ACCESIBILIDAD LOCAL/ TOKIKO SARBIDE 
SARE NAGUSIA

RED FERROVIARIA/TRENBIDE SAREA

NUEVA RED DE ADIF ANCHO UIC
TREN DE ALTA VELOCIDAD/ABIADURA HANDIKO TRENA

NUEVA ESTACIÓN/GELTOKI BERRIA
ETS/ADIF

RED PEATONAL Y CICLISTA/

BIDEGORRIAK

RED BÁSICA DE ITINERARIOS PEATONALES Y CICLISTAS/
BIDEGORRIAK

CICLO INTEGRAL DEL AGUA E 

INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS

URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA 

ZERBITZUEN AZPIEGITURAK

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES:DRENAJE DE CUENCAS ALTAS

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Aprobación definitiva/
Behin-betiko onarpena

Febrero 2015 Otsaila



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

 

ISA  Página 63  
 

 

ORDENACIÓN GENERAL DEL MEDIO URBANO 
 
Delimitación de los ámbitos susceptibles de desarrollo urbanístico 

 
Se establece como determinación importante del PTP la fijación de unos límites para las 
posibilidades de extensión superficial del desarrollo urbanístico a prever en el planeamiento 
municipal durante el horizonte del Plan. Esta delimitación, señalada en el plano nº 5, de Ordenación 
General del Medio Urbano, será de carácter vinculante y deberá ser recogida y respetada en los 
documentos de planeamiento general de los diferentes municipios del área funcional. No se podrá, 
por tanto, a partir de la aprobación del PTP, prever en el planeamiento municipal la clasificación de 
nuevos suelos urbanos y urbanizables en los límites exteriores al perímetro del ámbito señalado 
como susceptible de desarrollo urbanístico, y únicamente se respetarán los usos urbanísticos 
preexistentes o los que, en su caso, ya estuviesen previstos en el planeamiento urbanístico vigente. 

 
Dentro del perímetro de los ámbitos susceptibles de desarrollo urbanístico serán los 
correspondientes planeamientos municipales quienes establezcan los límites de los suelos urbanos 
y urbanizables, con sus correspondientes calificaciones, pudiendo disponer también, obviamente, 
recintos de suelo no urbanizable dentro del perímetro general de ámbitos. 
 
En principio, y salvo disposición alternativa del planeamiento municipal debidamente justificada, en 
el interior de los ámbitos considerados en el PTP como susceptibles de desarrollo urbanístico serán 
de aplicación, como condicionantes superpuestos, todas las regulaciones y planes de gestión 
aprobados para los diferentes espacios naturales protegidos localizados en estos ámbitos y 
compatibles con la ordenación territorial general del presente PTP. 
 
Zonificación básica para la ordenación territorial del medio urbano 
Dentro del conjunto de los ámbitos susceptibles de desarrollo urbanístico se establece una 
zonificación básica fundamentada en la subdivisión del área funcional en varias agrupaciones 
urbanas o subcomarcas de desarrollo urbanístico con identidad local específica. Se establece así 
mismo una zonificación específica para regular de forma especial los tramos urbanos de los 
corredores fluviales y para preservar de expectativas de ocupación durante el horizonte del Plan 
algunas zonas que por sus características territoriales de futura potencialidad para el desarrollo 
urbanístico, pero con localización todavía periférica, se proponen configurar como reservas 
territoriales: 

 
Se establece, por tanto, la siguiente zonificación: 
 
• “Agrupaciones Urbanas” 
• “Corredores Fluviales Urbanos” 
• “Reservas Territoriales” 
 
Agrupaciones urbanas 

 
Se identifican en el PTP dentro del área funcional cinco ámbitos urbanos, de carácter supramunicipal 
y/o subcomarcal, definidos como “Agrupaciones Urbanas” para los que se apuesta por su progresiva 
configuración como partes de ciudad completas en sí mismas, mediante la consolidación de su 
cohesión urbana interna y la optimización de su equilibrio entre los usos residenciales, los de 
actividades económicas y su sistema dotacional y terciario. 
 
Para estas Agrupaciones Urbanas se propone en el PTP la estrategia de tender hacia su 
configuración como tramas urbanas de continuidad ininterrumpida e integridad funcional completa, 
mediante la agregación de equipamientos complementarios y la reordenación de los intersticios 
espaciales vacantes u obsoletos. 
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Oiartzun se localiza en la Agrupación Urbana de OARSOALDEA. 

 
Corredores fluviales urbanos 

 
Esta delimitación, definida de forma transitoria en el PTP se incorporará con carácter vinculante en 
el planeamiento general municipal, estableciendo las superficies que quedan adscritas a la categoría 
específica de Corredor Fluvial. 

 
El municipio de Oiartzun cuenta con el corredor fluvial: 
 
 Río Oiartzun, desde Ergoien hasta su desembocadura. 

 
Cada uno de estos cuatro corredores fluviales será objeto de un Plan Especial de Ordenación Fluvial 
Integrada en el que se definirán, junto a la delimitación del Corredor Fluvial, las operaciones 
previstas para la eliminación de obstáculos hidráulicos, la construcción de defensas para la 
prevención de inundaciones en los suelos que, siendo potencialmente inundables, queden 
clasificados como urbanos y/o urbanizables y la recuperación ambiental de las riberas, así como un 
programa detallado de la asunción de la financiación de las obras por parte de las administraciones 
concernidas. 
 
La delimitación de los Corredores Fluviales Urbanos y en la configuración de su ordenación, se 
respetarán íntegramente las determinaciones normativas del vigente PTS de Ordenación de 
Márgenes de Ríos y Arroyos de la CAPV o las que, en su caso, se establezcan en la Modificación o 
Revisión del mismo. 

 
Las reservas territoriales 

 
Se plantea como propuesta específica del PTP la conservación sin ocupación urbanística durante 
el horizonte del Plan de determinados espacios situados dentro de los ámbitos genéricamente 
delimitados como potencialmente susceptibles de desarrollo urbanístico. Estos espacios se 
identifican en el PTP como Reservas Territoriales. 
 
En todo caso, en los nuevos procesos de revisión del planeamiento general municipal se deberá 
contemplar la figura de las Reservas Territoriales como un condicionamiento vinculante. 
 
Su delimitación queda definida indicativamente en el plano nº 5 del PTP, y será establecida con 
precisión en el planeamiento general municipal. En el municipio de Oiartzun se localiza la 
Reserva Territorial del Valle de Oiartzun. 
 
Para las Reservas Territoriales se establece como principal determinación de PTP su preservación 
al margen del crecimiento urbanístico durante el horizonte temporal del Plan. 
 
Tan sólo se podrán desarrollar en las Reservas Territoriales las acciones edificatorias e 
infraestructurales de mantenimiento y consolidación de los asentamientos urbanísticos ya existentes 
y el desarrollo, en su caso, de los crecimientos previstos en el planeamiento urbanístico vigente con 
anterioridad al PTP y todavía pendientes de materialización, aunque se recomienda la 
reconsideración de los mismos en los procesos de revisión del planeamiento general municipal. 
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ÁREAS DE CARÁCTER ESTRATÉGICO 
 
Se identifican en el PTP una serie de ámbitos espaciales que, a pesar de sus muy diferentes 
condiciones orográficas, emplazamientos relativos dentro del área funcional, problemáticas 
infraestructurales y situaciones urbanísticas, presentan el denominador común de constituir los 
soportes territoriales y escenarios urbanísticos de los importantes procesos de transformación 
infraestructural y reordenación urbana que se proyectan sobre el área funcional en el futuro 
inmediato. 

 
Área de Carácter Estratégico del Corredor Lezo-Gaintxurizketa 

 
1.- Se plantea como determinación básica del PTP la necesidad de elaboración de un Plan Especial 
de Ordenación Integrada del Área de Carácter Estratégico del Corredor Lezo- Gaintxurizketa, plan 
intersectorial y supramunicipal en el que se establezcan con carácter vinculante las diferentes 
previsiones infraestructurales y urbanísticas a desarrollar en el área y el programa de promoción y 
financiación de las mismas. 
 
2.- En el PTP se han considerado dos posibles escenarios alternativos para el desarrollo 
infraestructural y urbanístico del Corredor en función de que se contemple, o no, la construcción de 
la dársena exterior del puerto:  
 

- Alternativa 1. Hipótesis de ordenación territorial del Corredor Lezo-Gaintxurizketa en el 
escenario de la consolidación y modernización de las actividades portuarias en el recinto interior 
del Puerto de Pasaia, sin la construcción de una dársena exterior. 
- Alternativa 2. Hipótesis de ordenación territorial del Corredor Lezo-Gaintxurizketa en el 
escenario de la construcción de una dársena exterior del puerto. 
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ORDENACIÓN DEL PARQUE RESIDENCIAL DE VIVIENDAS 
 
En el PTP se establecen, de forma previa al enunciado de los parámetros cuantitativos 
para la regulación del dimensionamiento del parque residencial planificado, una serie 
de criterios generales para la planificación urbanística del parque residencial de 
viviendas del área funcional, criterios que deberán ser aplicados en cada municipio 
mediante su incorporación a su correspondiente documento de planeamiento general. 
 
En el planeamiento urbanístico se debe priorizar el crecimiento del parque residencial 
basado en la reordenación interna y el mejor aprovechamiento de los tejidos urbanos 
ya existentes, mediante procesos de reconversión y de rehabilitación urbanística, a la 
programación sistemática de operaciones expansivas de ocupación de nuevos suelos. 
 
En el planeamiento urbanístico se deberá asumir y contemplar la existencia dentro del 
parque residencial de un stock técnico permanente de viviendas desocupadas y de un 
porcentaje más o menos significativo de viviendas utilizadas como segunda residencia 
o destinadas a otras actividades. 
 
La presencia dentro de los parques residenciales previstos en los documentos de 
planeamiento urbanístico de porcentajes significativos de viviendas destinadas a 
segunda residencia o a actividades terciarias compatibles (oficinas, despachos, etc…), 
debe asumirse como un fenómeno insoslayable y positivo de nuestras ciudades. Salvo 
en casos de desviaciones excesivas, que no se presentan en el AF de D-SS, esta 
circunstancia resulta urbanísticamente conveniente y necesaria, por facilitar los 
movimientos de renovación del parque y transferencia de viviendas, fomentar la 
diversificación de actividades, evitar la excesiva uniformidad de vecindarios, agilizar el 
funcionamiento del parque de alquiler de viviendas y posibilitar, en suma, una mayor 
movilidad e interacción social y funcional dentro del tejido urbano residencial. 
 
En el planeamiento urbanístico se deberá contemplar en el diseño del parque de 
viviendas de cada municipio la creciente demanda de nuevas fórmulas de residencia, 
previendo por ello tipologías de residencias colectivas, apartamentos tutelados y otros 
formatos alternativos de habitación permanente, en algunos casos adscribibles al 
epígrafe del equipamiento dotacional. 
 
Como criterios cualitativos importantes para la planificación de los suelos residenciales 
destinados a la acogida de programas de vivienda sometidos a algún régimen de 
protección pública, deben seleccionarse en el planeamiento general municipal para 
esta finalidad los suelos más apropiados, por su orografía, para la implantación de 
tipologías de densidades elevadas y sin excesivas cargas de urbanización, situadas 
con la máxima proximidad en los centro de equipamiento comunitario y a las paradas 
y estaciones de las redes de transporte público. 
 
Dimensionamiento y distribución espacial de las previsiones de crecimiento del 
parque residencial a disponer en el planeamiento urbanístico municipal 
 
De acuerdo con las DOT en el PTP del AF de D-SS se establece una cuantificación del 
crecimiento del parque residencial planificado correspondiente a cada municipio. 
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Para el municipio de OIARTZUN establece la siguiente cuantificación: 
 
 Propuesta para el dimensionamiento del crecimiento del parque residencial 

planificado hasta 2017 (Nº de nuevas viviendas a planificar respecto a las viviendas 
existentes en 2008)= 1.100/1.460 

 Propuesta para el dimensionamiento del crecimiento del parque residencial 
planificado hasta 2025 (Nº de nuevas viviendas a planificar respecto a las viviendas 
existentes en 2008)=1.540/2.180 
 

En el Plano 6 del PTP, de Ordenación del Parque Residencial, se refleja, de forma 
complementaria a los datos del Cuadro del artículo precedente, la mapificación y 
cuantificación de las principales reservas de crecimiento del parque residencial 
previstas en el planeamiento vigente y en los procesos de revisión en trámite. Del 
contraste del Cuadro y el Plano 6 se desprenden las propuestas de ordenación de 
escala supramunicipal planteadas en el PTP para cada subcomarca y/o municipio, 
estableciendo pautas cuantitativas globales, señalando las actuaciones que se 
conceptúan como prioritarias por sus mejores características de integración urbanística 
en la trama preexistente y planteando algunas operaciones específicas de interés 
general no contempladas en los correspondientes procesos de revisión del 
planeamiento municipal. Estas pautas deberán considerarse, en principio, como 
determinaciones vinculantes para la elaboración del planeamiento general municipal. 
La síntesis propositiva para OARSOALDEA es la siguiente. 
 
a) Ligero incremento al alza y redistribución intermunicipal del parque residencial 

global previsto en el horizonte del plan para Oarsoaldea en el conjunto de las 
revisiones de los planeamientos municipales, ponderando las previsiones de los 
diferentes municipios en función de su disponibilidad espacial. 

b) Consideración de las alternativas derivadas de la posible disposición de 
asentamientos residenciales dentro del proceso de reconversión del recinto interior 
del Puerto de Pasajes. 

c) Propuesta de mayoración de las previsiones de nuevo asentamiento residencial en 
los núcleos estratégicos de Arragua y Ugaldetxo en Oiartzun. 

 
 
ORDENACIÓN DEL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
En sintonía con un ejercicio de actualización de las pautas generales de ordenación 
establecidas en su momento en las DOT y desarrolladas posteriormente en el PTS de 
Creación Pública de Suelo para Actividades Económicas y de Equipamientos 
Comerciales de la CAPV, se establecen en el PTP las siguientes disposiciones de 
ordenación general que, con carácter vinculante, deberán ser desarrolladas en el 
planeamiento municipal general.  
 
Siguiendo los parámetros del PTS, los municipios de Andoain, Astigarraga, Donostia-
SS, Errenteria, Hernani, Irún, Lasarte-Oria, Lezo, Oiartzun, Pasaia, Urnieta, Usurbil y 
la parte SO del término municipal de Hondarribia se categorizan como “Municipios de 
Interés Preferente” en relación a la ordenación y el desarrollo del suelo para 
actividades económicas, categorizándose el resto del término municipal de 
Hondarribia, enclavado al Norte de la regata de Jaizubia, como “Municipio de 
crecimiento moderado”. 
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Las principales operaciones de creación pública de suelo para actividades económicas 
propuestas en el PTP para el municipio de OIARTZUN son: 
 
 Desarrollo de un polo de nuevas plataformas para actividades económicas de 

carácter estratégico y logístico en el Corredor Lezo-Gaintxurizketa (80 a 100 Has.). 
 

o En relación con la sistematización de los parámetros de aprovechamiento y los 
estándares dotacionales en los nuevos sectores de suelo urbanizable para 
actividades económicas serán ratios de obligado cumplimiento los establecidos 
como tales en el PTS vigente: 
 
a) Reserva de una superficie no inferior al 15% de la superficie bruta total del 

sector para dotaciones públicas locales de espacios libres y equipamientos.  
b) El aprovechamiento máximo edificatorio será del 65% para la Superficie 

Total de Ocupación en Planta y del 95% para la Superficie Total de Techo 
Edificable, respecto a la superficie neta del conjunto de las plataformas 
horizontales configuradas como parcelas edificables en el planeamiento 
parcial del sector. 

c) La dotación mínima de Edificación para Servicios de Interés Público y Social 
será el 3% de la superficie de techo edificable. Se destinará a equipamiento 
dotacional de servicios a las empresas (oficinas, hostelería, empresas 
auxiliares…), con titularidad pública o privada. 

d) La dotación mínima de aparcamiento será de 1 plaza por cada 100 m2 de 
techo edificado, disponiéndose como mínimo el 20% de las plazas en la red 
viaria de acceso público. 

 
Cuantificación del suelo para actividades económicas a disponer en el 
planeamiento urbanístico municipal 
 
Para el dimensionamiento de la superficie global del nuevo suelo para actividades 
económicas a planificar en el conjunto del área funcional, se establecen en el PTP los 
parámetros de 30/35 Has. /año para el periodo 2.010-2.017 y de 25/30 Has. /año para 
el periodo 2.018-2.025, ello con independencia de la hipotética generación de suelos 
en un futuro en la dársena exterior. 
 
Para el municipio de OIARTZUN se establece lo siguiente: 
 
 Sup. calificada ocupada consolidada (Has.)= 135 
 Sup. calificada libre consolidada (Has.)= 25 
 Sup. industrial a descalificar (Has.) 
 Propuestas de nueva calificación de suelo (Has.)= 30/50 
 Propuesta de dimensionamiento global del suelo planificado hasta 2025 (Has.)= 

190/210 
 
Pautas de ordenación particularizadas para el ámbito de OARSOALDEA 
 
a) Incremento significativo, hasta 490/530 has, del dimensionamiento del suelo 
para actividades económicas y logísticas a planificar en Oarsoaldea en el horizonte del 
plan, con independencia de la consideración de la alternativa de la generación de 
espacios de actividad económica en la futura dársena exterior. 
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b) Propuesta de creación de un polo de nuevas plataformas logísticas y áreas de 
actividad económica de carácter estratégico en el corredor Lezo-Gaintxurizketa, en 
Lezo y Oiartzun (80 a 100 has). 
c) Propuesta de implantación de nuevos elementos terciarios y nuevos formatos de 
suelo para actividades económicas dentro del proceso de reconversión del recinto 
interior del Puerto de Pasajes, con independencia de la confirmación de la alternativa 
de construcción de la dársena exterior. 
d) Propuestas de desarrollo del nuevo polígono de Landarro (20 has.) y ampliación 
del polígono de Egiburuberri en Errenteria (20 has.) 
e) Consideración de las explanaciones configurables, en su caso, con el proyecto 
de la dársena exterior como una futura potencialidad estratégica para la acogida de 
actividades económicas, plataformas logísticas y plantas energéticas, pero no como 
suelos ya computables como reserva a efectos del dimensionamiento de las 
previsiones del PTP en el horizonte del plan (140 has para plataformas logísticas 
portuarias y actividades económicas y 20 has para área energética). 
 
 
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO GENERAL 
 
En relación con los elementos y espacios de equipamiento dotacional general 
planteados en el PTP se recogen equipamientos ya existentes y consolidados, algunas 
iniciativas en curso de promoción, y varias alternativas de generación de nuevos 
elementos planteados como propuestas específicas del PTP que afectan al municipio 
de OIARTZUN: 
 
Grandes espacios libres de uso dotacional y recreativo y red básica de itinerarios 
blandos 
 
 Parques interurbanos y periurbanos: El Parque Rural Interurbano de Lau-Haizeta 

ya se encuentra configurado. Se propone en el PTP la creación de los restantes 
Parques Rurales Interurbanos y Periurbanos planteados  

 Red básica de itinerarios peatonales y ciclistas 
 Conjunto de itinerarios señalados en el plano nº 3. 
 Camino de Santiago: Consolidación de los dos caminos catalogados en el Decreto 

14/2000, por el que se regula el Camino de Santiago como Bien Cultural, con la 
categoría de Conjunto Monumental. 

 
Se contempla, por último, en el PTP la problemática derivada de la configuración actual 
de los grandes centros comerciales periféricos como polos de servicios 
dotacionales y terciarios. En este sentido, se dispone en el PTP que en los centros 
comerciales ya existentes de Urbil, Garbera, Mamut, Lintzirin y Araso quedan 
descartados nuevos incrementos edificatorios, con el objeto de evitar la generación de 
excesivos desequilibrios espaciales y distorsionamientos funcionales en la distribución 
de los focos de servicio dotacional sobre el conjunto del territorio del área funcional. 
 
 
 
 
 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

ISA  Página 72  
 

 

COMPATIBILIZACIÓN DE PLANEAMIENTOS. 
 
La compatibilización de planeamientos contemplada en el PTP no se refiere 
exclusivamente a la necesidad de acometer procesos de planificación unitaria sobre 
ámbitos supramunicipales, o de garantizar la concordancia de planeamientos 
municipales colindantes, sino también, y si cabe con mayor importancia, a la necesidad 
de afrontar de forma integrada el dimensionamiento global de las previsiones de 
crecimiento de cada municipio y los procesos de planificación sectorial de los soportes 
básicos de las redes de comunicaciones y de las infraestructuras asociadas al ciclo 
integral del agua o a la explotación de los recursos energéticos, ya que en muchos 
casos, la toma de decisiones sectoriales incide y condiciona de forma determinante la 
posterior ordenación del territorio. 
 
En lo que al término municipal de Oiartzun, se refiere se establecen los siguientes 
ámbitos y elementos objeto de planificación compatibilizada: 
 
• Elementos infraestructurales objeto de planificación compatibilizada preferente Redes 
viarias, peatonales, ciclistas, ferroviarias y de infraestructuras de servicio. 
• Áreas de carácter estratégico objeto de planificación compatibilizada preferente. 
• (Áreas de carácter estratégico del Corredor Lezo-Gaintxurizketa (Lezo, Oiartzun, 
Errenteria). 
• Corredores fluviales objeto de planificación compatibilizada preferente 
• (Corredor fluvial del Río Oiartzun-Errenteria y Oiartzun). 
• Parques rurales interurbanos y periurbanos objeto de planificación compatibilizada 
preferente. 
• Parque rural interurbano de Usategieta (Lezo, Oiartzun, Hondarribia, Irún). 
 
 
CONCLUSIONES. 
 
A modo de resumen y aunque el PTP Donostialdea-Bajo Bidasoa, se encuentra 
interrumpido en su trámite tras la aprobación inicial, conviene su análisis en lo que 
puede afectar al afianzamiento de la definición de un modelo territorial que contando 
con la aprobación de la participación ciudadana y del Consejo Asesor de Planeamiento 
siente las bases tanto de la resolución de los problemas de ordenación del territorio, 
como del desarrollo urbanístico en claves de equilibrio territorial. De entrada, y en 
cuanto al análisis del medio físico en su componente medioambiental define como 
unidad espacial de protección el Corredor Fluvial del río Oiartzun y como propuestas 
de ordenación pormenorizada el Parque Rural de Usategieta (zonas de Usategieta-
Gurutze-Urkabe) como parque rural interurbano y el Parque Rural Ergoien-Arditurri 
como Parque Periurbano. 
 
Por otro lado, la estratégica ubicación del término municipal en el Área Funcional como 
soporte de las grandes comunicaciones provinciales e internacionales (redes 
ferroviarias, viarias, energéticas…) hacen propicio desde el PTP el planteamiento de 
ocupación del territorio para satisfacción de estrategias de desdoblamientos de la red 
viaria, ferroviaria e incluso portuaria, con demandas de vastos territorios para 
plataformas logísticas y energéticas. 
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La incertidumbre sobre el trazado definitivo del TAV y su inexistente conexión en 
Hendaia u otro ámbito de Iparralde, la propuesta de previsión de la futura extensión del 
2º cinturón exterior hasta la frontera, sin contar con la conformidad de la administración 
vasco-francesa, junto a las propuestas barajadas en torno al Puerto de Pasaia en 
función de una hipotética dársena exterior, fuertemente contestada en el Área 
Funcional y Ayuntamientos competentes que además demanda “puertos secos” 
exteriores y plataformas logístico energéticas, con disparidad de cifras de superficies 
en el documento del PTP (desde 80 Has hasta 100 Has y desde 140 Has para Áreas 
logísticas y 20 Has para Áreas energéticas, planificando Áreas de Carácter Estratégico 
en el corredor Donostia-Irún y definiendo Reservas Territoriales en Oiartzun, con 
carácter de Reserva Única en el área funcional como estrategia para el término 
municipal, conllevan necesariamente a la utilización del medio físico y del término 
municipal como soporte pasivo de la progresiva toma de decisiones de un modelo 
concreto basado en un crecimiento económico expansivo como se refleja en la 
siguiente expresión gráfica: 
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2.4.4. Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la 
CAPV (Vertiente Cantábrica) 

 
Aprobado definitivamente mediante Decreto 415/98 de 22 de diciembre de 1998, el 
objeto del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos de 
la CAPV es desarrollar y pormenorizar los criterios de las Directrices de Ordenación 
Territorial. Está modificado por (Decreto 449/2013 de 19 de noviembre BOPV nº 236 
del 12 de diciembre). 
 
 
Los criterios generales que presiden la redacción del P.T.S. y que fundamentan la 
necesidad de establecer unas zonas de protección en las márgenes de los ríos, arroyos 
y embalses de nuestro territorio son: 
 

 Conservar y/o recuperar la calidad de las aguas. 
 Mantener un caudal mínimo ecológico. 
 Evitar la ocupación de los cauces de los ríos y arroyos. 
 Minimizar los daños derivados de inundaciones y riesgos naturales. 
 Conservar las características de los tramos de cauce de especial interés 

medioambiental. 
 Preservar los elementos del patrimonio cultural. 
 Integrar los cauces fluviales en las zonas de desarrollo urbano. 

 
La modificación del P.T.S. incluye una redacción completa del documento de normativa, 
destacando lo referente a la componente hidraúlica (Capítulo E), un epígrafe con 
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definiciones terminológicas y diversos ajustes de menor entidad. Incluye anexos donde 
se pormenoriza la tramificación de los cursos de agua y se incluyen unos 
condicionantes técnicos de diseño para los estudios hidraúlicos. 
 
El ámbito de aplicación del presente PTS está constituido por el conjunto de las franjas 
de suelo de 100 metros de anchura situadas a cada lado de la totalidad de los cursos 
de agua de la Comunidad Autónoma del País Vasco, tanto en su vertiente Cantábrica 
como en su vertiente Mediterránea, así como las franjas de suelo de 200 metros de 
anchura situadas en el entorno de sus embalses, lagos y lagunas. 
 
El ámbito de aplicación del PTS quedará ampliado puntualmente si concurre, en su 
caso, alguna de las causas señaladas en el artículo 6.2 del Texto Refundido de la Ley 
de Aguas 1/2001, y en las zonas inundables en régimen de avenidas cuando se exceda 
en alguna de las márgenes de un determinado tramo fluvial los 100 metros de anchura. 
 
ZONIFICACIÓN Y/O TRAMIFICACIÓN DE LAS MÁRGENES 
 
Las márgenes de los ríos y arroyos se zonifican y/o tramifican a través del presente 
PTS de la siguiente forma: 

1. Zonificación de las márgenes según su Componente Medioambiental. 
2. Tramificación de los cursos de agua según sus Cuencas Hidráulicas. 
3. Zonificación de las márgenes según su Componente Urbanística 

 
El planeamiento municipal establecerá en las márgenes de los cauces en suelo no 
urbanizable la categoría de «Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas 
Superficiales» con las zonas derivadas de este PTS Este Suelo No Urbanizable de 
Protección de Aguas Superficiales tendrá en cada margen las anchuras definidas en el 
punto 1 del apartado F.1 de la Normativa del presente Plan. 
 
Además de lo señalado en el punto anterior el planeamiento municipal deberá recoger 
sobre la banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces los criterios 
definidos en este Plan Territorial Sectorial. 
 
En lo referente a la cuenca del Oiartzun describe los siguientes aspectos: 
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Aspectos de Componente Medioambiental 
 
La cabecera del Oiartzun se caracteriza por un buen desarrollo y continuidad del 
bosque de ribera, destacando por su extensión y grado de conservación los robledales 
de cabecera de las regatas Txenpelarre y Borda. Sin embargo, también las 
repoblaciones de coníferas y zonas de landas ocupan una superficie significativa, 
llegando al borde mismo del río en otras zonas. 
 
Aguas abajo de la confluencia de los arroyos Arditurri y Penadegi, las praderas 
sustituyen a las repoblaciones en el fondo del valle, limitando el desarrollo del bosque 
de galería que pasa a estar compuesta en algunos tramos por hileras de plátanos. En 
la zona baja y desembocadura dejan paso a áreas ruderalizadas, siendo muy acusada 
la degradación en el último tramo, con frecuentes encauzamientos realizados con 
técnicas duras. La bahía de Pasaia también está intensamente humanizada, sin que 
apenas queden restos de la vegetación de marisma primitiva. La cabecera del Oiartzun 
presenta una comunidad de vertebrados bien estructurada, donde destaca como 
especie indicadora de su calidad el desmán del pirineo. Hay presencia de trucha de río 
(Salmo trutta fario) en la mayor parte del recorrido del río, aunque por debajo de 
Oiartzun es poco abundante y en el tramo final es muy rara. La calidad del agua es 
elevada en el tramo alto. Desciende algo por los aportes de metales que aporta la 
regata Arditurri procedentes de sus minas. Los vertidos urbanos de Oiartzun provocan 
un nuevo descenso en la calidad del agua, que en estiaje puede llegar a bajar a una 
calidad del agua bastante deficiente. El tramo final, en la zona de Hipermercados y La 
Fanderia, es el que tiene peor calidad del agua, debido a los numerosos vertidos que 
se producen. No obstante, una buena parte de los vertidos de la zona de Renteria y 
Pasaia, que se producían directamente a la bahía de Pasaia, se están vertiendo de 
forma provisional al mar, lo que ha permitido que en la citada bahía haya mejorado 
notablemente la calidad del agua.  
 
Una buena parte de la cabecera del Oiartzun y de sus regatas afluentes está incluida 
dentro del Parque Natural Aiako-Harria. Como tramo con necesidad de recuperación 
se propone: 
 

 Regata Arditurri: tramo afectado por las minas de Arditurri y sus escombreras. 
 
Zonificación según aspectos medioambientales: 
 
Las zonas de protección del medio físico son aquéllas que obedecen a la conveniencia 
de garantizar la conservación de los valores ecológicos, paisajísticos, productivos y 
científico-culturales, a la defensa ante determinados riesgos como la erosión o la 
contaminación de acuíferos, o bien a la necesidad de recuperar enclaves degradados 
por usos o actividades incompatibles con su vocación intrínseca. 
 
Se distinguen específicamente cuatro zonas especiales, además de las zonas sin 
especial cualificación que también deberán ser objeto de una política de protección 
medioambiental de carácter genérico básico: 
 
1.a Zonas de Interés Naturalístico Preferente. 
 
Se consideran como zonas de Interés Naturalístico Preferente. 
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- Las zonas declaradas Parques Naturales o Biotopos Protegidos. 
- Los ámbitos de la Reserva de la Biosfera del Urdaibai y en el Área 
Funcional. 
- Los lugares propuestos para su inclusión en la Red Ecológica Europea 
“Natura 2000”. 
- Las Áreas de Interés Naturalístico Preferente incluidas en el catálogo de 
Espacios y Enclaves Naturales de Interés de la CAPV recogidas en las DOT 
como Áreas de Interés Naturalístico. 

 
1.b. Márgenes con Vegetación bien conservada. 
 
Esta clase se define en función del estado de conservación de la vegetación existente 
en las riberas y márgenes de los cauces, seleccionando los tramos que presentan 
márgenes cuya vegetación conviene preservar. 
 
1.c. Zonas con Riesgo de Erosión, Deslizamientos y/o Vulnerabilidad de Acuíferos 
 
Se consideran en esta zona: 

- Las zonas con Riesgo de Erosión yo Deslizamientos (condicionante 
superpuesto de las DOT). Son las áreas con suelos frágiles y/o inestabilidad 
de laderas próximas al cauce, con riesgo de sufrir problemas erosivos e 
incluso deslizamientos más o menos significativos. Se incluyen en esta 
categoría: 

o Zonas de erosión activa. 
o Deslizamientos superficiales. 
o Inestabilidad de laderas. 

- Las Zonas de Vulnerabilidad de Acuíferos  
(condicionante superpuesto de las DOT). Son las zonas definidas en el Mapa 
de Vulnerabilidad a la Contaminación de los Acuíferos de la CAPV 
(Viceconsejería de Medio Ambiente) como de: 

o Vulnerabilidad de acuíferos muy alta. 
o Vulnerabilidad de acuíferos alta. 

 
1.d. Márgenes con Necesidad de Recuperación. 
 
Se corresponde con aquellos terrenos degradados por la presencia de escombreras, 
vertederos excavaciones, rellenos, obras de encauzamiento, etc. También se incluyen 
las zonas que por cualquier otra causa hayan sufrido una disminución de su calidad 
ecológica y que se recomienda regenerar de forma activa.  
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Aspectos de Componente Hidráulica 
 
La cuenca del Oiartzun presenta una superficie total de 72 Km2 
. 
Es una cuenca intracomunitaria integrada en su totalidad en el ámbito de ordenación 
del P.T.S. Su principal afluente es el Sarobe, que tiene una cuenca de 18 Km2. El río 
Oiartzun presenta un desarrollo de 10 Km desde su desembocadura en la Bahía de 
Pasaia hasta su curso alto en la zona de las Peñas de Aia. Se propone la siguiente 
tramificación hidráulica de los cursos de agua de la cuenca del Oiartzun: 
 
 Tramo de Categoría II (50 < C < 100 Km2) 
Oiartzun, de 0 (desembocadura en el Puerto de Pasajes, punto de la ría situado bajo el 
puente de servicio portuario) a 3,4 Km (confluencia del Sarobe). 
 Tramos de Categoría I (10 < C < 50 Km2) 
Oiartzun, de 3,4 a 10,2 Km (confluencia de Arditurri erreka) 
Sarobe, de 0 (confluencia con el Oiartzun) a 1,2 Km (confluencia de Xempelar erreka). 
 Tramos de Categoría 0 (1 < C < 10 Km2) 
Corresponden al conjunto de los arroyos representados en la información gráfica del 
P.T.S. sin identificación específica. 
 Tramos de Categoría 00 (C < 1 Km2) 
Corresponde al resto de los cursos de arroyos menores o escorrentías intermitentes 
que no se representan en la documentación gráfica del P.T.S. 
 
Algunas regatas menores se encuentran cubiertas en importantes tramos de su curso. 
Se trata de zonas densamente urbanizadas como las regatas de Pontika y Lintzirin. 
 
Deberán estudiarse sus condiciones de desagüe, sobre todo, antes de plantearse 
nuevos desarrollos urbanísticos en las cabeceras de sus cuencas. 
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Aspectos de Componente Urbanística 
 
El ámbito de la cuenca del Oiartzun se extiende por los términos municipales de Lezo, 
Oiartzun, Rentería, y una pequeña porción del de Donostia-San Sebastián. 
 
Se establece para el conjunto de los cauces contemplados en el P.T.S. una zonificación 
pormenorizada de sus márgenes en función de su nivel de desarrollo urbanístico 
general: 
 
 Márgenes en Ámbito Rural 
 Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas. 
 Márgenes en Ámbitos Desarrollados. 
 Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos. 

 
En la zona de Oiartzun se pueden localizar: 
 
- Márgenes en Ámbito Rural: Corresponden a las márgenes sin desarrollos 

urbanísticos que no se encuentran ocupadas por infraestructuras de 
comunicaciones interurbanas. Estas márgenes se corresponden en general con 
suelo clasificado como No Urbanizable en el planeamiento urbanístico. 

- Márgenes ocupadas por Infraestructuras de Comunicaciones Interurbanas: 
Corresponden a las márgenes enclavadas en el perímetro exterior a las zonas de 
desarrollo urbano que se encuentran ocupadas por las redes de infraestructuras de 
comunicaciones interurbanas: autopistas, autovías, carreteras de la red general y 
líneas ferroviarias. 

- Márgenes en Ámbitos Desarrollados: Corresponden a las márgenes en las que el 
proceso de desarrollo urbano se encuentra ya sensiblemente consolidado. En esta 
categoría se contemplan, además de gran parte de los suelos actualmente 
clasificados como urbanos en el planeamiento urbanístico, los suelos 
correspondientes a los ámbitos definidos en el planeamiento urbanístico como 
núcleos rurales y los tramos intersticiales de pequeña dimensión intercalados entre 
estos suelos a lo largo de las márgenes de los ríos con clasificación como suelo 
urbanizable o no  urbanizable y los sectores exteriores de las poblaciones 
clasificados como suelo urbanizable pero que presentan un nivel de desarrollo 
edificatorio ya semiconsolidado en lo relativo a la ordenación espacial de las 
márgenes del río. Entre tramos intersticiales de suelos clasificados como 
urbanizables o no urbanizables contemplados en este grupo se han excluido 
aquellos que presentan elementos naturales de especial interés o correspondan a 
suelos de espacial valor agrícola. 

- Márgenes con Potencial de Nuevos Desarrollos Urbanísticos: Corresponden a las 
márgenes de las áreas en las que se prevén en el planeamiento urbanístico nuevos 
procesos de ocupación urbanística. En general se corresponden con sectores 
clasificados como suelo urbanizable que presentan un bajo perfil de ocupación 
edificatoria o a tramos intersticiales enclavados entre ellos. Cuando se produzcan 
reclasificaciones urbanísticas que obliguen a modificar la consideración de un 
determinado tramo de margen actualmente evaluado como Margen en Ámbito 
Rural, la nueva consideración que se le asignará será la de Márgenes con Potencial 
de Nuevos Desarrollos Urbanísticos, con independencia de que la nueva 
clasificación del suelo sea Suelo Urbano o Suelo Urbanizable o Apto para Urbanizar.   
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NORMATIVA  
 
Normativa sobre protección de embalses de abastecimiento, lagos y lagunas, y 
captaciones de agua. 
 
Todas las captaciones destinadas a abastecimiento urbano incluidas en el Registro de 
Zonas Protegidas de los Planes Hidrológicos de cada Demarcación deberán disponer, 
conforme a los citados Planes, de su correspondiente perímetro de protección donde 
se delimitarán las áreas a proteger, las medidas de control y se regularán los usos del 
suelo y las actividades a desarrollar en los mismos para evitar afecciones a la cantidad 
y calidad del agua de las captaciones. Cualquier uso o actuación que se pretenda 
realizar en estas zonas deberá atenerse, por tanto, a la normativa específica contenida 
para sus respectivos perímetros de protección en la regulación aprobada. 
 
En el suelo clasificado como urbanizable o apto para urbanizar colindante con los 
embalses de abastecimiento, lagos y lagunas, el planeamiento municipal establecerá 
una banda de separación mínima de la edificación de 50 metros en la vertiente 
mediterránea y la que se disponga en el correspondiente Plan Especial de Ordenación 
en la vertiente cantábrica. 
 
Subsidiariamente a la aprobación del correspondiente Proyecto de Perímetro de 
Protección o Plan Especial de Ordenación, se establece como área de protección de 
los embalses una banda perimetral de 200 m. de ancho medida desde la línea 
correspondiente al máximo nivel normal de embalse, aguas arriba de la presa y dentro 
de su propia cuenca vertiente, 
 
a) Usos propiciados: 

- Conservación. 
- Mejora ambiental. 

 
b) Usos admisibles supeditados al cumplimiento de lo establecido en los capítulos E y 
F y en el epígrafe C.4 de la presente Normativa: 

- Recreo Intensivo (exclusivamente para la vertiente mediterránea). 
- Recreo Extensivo. 
- Actividades Cinegéticas y Piscícolas. 
- Agricultura. 
- Invernaderos. 
- Ganadería. 
- Forestal. 
- Vías de Transporte. 
- Líneas de Tendido Aéreo. 
- Líneas Subterráneas. 
- Residencial Aislado vinculado a Explotación Agraria. 

 
c) Usos prohibidos: 

- Crecimientos Urbanísticos apoyados en Núcleos Preexistentes. 
- Crecimientos Urbanísticos no apoyados en Núcleos Preexistentes. 
- Recreo Intensivo (exclusivamente para la vertiente cantábrica). 
- Industrias Agrarias. 
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- Actividades Extractivas. En el supuesto de actividades extractivas existentes, 
se evitará la introducción en el área de protección de nuevas instalaciones 
anejas (edificios, plantas de machaqueo, etc...), favoreciendo el traslado de las 
ya existentes a otras zonas. 

- Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo A, salvo las 
relacionadas con la funcionalidad del Embalse. 

- Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B, salvo las 
relacionadas con la funcionalidad del Embalse. 

- Edificios de Utilidad Pública e Interés Social, salvo los relacionados con la 
funcionalidad del Embalse. 

- Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos. 
- Residencial Aislado. 
- Instalaciones Peligrosas. 

 
En el planeamiento urbanístico general de cada municipio se deberá recoger 
entre sus determinaciones en el suelo no urbanizable las captaciones de agua 
más significativas existentes, incorporando en todo caso las incluidas en el 
Registro de Zonas Protegidas del Plan Hidrológico, definiendo gráficamente su 
perímetro de protección y estableciendo las pertinentes medidas de protección y 
regulación de usos de acuerdo con su correspondiente Plan Hidrológico. 
 
Normativa básica según la componente medio-ambiental  
 
El criterio general a aplicar en el P.T.S. es el de preservar en la medida de lo posible 
las condiciones naturales de las márgenes, favoreciendo la conservación de la 
vegetación de marisma o ribera existente y fomentando la recuperación de las 
márgenes degradadas mediante la regeneración de las marismas o la repoblación de 
las riberas deforestadas. 
 
En los cauces en los que para la defensa ante inundaciones, para la construcción de 
infraestructuras, o para posibilitar el desarrollo urbanístico, se requiera disponer 
encauzamientos o rectificaciones, estos se resolverán con tratamientos que favorezcan 
la integración ambiental del cauce del río en el marco espacial del conjunto del valle, 
según los criterios contenidos en el punto E.2. de la normativa del P.T.S.. 
 
D.1.2. Como norma básica en las márgenes correspondientes al ámbito rural se 
establece la siguiente regulación de usos de acuerdo a la sistemática y definición de 
los mismos determinados en las Directrices de Ordenación Territorial. 
 
a)  Usos propiciados: 
Conservación. 
Mejora ambiental. 
b)  Usos admisibles supeditados al cumplimiento de lo establecido en los capítulos E y 
F y en el epígrafe C.4. de la Normativa del P.T.S.: 
Recreo Extensivo. 
Recreo Intensivo. 
Actividades Cinegéticas y Piscícolas. 
Agricultura. 
Invernaderos. 
Ganadería. 
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Forestal. 
Actividades Extractivas. 
Vías de Transporte. 
Líneas de Tendido Aéreo. 
Líneas Subterráneas. 
Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo A. 
Instalaciones Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B. 
Edificios de Utilidad Pública e Interés Social. 
Residencial Aislado vinculado a Explotación Agraria. 
c) Usos prohibidos: 
Industrias Agrarias, salvo piscifactorías. 
Escombreras y Vertederos de Residuos Sólidos, salvo en arroyos de cuenca afluente 
inferior a 3 Km2. 
Residencial Aislado. 
Instalaciones Peligrosas. 
 
Esta regulación básica de los usos en ámbito rural se complementará con las 
regulaciones específicas que se desarrollan en los P.T.S. redactados por las 
administraciones competentes. 
 
Normativa para las márgenes en zonas de interés naturalístico preferente. 
 
1.– En las zonas catalogadas como de Interés Naturalístico Preferente el criterio 
general de protección consiste en establecer un Área de Protección de Cauce en la 
que se prohíba toda operación que implique la alteración del medio. 
 
En el caso de que se trate bien de: la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, un espacio 
declarado Parque Natural o Biotopo Protegido, el Plan Especial de los Recursos 
Naturales de Txingudi, un lugar incluido en la Red Ecológica Europea Natura 2000, o 
una zona contemplada en el listado de Áreas de Interés Naturalístico de las DOT, la 
definición del Área de Protección de Cauce y la fijación de los usos y actividades 
permitidos, aceptables y prohibidos en las márgenes serán los establecidos en los 
documentos de ordenación correspondientes aprobados o que sean aprobados en el 
futuro. 
 
En las márgenes correspondientes al ámbito rural situadas en Áreas de Interés 
Naturalístico Preferente se respetará, en tanto en cuanto estos ámbitos no tuvieran 
documentos de ordenación específicos, un retiro mínimo de 50 metros a la línea de 
deslinde del cauce público. Este retiro se aplicará para cualquier intervención de 
alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o construcciones de 
cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, 
etc.), salvo las relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras de 
utilidad pública e interés social, o a las acciones de protección del patrimonio cultural 
debidamente justificadas. 
 
En las márgenes correspondientes a Suelo No Urbanizable en Zonas de Interés 
Naturalístico Preferente se aplicará la misma regulación de usos básica del punto D.1.2 
con las siguientes precisiones añadidas: 
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c) Usos prohibidos: 
– Industrias Agrarias, incluso piscifactorías. 
– Actividades Extractivas. 
– Instalaciones Técnicas de Servicio de Carácter No Lineal Tipos A y B, salvo las 
relacionadas con el ciclo integral del agua debidamente justificadas. 
– Escombreras y Vertederos de Residuos sólidos, incluso en arroyos o escorrentías de 
cuenca afluente inferior a 3 Km2. 
 
Normativa para las márgenes en zonas de vegetación bien conservada. 
 
En estas márgenes se pretende salvaguardar la vegetación existente cuando el 
ecosistema se encuentra próximo a su estado climácico, o propiciar su evolución hacia 
el clímax mediante intervenciones regeneradoras de carácter blando, buscando la 
permanencia de una vegetación valiosa. 
- En las márgenes consideradas como Márgenes con Vegetación Bien Conservada, 

según su componente medioambiental, y como Márgenes en Ámbito Rural, 
según su componente urbanística, se respetará, en todo caso y con independencia 
de lo dispuesto en F.1, un retiro mínimo de 10 metros respecto del borde 
exterior de la orla de vegetación de ribera. Este retiro se aplicará para cualquier 
intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones o 
construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y 
movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las obras públicas e instalaciones 
de infraestructuras de carácter estratégico, o a las acciones de protección del 
patrimonio cultural debidamente justificadas. 

- En las márgenes correspondientes a Suelo No Urbanizable con Vegetación Bien 
Conservada se aplicará la misma regulación de usos básica del punto D.1.2 con la 
siguiente precisión añadida: 
o La tala de árboles y arbustos de la vegetación de ribera se someterá al régimen 

previsto por la normativa sectorial específica. 
 
Normativa específica sobre protección contra inundaciones 
 
- Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por la avenida 

de 100 años de periodo de retorno situadas fuera de la zona de flujo preferente 
En ámbitos de carácter rural y zonas que actualmente no se encuentran 
urbanizadas. 
Como criterio general en estas áreas es recomendable adoptar exclusivamente 
usos compatibles con su condición natural de inundabilidad. 
Con carácter general en estas zonas no serán admisibles, por tanto, nuevos usos 
edificatorios y urbanísticos, ni nuevos elementos infraestructurales puntuales e 
infraestructuras lineales dispuestas de forma paralela al cauce ni la realización de 
actuaciones de modificación de la morfología del terreno (encauzamientos, 
rellenos, etc...) con objeto de posibilitarlos, salvo que se trate de suelos con 
clasificación urbanística como suelo urbano o urbanizable anterior al presente Plan 
o de nuevos desarrollos urbanísticos de carácter territorial programados en el 
correspondiente PTP. 
En su caso, los nuevos desarrollos edificatorios urbanísticos que se realicen en 
estas zonas deberán cumplir los siguientes requisitos generales: 
o Para los desarrollos edificatorios urbanísticos en la zona inundación de 100 

años de periodo de retorno, fuera de la zona de flujo preferente, se exigirá un 
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estudio hidráulico y ambiental de detalle que defina y justifique las medidas 
correctoras necesarias para hacer factible la actuación. En cualquier caso, 
estas medidas deberán ser ambientalmente asumibles y no agravar la 
inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno. Como criterio general, las 
nuevas edificaciones deberán realizarse a una cota no alcanzable por la 
avenida de periodo de retorno de 500 años. 

En las áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente. 
Como criterio general en estas áreas se tratarán de conservar los edificios y los 
usos urbanísticos preexistentes, adoptando medidas correctoras que permitan 
actuar sobre el riesgo de inundación. Se realizarán estudios hidráulicos en los 
tramos fluviales más significativos, evaluando las diferentes alternativas de 
actuaciones integradas y progresivas basadas en la posible eliminación o 
disminución de los efectos producidos por obstáculos hidráulicos, las posibles 
ampliaciones de las secciones de drenaje de los cauces, las opciones de 
disposición de obras de defensa a lo largo de las márgenes o, en último caso, la 
gestión del traslado de la edificación a zonas más seguras. En estas zonas se 
evitará también el establecimiento de las infraestructuras públicas esenciales tales 
como hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de emergencia, en las 
que debe asegurar su accesibilidad en situaciones de emergencia por graves 
inundaciones, evaluando, en su caso, la viabilidad del traslado de las existentes si 
no resultará posible resolver, con la adopción de medidas correctoras, la 
eliminación o mejora de su actual exposición al riesgo de inundación. En estas 
zonas inundables, fuera de la zona de flujo preferente, los nuevos usos 
residenciales deberán disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de 
periodo de retorno de 500 años, salvo que exista imposibilidad material 
debidamente justificada y se cumplan las restantes determinaciones generales ya 
enumeradas en el epígrafe E.2.2. 

- Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por las 
avenidas de 100 a 500 años de periodo de retorno. 
En estas zonas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición 
natural de inundabilidad aunque, sobre todo en las áreas ya urbanizadas y/o 
parcialmente desarrolladas urbanísticamente o en las que, en su caso, determine 
el correspondiente PTP, se podrán posibilitar nuevas actuaciones urbanísticas o 
infraestructuras lineales (comunicaciones, infraestructuras puntuales, etc...) bajo 
los siguientes condicionantes: 
o Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles y/o 

infraestructuras públicas esenciales tales como hospitales, centros escolares 
o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, áreas 
de acampada, parques de bomberos, instalaciones de los servicios de 
Protección Civil o similares. 

o No obstante, con carácter excepcional, se podrán permitir cuando se sitúen 
por encima de la cota de la lámina de agua correspondiente a la avenida de 
500 años de periodo de retorno y se asegure su accesibilidad en situaciones 
de emergencia por graves inundaciones. 
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Normativa específica según la componente urbanística 
 
Normativa específica para márgenes en ámbito rural. 
 
1.– En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes 
en Ámbito Rural se respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde 
de cauce público o límite interior de la ribera del mar de: 
– 50 metros para los embalses y los tramos de ríos con cuenca afluente C>100 Km2 
(tramos de niveles III, IV, V y VI). 
– 30 metros para los tramos de ríos con cuenca afluente 10<C≤100 km2 (tramos de 
niveles I y II). 
– 15 metros para los arroyos con cuenca afluente 1<C ≤ 10 km2 (tramos de nivel 0). 
– Para las escorrentías o cursos de agua con cuenca afluente menor a 1 km2 (tramos 
de nivel 00) será de aplicación lo establecido en la Ley de aguas. 
 
Estos retiros se aplicarán para cualquier intervención de alteración del terreno natural 
(edificaciones, instalaciones o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como 
desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las 
labores agroforestales, a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras de 
utilidad pública e interés social, o a las acciones de protección del patrimonio cultural 
debidamente justificadas. 
 
No obstante, el planeamiento municipal, para los supuestos de construcción de 
edificaciones auxiliares a caseríos existentes cuando se demuestre 
fechacientemente la imposibilidad de su construcción fuera de las franjas arriba 
citadas, podrá fijar las condiciones en que tal construcción pudiera ser llevada a 
cabo sobre el criterio de no aproximación al cauce con respecto a la edificación 
existente. 
 
2.- De forma complementaria a las limitaciones generales establecidas en el punto 1, 
en una banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces, tan sólo se 
permitirán aquellas construcciones, actividades y usos del suelo propios del Suelo No 
Urbanizable. 
 
3.– En las Márgenes en Ámbito Rural enclavadas en Zonas de Interés Naturalístico 
Preferente o Vegetación Bien Conservada, cualquier intervención que pueda alterar 
sus condiciones naturales actuales deberá garantizar la conservación de las 
características del medio físico. En todos los casos deberá exigirse el máximo respeto 
al medio natural y, en su caso, al patrimonio de interés cultural, así como la adopción 
de medidas correctoras de los posibles impactos causados, ajustándose en todo caso 
a lo establecido en el punto 1. 
 
4.– En los cauces con Márgenes en Ámbito Rural no se realizarán alteraciones, 
coberturas ni rectificaciones artificiales de su trazado, salvo las intervenciones que para 
la prevención de inundaciones o para la construcción de obras públicas pudiera, en su 
caso, disponer la correspondiente autoridad hidráulica competente. En este caso, el 
proyecto deberá estar acompañado de un estudio de corrección de las posibles 
afecciones causadas y ajustarse a la regulación del Capítulo E. Como norma general, 
se procurará adoptar en estos casos soluciones de ingeniería «blanda», evitándose la 
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pérdida de vegetación de ribera, el excesivo ensanchamiento y dispersión de la lámina 
de agua y la homogeneización del lecho del río. 
 
Normativa específica para márgenes en ámbitos desarrollados 
 
El criterio general que preside la regulación de esta zona de márgenes es la 
consideración del río, además de como tal, como un elemento de la máxima 
importancia en la configuración del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para 
la integración del medio natural en el interior de las ciudades. 
 
Este objetivo deberá compatibilizarse con las intervenciones hidráulicas que se 
adopten para la prevención de inundaciones y con las soluciones de compromiso que 
se diseñen para garantizar la preservación de los elementos del patrimonio de interés 
cultural enclavados en la proximidad de los cauces de los ríos. 
 
En las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos Desarrollados los retiros 
mínimos de la edificación garantizarán un encuentro espacial suficientemente amplio 
entre la edificación y el río, y, en su caso, la viabilidad de las futuras obras de 
encauzamiento necesarias, para la defensa ante inundaciones. 
 
Se plantean dos situaciones diferenciadas: 
 
 En los tramos de río en los que existe deslinde o las obras de encauzamiento ya 

han sido realizadas o ya se encuentran proyectadas y definidas, al ya estar fijada 
la línea de cauce, los retiros de la edificación pueden establecerse con exactitud. 

 En los tramos de río en los que las obras de encauzamiento no se han realizado 
ni proyectado todavía los retiros de edificación deberán referirse a la línea exterior 
del actual cauce público. 

 
Para toda nueva edificación en las márgenes de los ámbitos desarrollados los retiros 
mínimos de la edificación de la línea de deslinde del cauce público serán los siguientes, 
en función de la superficie de la cuenca afluente: 
 

Niveles de 
Tramos de 

Cauce 
Superficie Cuenca afluente Km2 

Retiro Mínimo de la Edificación en metros. 
Con línea deslinde* o 

encauzamiento 
definida 

Sin línea de deslinde 
o encauzamiento 

definida 
VI 
V 
IV 
III 
II 
I 
0 

600< A/C 
400< A/C 600 Km2 
200< A/C 400 Km2 
100< A/C 200 Km2 
50< A/C 100 Km2 
10< A/C 50 Km2 
1< A/C 10 Km2 

15 m 
15 m 
15m 
12m 
10m 
10m 
10m 

30 m 
25 m 
22 m 
16 m 
14 m 
12 m 
12 m 

                         * ó límite interior de la ribera del mar. 
 
Estos retiros tendrán carácter vinculante para la nueva edificación y carácter 
indicativo para las operaciones de conservación, reconversión o sustitución de 
la edificación existente. Esta propuesta es independiente de la clasificación 
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urbanística específica de cada suelo en concreto, salvo en el aspecto de que en los 
suelos urbanizables las zonas de retiro podrán considerarse cesiones de suelo, 
obligatorias y gratuitas, como sistema local. 
 
Los retiros edificatorios a los cauces en las Márgenes en Ámbitos Desarrollados que 
no se ajusten al cuadro general de retiros establecido para la nueva edificación serán 
fijados por el planeamiento general de cada municipio con arreglo a los siguientes 
criterios generales. 
 
 Identificación y justificación del funcionamiento hidráulico, en relación a las 

medidas de prevención de inundaciones, de todos los cauces, abiertos o cubiertos, 
que atraviesan los ámbitos urbanos del municipio. 

 Retiros edificatorios en tramas urbanas consolidadas. 
 En las márgenes de los cauces coincidentes con Cascos Históricos retiros según 

el Plan Especial. 
 En general, en las márgenes de los cauces donde la disposición urbanística se 

encuentre ya consolidada, los retiros de edificación podrán coincidir con la 
edificación existente, siempre que se respete la zona de Servidumbre de Paso. 

 En casos especiales, por razones topográficas, hidrográficas o de conservación 
del patrimonio de interés cultural (cascos históricos, edificios de interés cultural, 
etc...) podrá modificarse excepcionalmente el Área de Servidumbre de Paso 
conforme a lo establecido en la Legislación de Aguas. 

 Retiros edificatorios en zonas de reconversión urbana: 
 En las márgenes en los que la obsolescencia del desarrollo urbano existente 

aconseje una renovación de la edificación (generalmente suelo urbano industrial), 
la línea de edificación se ajustará a la línea establecida en el cuadro general, salvo 
en casos excepcionales en los que se justifique, mediante el correspondiente Plan 
Urbanístico, la necesidad y conveniencia de que la línea de nueva edificación se 
aproxime a la de la alineación preexistente o, incluso, coincida con ella. 

 Retiros edificatorios según cuadro general para el resto de la nueva edificación 
 
En toda nueva construcción el límite de ocupación del subsuelo con sótanos o 
aparcamientos subterráneos no sobrepasará la línea de retiro mínimo de 5 metros 
respecto al cauce público. 
 
La ordenación de los retiros a las escorrentías o cursos menores se regulará según las 
disposiciones de la Ley de Aguas. 
 
De manera complementaria, para resolver los saltos bruscos en la regulación de las 
distancias de retiro a los cauces, debido al posible encuentro de tramificaciones 
hidráulicas o zonificaciones medio-ambientales o urbanísticas diferenciadas, se 
admitirá la disposición de tramos de transición progresiva entre las distancias reguladas 
a lo largo de una longitud del río no superior a la anchura de su cauce. 
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2.4.5. Plan Territorial Sectorial Agroforestal 
 

 
Aprobado definitivamente mediante DECRETO 177/2014, de 16 de septiembre, (BOG 
17 de octubre de 2014). 
 
El presente Plan fue formulado en 2001 por el entonces Departamento de Agricultura 
y Pesca habiendo culminado su tramitación el Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial, ambos del Gobierno Vasco. 
 
Como desarrollo de las Categorías de Ordenación del Medio Físico de las Directrices 
el Plan establece las siguientes Categorías: Agroganadera y Campiña Alto Valor 
Estratégico, Agroganadera y Campiña Paisaje Rural de Transición, Forestal-Monte 
Ralo, Forestal, Pastos Montanos, Pastos Montanos–Roquedos, Mejora Ambiental, y 
Protección de Aguas Superficiales. 
 
El Plan pormenoriza también la Matriz para la Ordenación del Medio Físico de las DOT, 
con una regulación por Categorías de usos Propiciados, Admisibles y Prohibidos. En 
concreto merecen reseñarse las siguientes particularidades: 
 
a) Clarificación de las diferencias entre los usos Admisibles (2a) y Prohibidos (3a). En 
cuanto al uso Admisible (2a), se procederá a realizar un análisis de la afección a la 
actividad agroforestal y la incorporación de medidas correctoras. En el caso de los usos 
Prohibidos (3a), el uso no es deseable, aunque, excepcionalmente, será admisible si 
es avalado por un informe del órgano foral competente en materia agraria y un 
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que considere de manera 
específica la afección sobre la actividad agroforestal. 
 
b) Consideración de las diferentes características que definen los territorios de las 
Áreas Funcionales de Álava Central y Laguardia respecto al resto de la CAPV; 
estableciendo una regulación diferenciada para las primeras respecto al resto del 
territorio, debido a la gran cantidad de suelo de Alto Valor Estratégico existente en 
dichas Áreas Funcionales. Esta diferente regulación se establece para la categoría 
Agroganadera y Campiña - Alto Valor Estratégico para determinados usos. 
 
c) Establecimiento de condiciones para los Crecimientos Apoyados en Núcleos 
Preexistentes que pueda prever el planeamiento municipal, señalando en aquellas 
categorías en las que ese uso sea admisible, que el Estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental deberá incluir una valoración específica del impacto en el medio agrario. Sin 
embargo, siguiendo el criterio del planeamiento territorial aprobado se prohíben los 
Crecimientos No Apoyados en Núcleos Preexistentes.  
 
La Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de Política Agraria y Alimentaria, establece la 
protección especial del suelo de Alto Valor Agrológico conforme a lo que establezca el 
correspondiente Plan Territorial Sectorial (en adelante PTS). A este respecto el 
presente Plan establece para el planeamiento municipal la vinculación de la 
delimitación y normativa de la categoría Agroganadera y Campiña - Alto Valor 
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Estratégico, así como el condicionante superpuesto de Montes de Utilidad Pública y 
Montes Protectores. 
 
La regulación de la Vivienda Aislada Vinculada a Explotación Agraria se adapta a lo 
establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y 
Urbanismo, sobre reconstrucción de caseríos y otorgamiento de licencias de vivienda 
vinculada a explotación agropecuaria, que determinan las condiciones que deben 
cumplir estas viviendas. 
 
Por otra parte, se establece la coordinación de este PTS con el Planeamiento 
Territorial. Los Planes Territoriales Parciales (en adelante PTPs) aprobados 
definitivamente prevalecerán sobre el PTS según lo establecido en la legislación de 
ordenación del territorio. Los PTPs en tramitación deberán incluir las áreas de Alto Valor 
Estratégico y los Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores.  
 
En cuanto a los PTSs, éstos deberán tener en cuenta igualmente las áreas de Alto 
Valor Estratégico, así como los Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores. 
 
OBJETIVOS DEL PTS 
 
El PTS Agroforestal es un instrumento de ordenación territorial, globalizador y 
dinámico, que, por un lado, sugiere y canaliza actividades encaminadas a la 
planificación y gestión de los usos agroforestales, acogiéndolas en un marco de 
planeamiento global del territorio, y, por otro, defiende los intereses del sector 
agroforestal frente a otro tipo de usos. Todo ello de acuerdo con el objetivo establecido 
en el artículo 12 de la Ley 17/2008 de Política Agraria y Alimentaria de promover un 
uso continuado y adecuado del suelo agrario ligado a la actividad agraria y acorde con 
las demandas de la sociedad. 
 
a. Definir y proteger la tierra agraria, y especialmente el suelo de alto valor 
agrológico, como recurso imprescindible para una equilibrada actividad agroforestal. 
 
b. Concretar el panorama rural actual: propiciar el conocimiento de dónde se 
localizan las actividades agrarias, las explotaciones más productivas, las prioritarias, 
las de mayor riesgo de abandono, las mayores amenazas... 
 
c. Impulsar una ordenación territorial que plantee la planificación desde criterios 
rurales. En este sentido, partiendo de la Directriz del Medio Físico de las DOT, ésta ha 
de contemplar las necesidades y ópticas sectoriales agrarias y forestales. De esta 
forma, se plantean una serie de retos: 

1.– Consolidar la inserción de las actividades agroforestales dentro de los 
factores fundamentales que aseguren la conservación medioambiental. 
2.– Asegurar las superficies necesarias, en cantidad y calidad, para el desarrollo 
de las actividades agrarias y forestales en condiciones de viabilidad. 
3.– Implicar a los agentes y poblaciones rurales dentro de las políticas de 
ordenación y protección. 
4.– Redefinir el papel de lo rural en la perspectiva del marco socioeconómico 
creado en la fase postindustrial: uso público, calidad de vida, etc. 

d. Plantear instrumentos de actuación válidos y aplicables, que conlleven la 
defensa del sector y de sus medios frente a usos no agroforestales (principalmente 
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infraestructuras y usos residenciales o industriales), y que en zonas de convergencia 
aseguren una coordinación entre planeamientos. 
 
e. Recoger las directrices y criterios de planificación y ordenación territorial y 
sectorial recogidos en documentos previos como Planes Estratégicos Rurales y 
Forestales, DOT, etc. 
f. Recomendar criterios y conceptos en la zonificación del suelo no urbanizable a 
adoptar por el planeamiento municipal, realizando en el PTS un desarrollo de la 
categorización del Medio Físico propuesta en las DOT. 
g. Compatibilizar la protección agraria con la ambiental. 
h. Asegurar la difusión de los resultados de este PTS para su consideración en 
otros documentos de gestión territorial y planeamiento. Aprovechar la oportunidad que 
ofrece este instrumento para integrar la política Agroforestal en un marco territorial 
conjunto con el resto de políticas sectoriales. 
 
CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN DEL PTS 
 
La Sistematización General de Categorías de Ordenación empleada en este PTS es la 
siguiente: 
 
Categoría de Especial Protección de las DOT: Dicha categoría no se delimita 
específicamente en el PTS Agroforestal, al entenderse que es cometido de los PTP y 
el planeamiento municipal. Estos planes deberán abordar dicha delimitación, para lo 
que aplicarán los criterios establecidos en la directriz 6.8.1 del medio físico de las DOT. 
 
• Categoría Agroganadera y Campiña 
 
La Categoría Agroganadera y Campiña agrupa suelos de muy diversa capacidad 
agrológica, desde los mosaicos de la campiña cantábrica, los terrenos de regadío o con 
usos hortícolas, los viñedos y las zonas de agricultura extensiva hasta suelos roturados 
pero con bajo rendimiento agropecuario. Debe tenerse en cuenta que en las zonas 
integradas en esta Categoría, especialmente en las áreas cantábricas, los usos 
agrícola, ganadero y forestal se encuentran entremezclados y pueden rotar en el tiempo 
en función de factores como la evolución de mercados, las demandas extraagrarias 
(turismo y ocio entre otros), la existencia de población activa agraria, etc. 
 
La subcategoría Agroganadera de Alto valor Estratégico se considera estratégica para 
el sector agrario, de manera que su mantenimiento y su preservación frente a otros 
usos se consideran prioritarios. Se integran tanto los suelos con mayor capacidad 
agrológica como los terrenos de explotaciones agrarias que, por su modernidad, 
rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector. La definición y 
criterios de selección de estos suelos de alta productividad se explican en el 
Documento D anexo II del PTS Agroforestal. Las zonas incluidas en la Categoría 
Agroganadera y Campiña, subcategoría de Alto Valor Estratégico tienen conforme al 
artículo 16. 1 de la Ley 17/2008, de Política Agraria y Alimentaria, un carácter 
estratégico para la Comunidad Autónoma del País Vasco y la consideración de bienes 
de interés social, y tendrán el carácter de suelo protegido por los municipios, que 
deberán recogerlas expresamente como tal de acuerdo con las determinaciones 
establecidas por este PTS. 
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La subcategoría Paisaje Rural de Transición agrupa zonas cultivadas de menor 
capacidad productiva que la subcategoría anterior (mayores pendientes) o de áreas de 
campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales en mosaico con aquellos. 
Se encuentran en inmediato contacto con zonas Agroganaderas de Alto Valor 
estratégico o con amplias Zonas forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, en 
general, hacia uno de estos dos sentidos. 
 
- Criterio general  
 
 
En estas zonas se mantendrá la capacidad agrológica de los suelos, así como las 
actividades agropecuarias y aquellas otras que, compatibles con éstas, aseguren la 
preservación de los ecosistemas y paisajes agrarios. Como norma general se 
mantendrá la superficie agraria útil. 
 
Se delimitan las diferentes zonas agrícolas de acuerdo con su potencialidad y 
productividad, con la intención de incidir en la preservación de las zonas de más alto 
valor frente a otro tipo de usos. Especial atención debe dedicarse a controlar los 
procesos edificatorios y de implantación de infraestructuras que tienden a ocupar 
suelos de alto valor, así como a los procesos que provoquen la fragmentación e 
insularización de las zonas agrarias, con consecuencias negativas para las actividades 
que se desarrollen en ellas. 
 
• Supracategoría Monte: 
 
Se trata de terrenos rústicos en los que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de 
matorral o herbáceas, siempre que no sean características del cultivo agrícola ni se 
encuentren en espacios o parques y jardines urbanos. También se suelen incluir dentro 
de esta definición otros terrenos rústicos como eriales, cultivos abandonados, pistas y 
caminos creados específicamente para usos forestales, etc. Las actuales plantaciones 
forestales con especies alóctonas situadas en zona baja y de campiña, constituyen 
elementos integrantes de ésta, considerándose que en la vertiente cantábrica son 
susceptibles de rotarse con usos agrarios, salvo aquellos casos en que su singularidad 
paisajística o ecológica aconseje su estricta conservación. La regulación de usos en 
estas zonas se ha considerado en la Categoría Agroganadera y Campiña. En toda la 
CAPV se velará por la conservación de setos, bosquetes y espacios con vegetación 
natural. 
 
Categoría Forestal 
 
Incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual, y en ocasiones por 
razones de vocación de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara 
vocación para mantener una cubierta arbolada. Incluye tanto bosques autóctonos, con 
un elevado interés naturalístico, como plantaciones de especies alóctonas, entre las 
que destaca, por su extensión el Pino radiata. Todas las zonas de uso forestal se 
integran en una única categoría, ya que en ella las funciones producción y protección 
están interrelacionadas. El Planeamiento municipal procurará no diferenciar dentro de 
la Categoría Forestal las subcategorías «productor/protector» como traducción de 
«coníferas/frondosas», por tratarse de una subdivisión artificial, ya que en realidad 
todas las masas forestales ejercen una función mixta productora y protectora. Por otro 
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lado, las masas forestales autóctonas de gran interés para su preservación podrán ser 
protegidas en la categoría de Especial Protección del planeamiento municipal, en 
desarrollo de las disposiciones de las DOT. 
 
Categoría Forestal-Monte Ralo 
 
En general, se trata de zonas no arboladas o con arbolado ralo o degradado. Engloba 
zonas de matorral derivadas de la evolución vegetal tras la disminución de la ancestral 
carga ganadera que soportaban. En ocasiones, estas zonas poseen escaso suelo 
(zonas kársticas) o elevada pendiente y ello conlleva la recomendación de favorecer la 
implantación de bosquetes o arbolado aislado que, por un lado, limiten los riesgos y, 
por otro, favorezcan el manejo del ganado. En Álava, los espacios calificados como 
monte situados entre cultivos agrícolas, tales como taludes y ribazos, setos, cerros, 
bosquetes arbolados y otros elementos forestales estructurales y constitutivos del 
mosaico agroforestal deberán ser conservados. Los cambios de uso excepcionales que 
afecten a estos terrenos deberán ser autorizados por el Órgano Forestal, tal como 
señala la legislación vigente. Dentro de esta categoría se consideran también los 
montes públicos roturados en el Territorio Histórico de Álava, tanto los de Utilidad 
Pública como los no catalogados. Se incluyen también, terrenos no roturados, 
degradados, que se corresponden con zonas de pasto/matorral o arbolado en monte 
bravo que ocupan los cerros entre cultivos o las partes bajas de las laderas.  
 
Categoría Pastos Montanos: 
 
De las comunidades incluidas en la Categoría Monte se destacan en la categoría de 
Pastos Montanos aquellos céspedes rasos y densos situados en cotas altas, con un 
aprovechamiento ganadero intenso, aunque estacional, y asociados a una cultura 
pastoril tradicional. También se incluyen las zonas de montaña en las que se han 
realizado mejoras de pastos mediante desbroce u otros métodos o bien pastizales 
recientemente implantados. 
 
Categoría Pastos montanos-Roquedos: 
 
Se incluyen en esta categoría los grandes paredones rocosos, con resaltes casi 
verticales, característicos de las formaciones calizas en las montañas vascas. El 
aprovechamiento agroforestal de estas zonas es prácticamente imposible debido a su 
inaccesibilidad. Estas áreas se caracterizan por la singularidad y rareza de la flora que 
albergan, así como por ser un hábitat destacado como refugio y nidificación de fauna 
amenazada, por lo que es necesario adoptar criterios para su conservación. 
 
- Criterio general 
 
El criterio básico a seguir es ordenar los recursos del monte de manera compatible e 
indefinida, asegurando tanto la producción sostenible de las masas forestales como la 
pervivencia del uso ganadero y destacando y valorando, en cualquier caso, el carácter 
multifuncional de estas zonas. El uso forestal debe ser el prioritario en las zonas de la 
categoría Forestal, dado que son las que reúnen una mayor potencialidad para ello y 
pueden permitir concentrar en ellas tanto la productividad forestal como las 
externalidades sociales, protectoras y ambientales asociadas a los bosques. Se 
intensificarán en dichas zonas las inversiones de mejora de las masas forestales, como 
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creación de red viaria, lucha contra incendios o tratamientos selvícolas. En general, en 
las zonas cubiertas de bosques autóctonos consolidados se aplicarán criterios 
conservacionistas, que no están necesariamente contrapuestos con la puesta en valor 
de estas masas, aplicando parámetros para la continuidad de dicho uso.  
 
En la categoría Forestal-Monte Ralo, los criterios a aplicar serán diferentes según el 
uso que se pretenda propiciar en cada momento y en cada zona, pudiendo éste ser 
rotativo en el tiempo. En el caso de grandes superficies desarboladas o existencia de 
riesgos derivados de la escasez de suelo o elevadas pendientes, se tratará de 
incentivar el uso forestal, de manera compatible con la cabaña ganadera existente 
(silvopastoreo). En las zonas deterioradas, en especial en las ubicadas dentro de 
Montes de Utilidad Pública, Montes Protectores y todas las de utilidad pública, se 
propiciarán especialmente el Uso Mejora Ambiental y la ordenación forestal, con la 
finalidad de recuperar progresivamente la cubierta forestal autóctona mediante 
actuaciones como plantaciones de frondosas (en ocasiones pasando por una fase 
intermedia de coníferas de turno medio), entresacas, podas, pastoreo controlado... 
según se adapte al objetivo perseguido en cada caso. 
 
Dentro de la categoría de pastos montanos, el uso principal es el sostenimiento más o 
menos estacional de la cabaña ganadera, por lo que el uso ganadero se erige como el 
principal en estas zonas. En ellas se asegurará el mantenimiento sostenible de la 
actividad pastoril, como mecanismo más efectivo de protección de estas áreas, dado 
que al valor productivo de los pastos se le asocia un importante valor cultural y 
paisajístico. 
 
En las zonas incluidas en la categoría de Pastos montanos-Roquedos, en general 
hábitats con flora y fauna muy valiosa, se tomarán medidas cautelares para su 
preservación ante cualquier impacto que pueda afectar al valor ecológico de las 
mismas. 
 
 
• Categoría Mejora ambiental 
 
Se trata de zonas degradadas, con escaso suelo o con grandes muestras de erosión 
actual, en las que hay que realizar con la mayor brevedad posible labores de mejora y 
restauración del ecosistema con el fin de evitar que continúe la pérdida del recurso. 
Podrá exigirse para el desarrollo de estas labores de restauración la elaboración de un 
proyecto específico para cada caso, en el que se contemplen y garanticen aspectos 
como el uso de especies autóctonas, garantía de origen y genética de las semillas, 
selección de especies en función del terreno, etc. 
 
Se incluyen también en esta categoría las canteras actualmente existentes en la CAPV, 
tanto en activo como abandonadas, cuya ordenación deberá ser abordada por la 
legislación existente en la materia. 
 
Se incluyen en esta categoría las superficies de suelo que han sido ocupadas por 
especies de flora alóctona de carácter invasor, donde su cobertura alcanza o es 
próxima al 100% y por esta causa se han perdido las funcionalidades del suelo para la 
actividad agraria o forestal hasta que no se desarrollen actuaciones de erradicación. 
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El planeamiento municipal podrá delimitar, dentro de esta categoría, superficies 
ocupadas por especies de flora invasora con amplia implantación y cobertura. En estas 
zonas las actuaciones a realizar se encaminarán a la erradicación de las especies 
invasoras. 
 
La gestión de las zonas incluidas dentro de la categoría Mejora Ambiental, deberá 
realizarse de manera integral, coordinando los usos permitidos para conseguir el 
objetivo de restauración propuesto. 
 
• Categoría Protección de Aguas Superficiales 
 
Esta categoría está constituida por los ríos y arroyos de la CAPV y su correspondiente 
zona de protección, que se establece en el PTS de Ordenación de Márgenes de los 
Ríos y Arroyos de la CAPV. 
 
El criterio de actuación en estas zonas está encaminado a favorecer la conservación 
de la calidad de las aguas, evitar la ocupación o alteración de los cauces y riberas y 
minimizar los daños derivados de riesgos naturales.  
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CONDICIONANTES SUPERPUESTOS 
 
La Sistematización General de Condicionantes Superpuestos empleada en este PTS 
es la siguiente: 
 
1. Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos. 
2. Áreas Erosionables. 
3. Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores. 
4. Áreas de Interés Naturalístico. 
5. Corredores Ecológicos. 
6. Áreas con Paisaje Poco Alterado. 
 
• Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos. 
 
Corresponden a las áreas de recarga de los acuíferos subterráneos que presentan un 
alto o muy alto grado de vulnerabilidad a la contaminación de estos recursos, según los 
criterios del «Mapa de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación» de la CAPV 
elaborado por el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco. 
 
El criterio de ordenación de estas zonas debe ir orientado a evitar la localización de 
actividades potencialmente contaminantes del suelo y a extremar el cuidado de las 
prácticas agroforestales necesarias en estas zonas. Si razones de fuerza mayor obligan 
a localizar dichas actividades en el interior de estas zonas, se exigirá la garantía de 
inocuidad para las aguas subterráneas. 
 
• Áreas Erosionables. 
 
Se trata de aquellas áreas que por sus características litológicas y de relieve presentan 
un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos, de acuerdo con 
los resultados de aplicación del modelo de Erosión de este PTS (ver Documento D 
anexo II). No obstante, a esta cartografía general de la CAPV se podrán sumar otras 
áreas erosionables delimitadas por «estudios de riesgos» o «estudios geomorfológicos 
sintéticos y analíticos» realizados con mayor detalle a nivel foral o municipal. 
 
En las zonas con altos riesgos erosivos se mantendrá, con criterio protector-
restaurador, la cubierta arbórea y arbustiva cuando ésta exista en la actualidad, o se 
introducirá y extenderá la misma en el caso de contar con cubierta vegetal rala, como 
elemento fundamental de protección frente a los fenómenos erosivos. Se evitarán 
aquellas actividades que afecten a la estabilidad del suelo, extremando el cuidado de 
las prácticas agroforestales necesarias en estas zonas. Las actuaciones en estas 
zonas requerirán de la elaboración de Planes de Gestión Hidrológico-Forestal. 
 
• Montes de Utilidad Pública y Montes protectores. 
 
Los Montes de Utilidad Pública y Montes protectores se definen en la Ley 43/2003 de 
Montes, y su regulación y gestión se realiza a través de dicha Ley y de las Normas 
Forales de Montes de los tres territorios históricos. En estos montes debe tenderse a 
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la estabilidad de la masa forestal, mediante la aplicación de métodos silvícolas que 
persigan el control de: la erosión, el riesgo de incendio, los daños por nieve, 
vendavales, inundaciones y riadas, y otros riesgos para las características protectores 
del monte. Además, y de acuerdo con la legislación de aplicación, los montes que sean 
catalogados por su contribución a la conservación de la diversidad biológica deben 
garantizar el mantenimiento en un estado de conservación favorable o, en su caso, la 
restauración de los valores que motivaron su declaración. 
 
Los Montes de Utilidad Pública y Montes protectores deberán ser recogidos por el 
planeamiento municipal como Condicionante superpuesto. Cuando estos montes 
cumplan los requisitos de las DOT para ser incluidos en la categoría Especial 
Protección, el planeamiento municipal los recogerá también en dicha categoría. En este 
último caso se atenderá especialmente al aprovechamiento sostenible del recurso. 
 
• Áreas de Interés Naturalístico. 
 
Las áreas de especial valor naturalístico en el País Vasco han sido inventariadas y 
evaluadas en sucesivos estudios y documentos de planificación. Entre los listados 
propuestos en dichos estudios destaca, por su exhaustividad y consenso, el listado de 
lugares de Interés Naturalístico de las DOT. Algunos de los lugares de dicho listado, 
por la importancia y singularidad de los hábitats que abarcan, a nivel europeo, han sido 
integrados en la Red Natura 2000, establecida a partir de las directrices de la Directiva 
92/43/CEE relativa a la Conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres. Se trata de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que deben ser 
designados posteriormente como Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
 
No obstante, los lugares restantes del listado de las DOT son también áreas de gran 
interés a nivel de la CAPV. Se incluyen también dentro de este Condicionante 
Superpuesto los Humedales de Importancia Internacional catalogados en el marco del 
Convenio Ramsar Por otro lado, de acuerdo con la disposición transitoria de la Ley 3/98 
de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, las áreas listadas en las DOT como 
Áreas de Interés Naturalístico son consideradas como Áreas Ambientalmente 
Sensibles.  
 
En estas áreas de interés naturalístico, el criterio de uso a aplicar es el mantenimiento 
de la situación preexistente y, en el caso de que la zona esté sometida a 
aprovechamiento, mantener dicho aprovechamiento, asegurando la renovación y la 
conservación de los valores ecológicos del recurso utilizado. En consecuencia, las 
actuaciones encaminadas a la conservación y la mejora de los valores ambientales de 
estas zonas se consideran prioritarias. 
 
• Corredores Ecológicos 
 
El criterio de ordenación de estas zonas debería ir orientado tanto a detectar y clasificar 
las barreras actualmente existentes y realizar propuestas para su permeabilización, 
como a establecer una regulación de los usos en las zonas clasificadas como 
corredores compatibles con los objetivos de funcionalidad que de ello resulta. 
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• Zonas con Paisaje poco alterado 
 
Se trata de zonas con buenas representaciones del paisaje rural o natural de la CAPV, 
alejadas de los elementos perturbadores del mismo como: zonas urbanas e 
industriales, vías de comunicación, etc. No obstante, este factor es relativo, ya que la 
percepción del paisaje es sumamente subjetiva y en la calidad del mismo influye 
notablemente el factor de escala que se considere. En la actualidad el órgano ambiental 
vasco se halla en proceso de elaboración del Catálogo de Paisajes Singulares y 
Sobresalientes de la CAPV. De momento el grado de desarrollo de estos trabajos no 
aconseja implementarlos en el PTS Agroforestal, aunque cuando se produzca la 
aprobación del citado Catálogo, el PTS Agroforestal asumirá de forma automática su 
cartografía, sin necesidad de modificaciones. Hasta que estos trabajos se finalicen y 
concreten, desde el PTS Agroforestal se ha considerado necesario aportar las pautas 
para abordar un análisis del Paisaje, en base a las directrices contenidas en el 
Documento D anexo II. 
 
El objetivo paisajístico es doble debido, por una parte a la necesidad de evitar impactos 
en el paisaje, y por otra a la función de disfrute y percepción que el paisaje conlleva. 
Esto es, las construcciones, edificaciones y demás equipamientos deben tener en 
cuenta la escala del paisaje, y los materiales, colores y diseños se deben corresponder 
con el carácter del mismo, mientras que al mismo tiempo se deben adoptar las medidas 
oportunas para potenciar la percepción de los rasgos más naturales del paisaje 
divisado por la mayor parte de la población.  
 
El criterio general consiste en adecuar las actividades, obras, instalaciones y 
construcciones al tipo de paisaje en que se desarrollan, de modo que se mantengan 
sus características esenciales. En cualquier caso, estas áreas deberían considerarse 
como prioritarias para la aplicación de las medidas de conservación del paisaje de la 
Unión Europea contempladas en el Reglamento de Desarrollo Rural, Agenda 2000. 
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SISTEMATIZACIÓN GENERAL DE LOS USOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES. 
 
La Sistematización General de Usos del presente PTS es la siguiente: 
 
 PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 Mejora ambiental 
 - OCIO Y ESPARCIMIENTO 

 Recreo extensivo 
 Recreo intensivo 
 Adaptación y uso de áreas recreativas 
 Construcciones o grandes instalaciones ligadas al recreo intensivo 
 Actividades cinegéticas y piscícolas 

 APROVECHAMIENTO DE RECURSOS PRIMARIOS 
 Agricultura 
 Prácticas relacionadas con la explotación agrícola 
 Construcciones, instalaciones e infraestructuras relacionadas con la 

explotación agrícola 
 Ganadería 
 Prácticas culturales relacionadas con la explotación ganadera 
 Construcciones, instalaciones e infraestructuras relacionadas con la 

explotación ganadera 
 Forestal 
 Prácticas culturales relacionadas con la actividad forestal 
 Construcciones, instalaciones e infraestructuras relacionadas con la 

explotación forestal 
 Industrias Agrarias 
 Actividades extractivas 

 INFRAESTRUCTURAS 
 Vías de transporte 
 Caminos rurales y pistas 
 Líneas de tendido aéreo 
 Líneas subterráneas 
 Instalaciones Técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A 
 Instalaciones Técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B 
 Escombreras y vertederos de residuos sólidos 

 USOS EDIFICATORIOS 
 Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes 
 Crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos preexistentes 
 Edificios e Instalaciones de Utilidad Pública e interés social 
 Residencial aislado vinculado a explotación agraria 
 Residencial aislado no vinculado a explotación agraria 
 Instalaciones peligrosas 

 
NORMAS DE APLICACIÓN EN LAS CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN 
 
La regulación de usos se representará de la siguiente forma: 
 
1.– Propiciado: se denomina uso propiciado de una zona al que predomina en ella y la 
caracteriza desde un punto de vista funcional y físico. 
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2.– Admisible. 
 
2.a.– Admisible: se procederá a realizar un análisis de la afección generada sobre la 
actividad agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los términos 
recogidos en el PEAS (Documento D anexo I, «Instrumentos de actuación» del PTS 
Agroforestal). 
2.b.– En el supuesto de plantear el planeamiento municipal un crecimiento apoyado en 
núcleos preexistentes sobre un área calificada por el PTS Agroforestal como 
Agroganadera y Campiña – Alto Valor Estratégico no recayente en áreas de interés 
preferente del PTP, el planeamiento contendrá dentro de su análisis de alternativas una 
valoración específica del impacto en el medio agrario. 
 
3.– Prohibido. 
 
3.a.– Uso no deseable en dicha categoría de ordenación. Excepcionalmente será 
admisible en el caso de que sea avalado por un informe del órgano competente en 
materia agraria que considere de manera específica la afección sobre la actividad 
agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los términos recogidos en el 
PEAS (Documento D anexo I, «Instrumentos de actuación» del PTS Agroforestal). 
 
El planeamiento municipal no podrá posibilitar crecimientos no apoyados en núcleos 
preexistentes, salvo definición expresa del PTP. 
 
4.– Para los usos relativos a «Construcciones y grandes instalaciones ligadas a recreo 
intensivo », «Industrias Agrarias», «Instalaciones Técnicas de Servicios Tipo A», 
«Edificios de Utilidad Pública e Interés Social» e «Instalaciones Peligrosas» se 
establece un régimen diferente para los municipios recayentes en las Áreas 
Funcionales de Álava Central y Laguardia, del resto de la CAPV, según el siguiente 
literal: 

 
 

Usos 
 

Alto Valor Estratégico 

Construcciones y grandes instalaciones 
ligadas al recreo intensivo. 

AAFF Álava Central y Laguardia. 2a 

Resto CAPV 3a 
Industrias Agrarias. AAFF Álava Central y Laguardia 2a 

Resto CAPV. 3a 
 

Instalaciones Técnicas de Servicios Tipo A. 
AAFF Álava Central y Laguardia 2a 

Resto CAPV 3a 
 

Edificios Utilidad Pública Interés S. 
AAFF Álava Central y Laguardia 2a 

Resto CAPV 3a 
 

Instalaciones Peligrosas. 
AAFF Álava Central y Laguardia 2a 
Resto CAPV 3a 
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MATIZACIONES PARA LOS USOS AGROFORESTALES 
 
• Disposiciones para la subcategoría Alto Valor Estratégico de la categoría 
Agroganadera y Campiña. 
 
Son de aplicación las siguientes disposiciones para la subcategoría Alto Valor 
Estratégico de la categoría Agroganadera y Campiña: 
 
1. Uso agrícola y ganadero. Al planeamiento municipal, de acuerdo con el modelo de 
poblamiento de la zona, le corresponde determinar la idoneidad o no de autorizar la 
edificación de viviendas aisladas vinculadas a la explotación agraria. 
 
2. Uso forestal. Los condicionantes se establecerán en el control de la evolución de 
suelo agrario hacia suelo forestal, no en el desarrollo del uso forestal, una vez 
establecido. Las plantaciones forestales en zonas Agroganaderas de Alto Valor 
Estratégico, salvo choperas o arbolado en disposición lineal: riberas, setos, bosquetes 
protectores, etc., y aquellas que resulten de la aplicación de medidas para la mejora de 
la calidad y complejidad de los agrosistemas, deberán contar con autorización expresa 
del Departamento de Agricultura correspondiente, tal y como establece la legislación 
de aplicación. 
 
3. En todo caso, en los suelos agrarios se establece la obligación de mantener los 
elementos estructurales de carácter forestal. 
 
• Disposiciones para la subcategoría Paisaje Rural de Transición de la 
categoría Agroganadera y Campiña. 
 
1. En la subcategoría Paisaje Rural de Transición de la categoría Agroganadera y 
Campiña, se mantendrá el uso forestal de carácter productivo enmarcado dentro del 
concepto de supeditación a un paisaje y uso agrario, con los mismos condicionantes 
que en la Categoría Monte. 
 
2. No obstante, todo cambio de uso requerirá un informe favorable de los servicios 
competentes de los Departamentos de Agricultura, con carácter previo a su realización, 
tal y como establece la legislación sectorial de aplicación. 
 
3. En todo caso, en los suelos agrarios se establece la obligación de mantener los 
elementos estructurales de carácter forestal. 
 
• Disposiciones para la Categoría Forestal 
 
Son de aplicación las siguientes disposiciones para Categoría Forestal 
 
1. Uso agrícola 
 
- Las construcciones y usos auxiliares ligados a la explotación agrícola no son 
deseables en esta Categoría, excepto los viveros forestales. Las infraestructuras de 
regadío serán admisibles, conforme a las determinaciones que se deriven, en su caso, 
del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Se evitará la realización de nuevos roturos en esta categoría 
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2. Uso ganadero 
 
- El pastoreo dentro de masas forestales (silvopastoreo) se podrá llevar a cabo 
con aceptación expresa y documentada de la persona propietaria del terreno y sin 
perjudicar el arbolado ni poner en peligro su regeneración. Se evitará el pastoreo de 
ganado caprino suelto en los terrenos arbolados y será necesaria la presencia del 
pastor con el ganado en las zonas no cercadas.” 
- Se evitarán todo tipo de nuevas construcciones e infraestructuras ligadas a la 
explotación ganadera en estas zonas, excepto las asociadas a la ganadería extensiva 
tradicional y las granjas cinegéticas: cierres, abrevaderos, nuevas bordas, etc., que 
serán reguladas por el Planeamiento Municipal. Estas obras requieren autorización 
expresa de la Administración Sectorial competente, en este caso las Diputaciones 
Forales. Las nuevas bordas deberán ser debidamente justificadas por la Administración 
Agraria, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación. 
 
3. Uso forestal 
 
En general, se mantendrá la superficie arbolada actual y se tomarán medidas 
prioritarias de fomento, siempre que no se afecte a ningún elemento de interés 
naturalístico catalogado. Desde los Departamentos sectoriales competentes se primará 
la agrupación de los propietarios forestales de fincas cercanas para acometer 
inversiones conjuntas en sus masas y la posibilidad de una gestión más eficaz en 
mayores unidades de actuación. No se autorizará, en los términos establecidos por la 
normativa forestal y urbanística de aplicación, el cambio de uso en los terrenos 
deforestados por el fuego, daño medioambiental o tala ilegal. 
 
• Disposiciones para la Categoría Forestal-Monte Ralo: 
 
Son de aplicación las siguientes disposiciones para la Categoría Forestal-Monte Ralo: 
 
1. Agricultura 
 
En esta Categoría el uso agrícola tiene un carácter marginal por lo que no se considera 
conveniente la realización de nuevas roturaciones. De acuerdo con las Normas Forales 
de Montes, las roturaciones en MUP tendrán siempre un carácter temporal, siendo 
obligatoria la repoblación forestal de las mismas al cese de la actividad. 
 
2. Ganadería 
 
- El pastoreo dentro de masas forestales (silvopastoreo) se podrá llevar a cabo sin 
perjudicar el arbolado ni poner en peligro su regeneración, aspecto que deberá ser 
estudiado, regulado y, en su caso autorizado, por la Administración Agroforestal. 
- Se evitarán las nuevas construcciones e infraestructuras ligadas a la explotación 
ganadera en estas zonas, excepto las asociadas a la ganadería extensiva tradicional: 
cierres, abrevaderos, bordas, etc., que serán reguladas por el Planeamiento Municipal 
y en todo caso requerirán autorización expresa de la Administración Forestal 
competente. Las nuevas bordas deberán ser debidamente justificadas por la 
Administración Agraria. 
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3. Uso forestal 
 
- Las áreas donde el bosque autóctono está recuperándose como consecuencia 
del abandono del uso ganadero, tendrán una vocación de permanencia del uso 
arbolado, por lo que en ellas se seguirán tratamientos que aseguren la regeneración 
natural y la mejora de esas masas. 
- En cada zona se emplearán las especies arbóreas más adecuadas, con el 
objetivo de recuperar, proteger o crear una cubierta vegetal protectora y facilitar la 
regeneración de la(s) especie(s) más deseable(s). Se analizarán también 
cuidadosamente las técnicas de plantación a emplear. 
 
• Disposiciones para la Categoría Pastos montanos 
 
1. Ganadería 
- Únicamente se consideran recomendables en esta categoría las actividades 
ligadas al pastoreo y al manejo de pastos, así como los colmenares. 
- Se evitarán las nuevas construcciones e infraestructuras ligadas a la explotación 
ganadera en estas zonas, excepto las asociadas a la ganadería extensiva tradicional: 
cierres, abrevaderos, bordas, etc., que serán reguladas por el Planeamiento Municipal. 
Las nuevas bordas deberán ser debidamente autorizadas por la Administración 
Sectorial competente. 
- En los aspectos específicos de aprovechamiento de los recursos pastables, los 
Entes titulares podrán dictar ordenanzas de regulación de pastos. En este sentido, la 
carga ganadera no debe superar la producción forrajera en cada zona de pasto, 
potenciándose el aprovechamiento ordenado frente a los aprovechamientos extensivos 
indiscriminados que conllevan sobrecargas ganaderas puntuales y estacionales. 
- Deberá valorarse ecológicamente el impacto del empleo de algunas prácticas 
tradicionales (fuego) para el mantenimiento y mejora de pastos. Se podrán realizar –
previa justificación en base al rendimiento- mejoras de pastizales en base a la 
realización controlada de desbroces y aplicación de productos fitosanitarios, siembras 
directas y abonados, actividades cuyo impacto ecológico deberá ser valorado. Muy 
excepcionalmente podrán realizarse actividades que impliquen la remoción de tierras, 
con la salvedad de los trabajos propios de mejora de los pastizales con autorización de 
la Administración Sectorial competente. 
 
2. Uso forestal 
- En general, se mantendrán las masas arboladas actualmente presentes, 
permitiendo el silvopastoreo en ellas siempre que no se hipoteque ni perjudique el 
futuro de dichas masas. En los casos en que se busque la regeneración, se impedirá 
el acceso de ganado hasta que dicha regeneración esté consolidada y a salvo del 
efecto de éste. 
- Las únicas actividades ligadas a este uso que se consideran recomendables son 
la recogida de leña y la eventual instalación de nuevas masas forestales y labores para 
su mantenimiento. Se prohíben todo tipo de infraestructuras ligadas al uso forestal, 
excepto las referidas a la prevención de incendios. 
 
3. Uso Caminos rurales y pistas 
 
- La apertura de nuevas pistas en esta Categoría deberá contar con autorización 
expresa de la Administración Sectorial competente. 
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• Disposiciones para la Categoría Pastos Montanos – Roquedos 
 
Son de aplicación las siguientes disposiciones para la Categoría Pastos Montanos - 
Roquedos: 
 
1. Ganadería 
- Únicamente se autoriza el pastoreo extensivo, sin permitirse ningún tipo de 
construcción ni actuación de manejo de pastizales. 
- Preferiblemente, se evitarán los rebaños de caprino. 
 
2. Uso forestal 
- Se mantendrá la cubierta autóctona, limitándose la práctica forestal, en su caso, 
a la recogida esporádica de leña. Se prohíben todo tipo de infraestructuras ligadas al 
uso forestal. 
 
• Disposiciones para la Categoría Mejora Ambiental 
 
Son de aplicación las siguientes disposiciones para la Categoría Mejora Ambiental: 
 
1. Mejora ambiental 
 
- Para la concreción de este uso será conveniente la tramitación de un Plan 
Técnico de intervención en el que se fijen los objetivos a conseguir en cada zona, los 
agentes causantes del deterioro actual y la manera de corregirlos, el tratamiento 
integral del resto de usos, etc. 
 
2. Ganadería 
 
- Únicamente podrá autorizarse, en su caso, el pastoreo extensivo, aspecto que 
será regulado y, en su caso, autorizado, por la Administración Agroforestal, sin 
permitirse ningún tipo de construcción ni actuación de manejo de pastizales. En zonas 
con patentes problemas erosivos, se limitará el trasiego del ganado a las pistas y 
caminos que las atraviesan, impidiendo el acceso a las laderas. 
 
3. Uso forestal 
- En el caso de áreas de mejora ambiental ubicadas en terrenos de titularidad 
privada, la administración competente estudiará las medidas a habilitar para conseguir 
la motivación de los titulares que conduzca a la consecución de los objetivos marcados 
para esa zona. 
- Las únicas actividades ligadas a este uso que se consideran recomendables son 
la recogida de leña y la eventual instalación de nuevas masas forestales y labores para 
su mantenimiento y aprovechamiento. 
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2.4.6. Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas 
 

El Plan Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del País Vasco fue aprobado por el 
Consejo del Gobierno Vasco mediante el Decreto 160/2004, de 27 de julio.  
 
Transcurridos más de tres años desde la entrada en vigor se ha estimado necesaria la 
modificación del mencionado Plan Territorial Sectorial por los siguientes motivos: 
 

- Posibilitar diversos usos que o bien no imposibilitan la permanencia de 
recursos y/o procesos ecológicos en ámbitos que se consideren de protección, 
o bien, se estiman convenientes y necesarios para la conservación de valores 
científico-culturales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del 
Decreto 106/2004, de 27 de julio. 

 
- Calificar nuevamente los terrenos integrantes de la 2ª fase del Plan Parcial y 

Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial de Gorostiza al objeto de que 
guarde una mayor correspondencia con su realidad actual, en ejecución de la 
sentencia dictada con fecha 12-01-07 por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el recurso 
contencioso-administrativo seguido por el Procedimiento Ordinario nº 46/05. 

 
La realización de algunos ajustes normativos y corrección de algunas erratas. 
 
Se trata de un documento que está aprobado definitivamente mediante Decreto 
160/2004, de 27 de julio publicado el 19 de noviembre de 2004 en BOPV nº 222 cuyo 
objetivo es la ordenación de los distintos humedales existentes en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Son objetivos principales a grandes rasgos del mismo: 
 

- Garantizar para cada zona húmeda la conservación de sus valores ecológicos, 
paisajísticos, productivos y científico culturales. 

- Posibilitar la mejora, recuperación y rehabilitación del paisaje, flora, fauna y 
vegetación de las zonas húmedas degradadas. 

- Establecer líneas de acción que permitan una revalorización de los recursos 
naturales. 

 
A efectos de precisar el grado de desarrollo de la propuesta de ordenación así como la 
regulación aplicable en cada caso, las Zonas Húmedas objeto de este Plan Territorial 
Sectorial quedan clasificadas en los siguientes grupos: 
 

• Grupo I: 
Se incluyen en este grupo las zonas húmedas actualmente afectadas por la 
declaración como Espacios Naturales Protegidos ya sean Parques Naturales o 
Biotopos Protegidos y Reserva de la Biosfera de Urdaibai. La ordenación de 
estas zonas no es objeto del presente Plan Territorial Sectorial y se realizará de 
acuerdo con la normativa específica de cada uno de estos espacios. 
• Grupo II: 
En este grupo se incluyen dos tipos de zonas húmedas: 
– Las protegidas por planeamiento especial urbanístico de conformidad con la 
legislación sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
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– Las zonas ordenadas pormenorizadamente por este PTS (8 costeras y 11 
interiores). 

 
En el municipio de Oiartzun se localizan los siguientes humedales: 
 
- Embalse de Añarbe (EG12; GRUPO I): Embalse propiedad del Ayuntamiento de San 
Sebastián, destinado a abastecimiento. Ubicado en un valle muy encajado con 
vaguadas de fuertes pendientes que vierten al embalse. La vegetación del entorno son 
bosques climáticos, hayedos y robledales y plantaciones forestales. 
 
2.4.7. Plan Territorial Sectorial de la red ferroviaria en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. (Decreto 41/2001 de 27 de febrero publicado en el BOPV de 9 de abril de 2001) 

 
El marco de referencia general establecido por este Plan Territorial Sectorial, en cuanto 
a la Red Ferroviaria en la CAPV queda configurado por un esquema global de 
ordenación orientado a resolver las necesidades de la demanda potencial de transporte 
para el modo ferroviario desde tres vertientes que se potencian y complementan entre 
sí a través de: 
 

 Una nueva Red de Largo Recorrido: que estructura el territorio de la CAPV 
conectándola con el resto de la Península y Continente. 

 Una Red de Cercanías, de conexión interna de las Áreas Funcionales de la 
Comunidad con el Sistema Polinuclear. 

 Una Red de metro y/o metro ligero para las relaciones urbanas y 
comarcales. 

 
En lo que respecta al ámbito de Oiartzun, el PTS ordena el trazado, zonas de afección 
y de servidumbre del ferrocarril de vía ancha, U.I.C. (de ADIF) y estrecha (de Eusko 
Trenbideak), línea Donostia-San Sebastián- Irún-Hendaia. 
 
Eusko Trenbideak/Ferrocarriles Vascos, S.A. (EuskoTren). Propuesta de 
Actuaciones en la línea Donostia-San Sebastián-Hendaia 
 
Dada la importancia que la línea Donostia-San Sebastián-Hendaia tiene ya en la 
actualidad en el conjunto de la explotación ferroviaria de EuskoTren, y considerando 
las posibilidades de crecimiento de la demanda en el futuro, se plantea como objetivo 
la mejora de esta infraestructura de cara a hacer posible el incremento de la oferta de 
transporte.  
 
Estas actuaciones se inician en las áreas de Morlans y Easo, respondiendo a razones 
de tipo urbanístico y de liberación de suelo para la implantación de actividades 
residenciales y de servicios, y no a un planteamiento exclusivo de mejora de la 
explotación ferroviaria. 
 
La solución planteada implica la depresión de la vía de la línea Donostia-San 
Sebastián-Hendaia (entre el puente de acceso a Aiete desde el Paseo de Errondo y la 
prolongación de la calle Azpeitia). 
 
Las actuaciones en la línea continúan en el área de Loiola. Dado que dentro de la red 
de cercanías de RENFE se prevé la construcción de un Apeadero en el área de Riberas 
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de Loiola, tal como está recogido en el Plan Parcial correspondiente y dada la 
proximidad del Apeadero de Loiola a la línea de EuskoTren, se considera factible y 
oportuno el realizar un enlace peatonal entre ambos. 
 
En el sentido de dar mayor accesibilidad al usuario, se considera necesario el 
desdoblamiento del Tramo Loiola-Herrera, para poder ofertar frecuencias de 15 
minutos, o puntualmente inferiores, en el Tramo Donostia-San Sebastián-Rentería.  
 
Igualmente, con el objeto de flexibilizar el sistema, deben desdoblarse el Tramo 
Herrera-Rentería, el tramo Rentería-Portomoko, que posibilitará el planteamiento de 
frecuencias de 15 minutos en el tramo Donostia-San Sebastián-Irún y la potenciación 
del tráfico de mercancías. 
 
En este sentido se plantea la penetración, desde Rentería, hasta el Puerto de Pasaia. 
Con la implementación de los nuevos talleres de Usurbil se podrá suprimir el edificio 
de talleres de Rentería. En esta localidad se prevé la ubicación de un nuevo Apeadero 
en el Sector de “La Fandería”. 
 
En el tramo final de la línea, teniendo en cuenta las oportunidades territoriales del 
ámbito que se conforma a lo largo del curso del Bajo Bidasoa y en torno a la Bahía de 
Txingudi, situado en el centro del corredor Donostia-San Sebastián-Baiona, se plantean 
dos actuaciones: 
 

 En la estación de Irún-Colón que debe quedar englobada dentro de la 
remodelación de las actuales instalaciones ferroviarias en la bahía de 
Txingudi. Estos planteamientos conllevarán la posibilidad de un cambio de 
emplazamiento de la Estación, con la consiguiente modificación del trazado 
en los tramos de entrada y salida correspondientes. 

 Además, teniendo en cuenta el importante potencial con el que cuenta Irún 
referente al transporte de mercancías, se plantea la instalación de una 
nueva Terminal de Mercancías o Área Logística en Kostorbe. 

 
Por último, y en el sentido de integración territorial en el eje Donostia-San Sebastián-
Baiona, y de acuerdo con la Administración de Aquitania, se plantea la potenciación del 
servicio de cercanías en esta zona mediante la prolongación del servicio del Topo, 
hasta Baiona, desde Hendaia. Al igual que en la CAPV, la liberación del tráfico de largo 
recorrido de la red actual, que pasará a la nueva Red hasta Dax, permitirá potenciar el 
tráfico de cercanías y de mercancías. 
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Largo recorrido. Ancho UIC. Propuesta de Actuaciones. 
 
La denominada Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco coincide con el tramo Vitoria-
Dax del Proyecto nº 3 de la RTE (t), configurada por su Corredor General Vitoria-
Gasteiz--Irún y la Conexión a Bilbao. 
 
Esta conexión a Bilbao del corredor general Vitoria-Gasteiz-Dax se realiza a través de 
la conexión Elorrio-Angiozar y Elorrio-Aramaio, para las relaciones entre Bilbao e Irún 
y meseta. 
 
Dada la especial problemática que plantean los accesos a Vitoria-Gasteiz, Bilbao, 
Donostia-San Sebastián y Puertos de Bilbao y Pasaia, por su ubicación en zonas 
urbanas densamente pobladas, éstas deben ser objeto de un estudio especial, 
diferente del corredor general, pero indisolubles de la nueva solución ferroviaria. 
 
 A.5 Tramo Rentería-Irún 
 
El tramo ferroviario desde el límite entre los términos municipales de Renteria y 
Oiartzun hasta el río Bidasoa discurre en paralelo a la Autopista A-8. 
 
Se inicia en el P.K. 72+970, situado en las cercanías del estribo Oeste del viaducto, de 
470 m de longitud y 28 m de altura, que cruza sobre el valle del río Oiartzun, al Norte 
del Polígono Industrial y Comercial de Ugaldetxo, y sobre la carretera que deriva en 
Larzabal de la N-I hacia Astigarraga (GI-3671) y hacia Oiartzun-Altzibar (GI-3633).  
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Su rasante asciende con 7‰ de pendiente hasta su estribo opuesto, describiendo una 
recta en planta. 
 
Poco después, otro viaducto de 130 m de luz y 8 m de altura, permite que la traza pase 
lindando la Autopista A-8 Bilbao-Behobia y que bajo el cruce la carretera comarcal GI-
2134, que desde la N-I, en Larzabal, se dirige a Oiartzun (San Esteban) y a Lesaka 
(Navarra). 
 
Se adentra en túnel bajo las lomas septentrionales del monte Urkabe. La pendiente es 
ascendente con 7‰ hasta el final del túnel de 3.830 m que se emboca poco después 
(P.K. 74+270), y que discurre en planta en recta en su mayor parte y en curva de radio 
10.000 m en su final, ya según la variante de trazado de Ventas de Irún que comienza 
en el P.K. 77+289 y termina en el P.K. 81+034. Se salva así la divisoria hidrográfica 
entre el Valle de Oiartzun y la Vega de Irún. Desde este túnel sale la conexión con la 
línea ferroviaria existente, a explotar para tráfico mixto en ancho RENFE en la Fase I; 
tráfico mixto y ancho Internacional en la Fase II; y tráfico de mercancías y ancho 
Internacional en la Fase III, cuando el tráfico de viajeros discurra por el tramo Ventas-
Behobia y a través de la nueva Línea hasta Dax. 
 
Sale a superficie, ya en el Municipio de Irún, disponiéndose a continuación un puente 
de 45 m de longitud que cruza sobre el arroyo Rotachar. Seguidamente, y siempre al 
Sur de la Autopista A-8, la traza continúa en túnel (1.115 m de longitud) bajo el monte 
Elatzeta, y tras este túnel el trazado sale a superficie con una rampa descendente de 
15‰. 
 
A continuación se dispone un viaducto, de 200 m de longitud, sobre el arroyo Ugalde 
que conectará con otro túnel de 710 m de longitud en la zona de Iparraguirre. A unos 
450 m de la punta final de este túnel se dispone un viaducto, de 240 m de longitud y 20 
m de altura, que salva el cruce con la carretera GI-3631 y el barranco La Deseada. A 
partir de ese punto la traza toma una pendiente ascendente de 10‰ hasta llegar a las 
inmediaciones de la ribera del río Bidasoa. En este tramo se dispone un viaducto de 
200 m de longitud sobre el arroyo Errotasarko y dos túneles, de 1.040 m y de 230 m, 
respectivamente. Finalmente un puente de 637,2 m, con pendiente descendente de 
15‰, cruza la carretera N-I21 y el río Bidasoa, terminando el Tramo en el P.K. 84+807.0 
Se incorpora al trazado una variante en la zona de Ventas, contemplada en el “Informe 
de alegaciones” y presentada en el proceso de Información Oficial y Pública del 
“Estudio Informativo del Proyecto de la Nueva Red Ferroviaria en el País Vasco” y del 
PTS, que mejora el trazado a su paso por la zona residencial de Ventas, mediante un 
desplazamiento del trazado hacia el Sur, un máximo de 230 m en el entorno del P.K. 
79+300. Con esta variante se pasa en túnel el monte Elatzeta, incrementando en 845 
m la longitud del túnel en este tramo.  
 
El desarrollo de la variante de Ventas de Irún produce un ahorro de 28,2 m de trazado, 
conectando su P.K. final 81+033,6 con el P.K. 81+061,8 del trazado del Estudio 
Informativo, sin embargo esta variante está condicionada a los estudios geotécnicos 
de detalle a realizar en fases posteriores. Desde esta zona de Ventas de Irún se 
desarrolla el enlace-conexión con las instalaciones ferroviarias de Irún y conexión con 
el acceso al Puerto de Pasaia. 
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Se llega a la frontera con Francia en el río Bidasoa respetando el punto de enlace 
previsto en el “Estudio preliminar del Eslabón clave Vitoria-Dax” realizado bajo los 
auspicios de los Gobiernos de la Región de Aquitaine y de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 
 
 Acceso al Puerto de Pasaia 
 
Para el acceso al Puerto de Pasaia se propone la construcción de un Ramal en ancho 
UIC, que desde la frontera francesa conecte con la línea actual de mercancías, pase a 
través de las instalaciones de Irún y siga el trazado actual de la línea Madrid-Irún hasta 
Pasaia. La conexión de este Ramal, en ancho UIC y de mercancías, con la Nueva Red 
Ferroviaria se realizaría en la zona de Ventas de Irún. 
 
Al aproximarse el trazado del corredor de la Nueva Red Ferroviaria a la línea existente 
Madrid-Irún en las proximidades de Ventas de Irún se aprovecha esta situación al 
objeto de proyectar el nuevo enlace de mercancías. Al sur del área de servicio de la A-
8 de Oiartzun se localiza el mayor túnel de este tramo en cuyo interior se disponen los 
desvíos del enlace, que permite situarse a la misma cota que el trazado de la tercera 
vía en ancho UIC Pasaia-Irún y las vías de ancho RENFE justo antes de alcanzar el 
Apeadero de Ventas de Irún. 
 
 
DETERMINACIONES DEL PTS 
 
Constituye uno de los objetivos del presente Plan Territorial Sectorial la definición de 
las zonas inmediatas a la línea férrea, a efectos de aplicación del régimen de 
protección y de las especiales condiciones de uso y edificación que vienen impuestas 
por la legislación sectorial que resulta de aplicación, y con el alcance y efectos previstos 
en las mismas. 
 
Respecto de las Administraciones, concretamente los Municipios, quedarán vinculadas 
por tales determinaciones, en el ejercicio de su acción urbanística; en especial: 

a) Al zonificar y calificar suelos en sus instrumentos de planeamiento 
general. 
b) Al formular o aprobar instrumentos de ordenación de desarrollo, así 
como Proyectos de Urbanización. 
c) Al formular o aprobar instrumentos de ejecución urbanística; así como 
al aprobar la constitución y tutelar el funcionamiento de las Entidades 
Urbanísticas de Colaboración. 
d) Al formular las Normas y Ordenanzas de uso y edificación de los predios, 
cualquiera que sea su clasificación urbanística; y concretamente, al 
establecer parámetros tales como alineaciones y retranqueos. 
e) En los actos de control y disciplina urbanística. 
 

 
2.4.8. Plan Territorial Sectorial de la Energía Eólica 

 
El documento fue aprobado definitivamente por Decreto 104/2002, de 14 de mayo. 
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El objeto del Plan Territorial Sectorial es la selección de emplazamientos más 
adecuados para la implantación de parques eólicos en el territorio de la CAPV, teniendo 
en cuenta el factor medioambiental como uno de los más importantes. 
 
El PTS de Energía Eólica de la CAPV no afecta al término municipal de Oiartzun. 
 
 
2.4.9. Plan Territorial Sectorial de Creación Pública de Suelo para Actividades 
Económicas y de Equipamientos Comerciales 

 
Este plan territorial sectorial se encuentra aprobado definitivamente mediante Decreto 
262/2004, de 21 de diciembre, publicado en el BOPV nº 19 de 28 de enero de 2005. 
 
Son objetivos prioritarios del PTS: 
 
 Identificación sectorial del modelo de ordenación territorial de las DOT en 

relación con la regulación urbanística del suelo para actividades económicas. 
 Establecimiento de un instrumento de coordinación para el proceso de 

elaboración de los planes territoriales parciales. 
 Enunciado de unos criterios generales para la programación de las operaciones 

de creación pública de suelo para actividades económicas. 
 Sistematización de la ordenación territorial de las grandes superficies 

comerciales. 
 
Propone la adopción de un “Modelo Territorial” que sirva de elemento director de la 
regulación para la ordenación de Suelo para actividades económicas. Este modelo 
se basa en la superposición de la estructura del Sistema de Ciudades, la Subdivisión 
Territorial en Áreas Funcionales (A.F.) y los elementos que forman la red básica de 
transportes y comunicaciones, se configuran una serie de corredores donde se asienta 
el actual desarrollo industrial y los ejes de posible crecimiento. De esta manera se 
establecen: 
 
 Tres zonas preferentes de Actividad Logística (ZAL). Apoyado en estas zonas 

o en sus corredores de conexión; deben potenciarse las nuevas áreas de 
desarrollo.  
 

Todas estas áreas se definen en el P.T.S. como “ámbitos prioritarios” para la 
localización espacial de los nuevos desarrollos de actividad económica y terciaria de 
carácter urbano. Para la zona de estudio el PTS propone: Comarca de Donostialdea-
Bajo Bidasoa. Estudio de las posibilidades de expansión exterior del Puerto de Pasajes. 
Desarrollo del Corredor de Gaintxurizketa y del Corredor del Urumea. 
 
 
Territorialización de la gestión del suelo 
 
P.T.S. establece como criterio esencial para la futura ordenación y gestión del suelo de 
actividades económicas la progresiva superación de la estructura municipal y la 
adopción de una lógica de escala comarcal para la sistematización de las políticas de 
promoción y desarrollo de los suelos productivos. Se propone, por tanto, la creación de 
unos instrumentos superiores de ordenación y gestión, de escala comarcal, en los que 
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participen de forma conjunta todos los municipios de una comarca con independencia 
de la localización concreta de un polígono determinado. 
 
Se plantea para ello, como propuesta instrumental del P.T.S., una estructura de división 
del territorio que, ajustándose mayormente a la delimitación de las Áreas Funcionales 
aprobadas en las DOT, permita en algunos casos una mayor aproximación a las 
problemáticas específicas de determinadas subáreas o comarcas en todo lo relativo a 
la planificación urbanística y a la ordenación, gestión y promoción del suelo para 
actividades económicas. 
 
Criterios generales para la ordenación del suelo para actividades económicas 
 
 
 En relación con el medio natural y la sostenibilidad del desarrollo  

En correspondencia con la creciente sensibilización ambiental de nuestra sociedad 
los procesos de ocupación de suelo con nuevos desarrollos urbanos para 
actividades económicas deberán venir precedidos por el análisis ponderado de la 
capacidad de acogida del territorio en función de sus características ambientales y 
por la evaluación del impacto sobre el medio natural y el nivel de integración 
paisajística de los nuevos polígonos industriales y grandes centros comerciales. 
 

 En relación con el equilibrio territorial 
El desarrollo económico debe extenderse de forma ponderada a todas las Áreas 
Funcionales y Comarcas de la C.A.P.V. en función de las características 
específicas concurrentes en cada caso. Quiere ello decir que en las zonas de 
obsolescencia industrial y en las áreas de declive demográfico deberán arbitrarse 
medidas especiales de incentivación económica y demográfica que salvaguarden 
el mantenimiento de su población y fomenten la consolidación y nueva implantación 
de las actividades económicas más integrables en el perfil socio-económico y 
territorial de cada Área Funcional. 
Desde la óptica de la ordenación territorial resulta deseable que en cada Área 
Funcional o Comarca se produzca un relativo equilibrio entre su población activa 
ocupada y el número de empleos existentes en los sectores de actividad 
consumidores de suelo para actividades económicas 

 
 En relación con la estructura urbana y la diversificación de usos 

Se propone como norma general que las actividades económicas terciarias y 
comerciales se localicen preferentemente en los espacios intersticiales interiores 
de los núcleos urbanos. Se podrá lograr este objetivo mediante operaciones de 
reconversión de los tejidos industriales obsoletos y la ocupación de los vacíos 
urbanos residuales. Así mismo, se propone que las nuevas plataformas 
estratégicas y los polígonos exteriores de nueva creación se reserven 
sustancialmente para la acogida de plantas industriales y actividades de 
distribución y transporte, que requieren superficies exteriores y cuyas actividades 
resultan poco compatibles con el tejido urbano evitando complementariamente su 
ocupación con grandes centros comerciales y edificios de oficinas que deberán 
situarse preferiblemente en el interior de los núcleos urbanos con escalas de 
intervención de menor entidad y más adaptables al entorno urbanístico 
circundante. 
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En cuanto a la actividad comercial y por su incidencia en la regulación de los 
espacios destinados específicamente a la acogida de estos usos, procede 
mencionar la entrada en crisis del modelo tradicional basado en la previsión 
generalizada en los edificios residenciales de plantas bajas destinadas a locales 
comerciales. La alteración de los hábitos de compra y la proliferación de pequeñas 
y grandes superficies comerciales aconseja el replanteamiento conceptual de la 
tipología convencional evitando la calificación de un número excesivo de locales 
comerciales en las plantas bajas de la edificación residencial con respecto a las 
necesidades previsibles. Otro tanto cabe plantearse con respecto a las actividades 
terciarias hasta ahora desarrolladas en edificios de vivienda. 
 

 En relación con el dimensionamiento y la cuantificación del suelo para 
actividades económicas 
Las reservas de suelo para actividades económicas dispuestas en el planeamiento 
urbanístico para cada Área Funcional o Comarca deberán ajustarse a las 
características cualitativas y cuantitativas de las demandas previsibles a corto, 
medio y largo plazo, conciliando razonablemente el ratio de esponjamiento con las 
disponibilidades espaciales del territorio. En todo caso, deberán suprimirse las 
calificaciones urbanísticas sobre ámbitos técnica o económicamente inviables, 
deberán aquilatarse con prudencia los cambios de uso de suelo industrial a suelo 
residencial y deberá supeditarse la nueva calificación de terrenos para operaciones 
de nuevo desarrollo industrial a la previa garantía de la disponibilidad de los suelos 
afectados. Todos estos ajustes a introducir en el planeamiento urbanístico 
municipal deberán contemplarse para cada Área Funcional en su correspondiente 
Plan Territorial Parcial, como instrumento idóneo para la adecuación y tutela del 
planeamiento municipal desde una escala planificación superior. 
 
 

Pautas de localización prioritaria y Áreas de Incentivación 
 
Con el objetivo de sistematizar las pautas de localización de las implantaciones de 
actividad económica el Plan propone la clasificación de la totalidad de los municipios 
de la C.A.P.V. en tres categorías. Esta categorización se plantea en función de la 
problemática que se presenta para el suelo de actividad económica en cada uno de 
ellos. 
- Municipios de “interés preferente” para la ordenación, gestión y promoción 

urbanística de los suelos destinados a la actividad económica. 
- Municipios de “crecimiento moderado” del suelo para actividades económicas. 
- Municipios en los que se prevé un “bajo desarrollo” del suelo para actividades 

económicas. 
 

Oiartzun dentro del Área Funcional de Donostialdea Bajo Bidasoa se trata de un 
Municipio de Interés Preferente. 
 
Para los municipios de “interés preferente”, y en correspondencia con el modelo 
territorial del PTP de su área funcional, se propone una política de ordenación, gestión 
y promoción urbanística de los suelos de actividad económica con varios niveles de 
intervención: 
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- Política básica de mejora de los suelos ocupados consolidados. 
- Política especial de reconversión y remodelación de las áreas industriales 

obsoletas, facilitando el traslado de las empresas y la recuperación de los espacios 
vacantes para nuevas áreas de actividad. 

- Política especial de desarrollo de los suelos desocupados con calificación industrial, 
mediante la impulsión, el desbloqueo y la promoción de los polígonos existentes. 

- Política especial de generación de una oferta pública de nuevos suelos para 
actividades económicas en puntos considerados por el Plan como de interés 
estratégico general. 

 
Áreas de Incentivación 
 
Se proponen tres tipos o niveles de operaciones de incentivación para la implantación 
de nuevas actividades económicas: 
 
- Incentivación para la recuperación económica y la regeneración urbanística de zonas 
de reconversión industrial. 
- Incentivación para la dinamización de cabeceras comarcales con déficit de empleo 
industrial. 
- Incentivación de la actividad industrial en zonas rurales. 
 
La comarca de Oarsoaldea se enclava dentro de las áreas de incentivación para la 
recuperación económica y la regeneración urbanística de zonas de reconversión 
industrial. 
 
Propuestas de operaciones de gestión pública de suelo 
 
El plan define diferentes tipos de intervenciones que por su carácter estratégico e 
interés general resultan susceptibles de proponerse como operaciones de promoción 
pública de suelo como son: 
 
 Red de Parques de Actividades Innovadoras 

o Parques tecnológicos. 
o Parques de Servicios a las Empresas y de Actividades Avanzadas. 

 Red de Plataformas de Servicio de Transporte. 
o Plataformas logísticas e intermodales. 
o Polígonos para actividades del transporte y distribución de mercancías. 
o Centros de servicios al transporte. 

 Red de Polígonos de Actividad Económica General: 
o Polígonos a escala comarcal. 
o Operaciones puntuales e industriales de interés supramunicipal. 

 Red de reservas estratégicas: 
o Ámbitos de reserva estratégica 

 
Para la comarca de Oarsoaldea se propone: 
• Parque de Servicios a las Empresas y de Actividades Avanzadas en el Muelle de 
Herrera. Reconversión como área terciaria del polígono industrial del Muelle de 
Herrera. 5/10 Has. 
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• Plataformas Logísticas e Intermodales en el corredor Puerto de Pasajes -
Gaintxurizketa. Estudio de localización y evaluación de alternativas (Triángulo de Lezo, 
Puerto Exterior). 25/50 Has. 
• Polígonos para Actividades del Transporte y Distribución de Mercancías en el corredor 
Puerto de Pasajes-Gaintxurizketa. 
Estudio de localización y evaluación de alternativas (Lanbarren, Triángulo de Lezo, 
Lintzirin, Lezo Oeste, etc...). 50/70 Has. 
• Nuevos Polígonos de Escala Comarcal en Oarsoaldea. Estudio de localización y 
viabilidad de alternativas al sur de Pasaia y Errenteria. (Landarro, Egiburu, etc…) 25 
Has. 
 
Propuestas para la ordenación territorial de los Grandes Equipamientos 
Comerciales 
 
En lo tocante a los grandes equipamientos comerciales el presente plan territorial 
sectorial plantea una propuesta de regulación urbanística, mediante una normativa 
territorial. 
 
Para regular la localización y el dimensionamiento de los grandes equipamientos 
comerciales se establece una clasificación de los municipios de la C.A.P.V. en función 
de su posición estratégica respecto a las redes de comunicaciones, su peso 
poblacional, su disponibilidad espacial y su idoneidad urbanística para la acogida de 
este tipo de centros. 
 
Categoría A: Municipios de máxima centralidad 
Categoría B: Municipios de centralidad comarcal 
Categoría C: Resto de municipios de la C.A.P.V. 
 
Oiartzun se encuentra dentro de los municipios de máxima centralidad.  
El dimensionamiento máximo de los nuevos equipamientos comerciales queda 
regulado en función del municipio en el que se localiza, con arreglo a los siguientes 
parámetros: 
 
Categoría A: Municipios de máxima centralidad. 
- Superficie neta máxima de plataforma explanada: 75.000 m2 
- Superficie máxima de techo edificado: 25.000 m2 

 
 

2.4.10. Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 
 

Mediante Decreto Foral de 21 de julio de 2009, la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobó 
definitivamente el Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Residuos Urbanos de 
Gipuzkoa. (BOG 6-08-2009). 
 
Objetivo general: 
 
Recoger la previsión en cuanto a la localización de las infraestructuras necesarias para 
lograr la futura gestión de los residuos urbanos en Gipuzkoa, siguiendo los criterios de 
sostenibilidad establecidos en los documentos normativos europeos, estatales y 
autonómicos incluidos en el apartado correspondiente al marco normativo, así como 
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dar respuesta a los objetivos marcados dentro del PIGRUG y su documento de 
evolución. 
 
Planta de Compostaje y/o biometanización en el Ámbito de Donostialdea-
Bidasoa. 
 
En el ámbito de Donostialdea-Bidasoa se construirá una planta con capacidad de 
tratamiento de 12.000 t/año, ampliables mediante biometanización La superficie mínima 
del emplazamiento debe ser de 33.500 m2, con el objetivo de poder albergar la planta 
y su futura ampliación. Las ubicaciones propuestas para esta infraestructura son: 
 
Alternativa 1: Altos de Zubieta. 
Alternativa 2: Zaldunborda. 
Alternativa 3: Triángulo Villabona-Donostialdea 
 
ALTERNATIVA 2: ZALDUNBORDA. 
El ámbito se localiza en el término municipal de Hondarribia, en su extremo oeste, y 
cuenta con una superficie de 10,15 has. en las que tan sólo se localizan la edificación 
correspondiente al caserío Zaldunborda y algunas bordas El área, delimitada 
aproximadamente en la figura adjunta, se ubica junto al encuentro de una de las 
vaguadas que desciende desde Jaizkibel con la carretera N-1. Se corresponde con un 
territorio muy transformado y degradado por el efecto de diversos movimientos de 
tierras y vertidos, territorio que precisa de una regeneración ambiental. 
 
La implantación de la planta de compostaje y/o biometanización en este emplazamiento 
viene respaldada por los estudios previos realizados con objeto de implantar en el Bajo 
Bidasoa una Planta de Valorización Energética de Residuos. Las alternativas 
estudiadas fueron: Zaldunborda III, Zaldunborda II, Oiantzabaleta Norte, Araso Norte, 
Mokozorrotz, Epele y Urune, resultando Zaldunborda III como la alternativa menos 
impactada para la implantación de este tipo de infraestructuras. 
 
Posteriormente, la Mancomunidad de Txingudi, una vez adherida al Consorcio de 
Residuos de Gipuzkoa, ha descartado la construcción de una planta de valorización 
energética de residuos en el Bajo Bidasoa. Por tanto este emplazamiento se propone 
como una alternativa a la implantación de la Planta de Compostaje en el ámbito 
territorial de Donostialdea- Bidasoa. 

 
 

2.4.11. Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral 
 

Aprobado definitivamente por Decreto 43/2007, publicado en el BOPV nº 65 de 2 abril 
de 2007. 
 
El Plan Territorial Sectorial de Protección y Ordenación del Litoral de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en su ámbito de aplicación no contempla ninguna afección 
en el término municipal de Oiartzun por lo que no es objeto de análisis en este 
documento. 
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2.4.12. Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa 
 

Aprobado definitivamente por Norma Foral 2/2013, de 10 de junio. 
 
El objeto general del presente Plan Territorial Sectorial es el de dar encaje definitivo en 
el marco de ordenación del territorio de la CAPV y del TH de Gipuzkoa a la Red de Vías 
Ciclistas de Gipuzkoa, previamente definida en el Plan de la Red de Vías Ciclistas de 
Gipuzkoa. 
 
Coordinación con los planes y otros instrumentos urbanísticos de carácter 
municipal 
 
Los Ayuntamientos, Entidades y particulares que vayan a redactar planes urbanísticos, 
cualquiera que sea su clase y, en su caso, proyectos de urbanización y otros 
instrumentos urbanísticos de planificación, ejecución o gestión, que pudieran afectar a 
la Red Básica de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, tanto de la Red Básica Local como de la 
Red Básica Foral, deberán informar a la Diputación Foral y solicitar a la misma la 
información precisa sobre la Red que se sitúe en el ámbito de los citados planes o 
proyectos con el fin de coordinar las tareas y la acción urbanística con las previsiones 
de los planes y proyectos forales en materia de vías ciclistas aprobados o en redacción. 
 
Para la aprobación de cualesquiera Planes de Ordenación Estructural o Pormenorizada 
y sus respectivos Planes Generales, Planes de Compatibilización, Planes de 
Sectorización, Planes Parciales, Planes Especiales, Estudios de Detalle, Ordenanzas, 
Catálogos y cualesquiera otros instrumentos urbanísticos siempre que supongan 
modificación del trazado o características de una vía ciclista foral, impliquen apertura 
de nuevos accesos a la misma o afecten a las limitaciones de las zonas de protección, 
deberá solicitarse informe preceptivo del órgano foral competente. 
 
En el procedimiento de tramitación de los citados Planes e instrumentos urbanísticos, 
el informe se solicitará por el promotor del mismo con anterioridad a su aprobación 
inicial, aprobación que no procederá se otorgue hasta transcurridos dos meses desde 
la fecha de solicitud del informe. 
 
En aquellos casos en que el expediente urbanístico requiera la tramitación del 
procedimiento de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental, el informe será solicitado 
junto a la solicitud de Informe Preliminar de Impacto Ambiental. 
 
ITINERARIO DONOSTIA IRUN 
 
Itinerario “I-1 Donostia – Irún” 
El itinerario I-1 corresponde al trazado entre Donostia e Irún. El eje parte del puente de 
la Zurriola (Donostia) y finaliza en el puente de Santiago (Irún), o viceversa. 
 
A este itinerario se han asignado los siguientes ramales: 
- I-1.1 Errenteria - Pasai Donibane (3,1 km) 
- I-1.2 Errenteria - Oiartzun (9,4 km) 
- I-1.3 Fanderia - Lartzabal (1,4 km) 
- I-1.4 Arragua (1,4 km) 
- I-1.5 Jaizubia (3,6 km) 
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- I-1.6 Irun Hegoalde (4,9 km) 
- I-1.7 Irún - Hondarribia (5,2 km) 

 
El eje principal cuenta con una longitud de 21,3 km. La longitud conjunta de itinerario y 
ramales asciende a 50,4 km. El trazado, de carácter preferentemente urbano (71% de 
la longitud planificada), incluye numerosos tramos que discurren por los núcleos 
urbanos de Donostia (3,8 km), Pasaia (0,9 km), Errenteria (6,1 km), Lezo (1,3 km), 
Oiartzun (9,5 km), Hondarribia (3,7 km) e Irún (11,1 km). 
 
El primer ramal permite la conexión del itinerario con las redes locales de Lezo y Pasai 
Donibane, así como con el polígono industrial de Navalaldea. El segundo ramal conecta 
Errenteria y Arditurri, localizado en el Parque Natural – LIC de Aiako Harria, partiendo 
del barrio de Fanderia. El tercer y cuarto ramales permiten conexiones entre el barrio 
de Fanderia (Errenteria) y Arragua (Oiartzun), permitiendo una nuevo enlace con el eje 
principal de este itinerario. 
 
En el ámbito de Bidasoaldea se han programado tres ramales que parten del eje 
principal. El quinto ramal corresponde a la variante de Jaizubia, que facilita una 
conexión más directa con Hondarribia. Se ha planificado un sexto ramal que bordea por 
el sur el núcleo urbano de Irún. Por último el séptimo ramal permite la conexión de los 
núcleos urbanos de Irún y Hondarribia. Este último ramal enlaza con la red local de este 
municipio, y alcanza en su extremo áreas de ocio como la playa o el puerto deportivo. 
 
El itinerario presenta conexiones con el itinerario interior Donostia-Beasain, mediante 
el ramal Astigarraga-Oiartzun; y con el itinerario que discurre por el valle del Bidasoa, 
en el municipio de Irún.  
 
El espacio por el que discurre este itinerario se encuentra en gran parte urbanizado, 
con elevadas densidades de población y actividades económicas, especialmente en el 
área metropolitana de Donostialdea (bahía de Pasaia, Oarsoaldea) y en el ámbito de 
Txingudi (Hondarribia-Irún-Hendaia). Por ello la red resultante tendrá un elevado interés 
en términos de movilidad cotidiana. 
 
Además el trazado propuesto ofrece conexiones de interés para el uso recreativo de la 
bicicleta, al conectar las zonas más urbanizadas del área con zonas de alto valor 
ambiental o recreativo (Txingudi; Aiako Harria; Jaizkibel; playas de Donostia, 
Hondarribia, Hendaia; etc.). 
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El tramo que afecta al municipio de Oiartzun ya se encuentra ejecutado. 
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2.4.13. Revisión del 2º Plan General de Carreteras del País Vasco 
 

Mediante DECRETO 307/2010, de 23 de noviembre, se aprobó la revisión del Segundo 
Plan General de Carreteras del País Vasco para el periodo 2005-2016. 
 
Para el municipio de Oiartzun determina las siguientes afecciones al planeamiento 
urbanístico derivadas de infraestructuras viarias: 
 
• Dentro de la Red Funcional, una nueva glorieta en la zona de Arizmendi, en la 
intersección de la GI-2132 con la Gi-3631. Se sitúa entre el suelo de S.G. de 
Equipamientos y la zona industrial A-47 Tarlaya. Se encuentra en fase de Proyecto de 
Construcción.  
• Se propone, para toda la N-1 entre Donostia-San Sebastián e Irún, la eliminación de 
giros a la izquierda en su ya redactado Proyecto de Construcción, desarrollándose 
sobre suelos no urbanizables. Al discurrir en cercanía de suelos urbanos residenciales 
e industriales así como de espacios de equipamiento y esparcimiento, las 
remodelaciones propuestas implican afecciones temporales espaciales de estos 
espacios colindantes. 
• Afectado directamente por el Proyecto de Construcción del Segundo Cinturón de 
Donostia-San Sebastián. 
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2.4.14. Norma Foral de Carreteras de Gipuzkoa 
 
Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa 
 
De esta normativa cabe destacar lo siguiente: 
 
Zonas de protección de las carreteras y caminos 
A ambos lados de las carreteras y caminos de Gipuzkoa se establecen dos zonas de 
protección con las siguientes anchuras: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las citadas distancias se medirán a partir del borde o línea exterior de la explanación 
de la carretera o camino. 
 
Condiciones especiales para determinadas actividades, trabajos y obras. 
Prohibiciones 
 
Queda prohibida toda construcción a menos de 8 metros del borde o línea exterior de 
la explanación de las carreteras y de 3 metros de la de los caminos. La distancia 
mínima, además, al borde o línea exterior de la calzada de las carreteras será la 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las zonas de suelo urbano podrán autorizarse construcciones a distancias inferiores 
a las anteriormente señaladas cuando la existencia de varios edificios marque 
alineaciones de hecho que así lo aconsejen. En caso de existencia de Plan de 
Ordenación, la distancia será la exigida en el mismo. 

Autopistas y autovías de la Red de Interés Preferente y 

Básica (Red Roja y Naranja) 

 

100 

Restantes carreteras de la Red de Interés 

Preferente y Básica (Red Roja y Naranja) 

 

 

 

50 

Carreteras de la Red Comarcal (Red Verde) 30 

Carreteras de la Red Local (Redes Amarilla y 

Gris) 
30 

Caminos 10 

Autopistas y autovías de la Red de Interés Preferente y 

Básica (Red Roja y Naranja) 

 

50 

Restantes carreteras de la Red de Interés 

Preferente y Básica (Red Roja y Naranja) 
25 

Carreteras de la Red Comarcal (Red Verde) 18 

Carreteras de la Red Local (Red Amarilla) 18 

Carreteras de la Red Local (Red Gris 12 
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En las zonas de suelo urbanizable o apto para urbanizar, y cuando razones geográficas 
o socioeconómicas así lo aconsejen, podrán también los Planes Parciales y Especiales 
establecer distancias inferiores siempre que quede debidamente garantizada la 
seguridad viaria mediante la correcta ordenación de los márgenes de la carretera y la 
adecuada solución de los accesos. Para la realización de construcciones a distancias 
inferiores se requerirá siempre que el Plan Parcial o Especial que los autorice se 
encuentre definitivamente aprobados y vigentes. 
En suelo no urbanizable las distancias mínimas serán siempre las establecidas con 
carácter general y no se permitirán otro tipo de construcciones e instalaciones que las 
debidamente aprobadas por la Administración urbanística competente. 
 
Escombreras y vertederos 
Para la ejecución de escombreras y vertederos se exigirán como mínimo las siguientes 
condiciones: 
a) Antes de comenzar el vertido se habilitará un acceso provisional en las condiciones 
de radios, pendientes y demás previstas en esta Norma Foral. 
b) Igualmente deberá procederse al previo deslinde y amojonamiento de los terrenos 
de la carretera o camino. 
c) Salvo autorización expresa en contrario, los vertidos se mantendrán en todo punto a 
cota inferior a la de la rasante de la carretera o camino. 
d) La limpieza de la carretera o camino deberá asegurarse mediante la ejecución o 
colocación de las instalaciones que resulten precisas. 
e) Una vez finalizados los trabajos autorizados se procederá al acondicionamiento 
superficial del terreno. 
 
Invernaderos y construcciones no fijas 
La instalación de invernaderos para explotaciones agrícolas y las construcciones 
desmontables, siempre que no disminuyan la visibilidad de la carretera y sean no fijas, 
podrán levantarse a distancias inferiores a las establecidas con carácter general para 
las construcciones pero siempre fuera de la zona de dominio público y quedando 
debidamente garantizadas las exigencias de visibilidad y seguridad. 
Las distancias en estos casos al borde o línea exterior de la calzada no podrán ser 
inferiores a las siguientes: 
 

Autopistas y autovías de la Red de Interés Preferente y 

Básica (Red Roja y Naranja) 

 

15 

Restantes carreteras de la Red de Interés 

Preferente y Básica (Red Roja y Naranja) 
8 

Carreteras de la Red Comarcal (Red Verde) 8 

Carreteras de la Red Local (Red Amarilla y Gris) 3 

 
Tanto en las carreteras como en los caminos la distancia no podrá ser inferior a 3 
metros del borde o línea exterior de la explanación. 
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Movimientos de tierras. Excavaciones 
1. Los movimientos de tierras y excavaciones sólo podrán realizarse si su objeto o la 
finalidad que los justifica resulta autorizable. 
2. En todo caso será necesario que los mismos no afecten a las condiciones de drenaje 
ni saneamiento y no alteren la estabilidad de la explanación de la carretera o camino. 
 
Plantaciones 
1. No podrán realizarse plantaciones si pueden constituir perjuicio para la carretera o 
camino u originar inseguridad a quienes los usen. 
2. En todo caso las nuevas plantaciones de arbolado no podrán realizarse a menos de 
tres metros del borde o línea exterior de la explanación. 
 
Tala y poda de árboles 
1. No podrán realizarse talas de árboles si resultan perjudiciales para la carretera o 
camino por variar el curso de las aguas o producir inestabilidad de los terrenos. 
2. El material obtenido de la tala o poda de arbolado, si se deposita junto a una carretera 
hasta el momento de su transporte, deberá situarse a una distancia no inferior a tres 
metros del borde o línea exterior de la explanación. 
3. La calzada, paseos y cunetas de la carretera y, en su caso, el camino deberán 
permanecer en todo momento en perfectas condiciones de limpieza. 
 
 
Coordinación con los Planes y otros Instrumentos Urbanísticos de carácter 
municipal 
 
Los Ayuntamientos, Entidades y particulares que vayan a redactar Planes urbanísticos, 
cualquiera que sea su clase, y, en su caso, Proyectos de Urbanización u otros 
instrumentos urbanísticos de planificación, ejecución o gestión, deberán solicitar de la 
Diputación Foral o Ayuntamientos competentes la información precisa en materia de 
carreteras y caminos con el fin de coordinar las tareas y la acción urbanística con las 
previsiones de los Planes de Carreteras y Caminos y los Proyectos aprobados o en 
redacción. 
 
Quienes redacten los citados Planes y demás instrumentos urbanísticos podrán 
también someter a informe de la Diputación Foral o Ayuntamientos competentes los 
criterios y soluciones que en materias relacionadas con las carreteras y caminos 
pretendan adoptar con el fin de que dichas Administraciones se pronuncien por escrito 
y en el plazo de tres meses sobre dichos criterios y soluciones. 
 
Para la aprobación de cualesquiera Planes de Ordenación, Normas, Ordenanzas, 
Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano, Estudios de Detalle o, en su caso, sus 
respectivos Avances, así como de Proyectos de Urbanización y cualesquiera otros 
instrumentos urbanísticos, siempre que supongan modificación del trazado o 
características de una carretera, impliquen la apertura de nuevos accesos o afecten a 
las limitaciones de las zonas de protección, deberá solicitarse informe preceptivo de la 
administración titular de aquélla. 
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En el procedimiento de aprobación de los citados Planes e instrumentos urbanísticos, 
el informe se solicitará por la Administración competente para la aprobación inicial 
inmediatamente de otorgarse la misma y, en todo caso, antes de la aprobación 
provisional, aprobación que no procederá se otorgue hasta transcurridos dos meses 
para Planes Generales y Normas Subsidiarias y un mes en los restantes casos, desde 
la fecha de solicitud del informe. 
 

 
2.4.15. Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural Vasco 

 
De acuerdo al Avance del Plan Territorial Sectorial del Patrimonio Cultural Vasco se 
propone una serie de determinaciones relativas al planeamiento, diferenciando las que 
afectan al Plan Territorial Parcial y las que lo hacen al Planeamiento General Municipal. 
 
En el capítulo tres de dicho documento en lo referente a las intervenciones en general 
y en concreto en lo concerniente a las determinaciones correspondientes al 
Planeamiento Municipal cita lo siguiente: 
 
Objetivos: 
 
Los planes municipales tienen como objetivo la protección de los bienes de interés 
cultural. Además de dicho fin básico, procurarán también considerar los inmuebles a 
proteger, de acuerdo con su carácter y sus particularidades, como elementos 
cualificados de ordenación, sea desde el punto de vista estructural, funcional, 
morfológico y/o ambiental, de modo que constituyen, en lo posible, referencias para la 
ordenación integral del sistema urbano y territorial. 
 
Contenido: 
 
1.- El planeamiento dividirá el territorio en ámbitos que permiten la aplicación de la 
normativa, a nivel general y/o pormenorizado, estableciendo Áreas de Interés Cultural 
cuya delimitación coincidirá con las de los bienes inmuebles. 
 
2.- Los documentos de adaptación al Plan Territorial Sectorial de los Planes Generales 
y Normas Subsidiarias contemplarán entre sus Categorías de Ordenación, y tanto en 
Suelo Urbano y Urbanizable como en el No Urbanizable, una calificación urbanística de 
los suelos o áreas de interés cultural concordante con la categorización principal de los 
bienes, de tal manera que diferencie, en su caso las siguientes zonas: 
 
- Zonas EM, de Construcciones y Espacios Monumentales 
- Zonas CEM (MME) de Conjuntos Monumentales Edificados 
- Zonas ZPA (UAZ) de Presunción Arqueológica. 
- Zonas ZA, Arqueológicas. 
 Zonas (ZA-1) Santuarios Prehistóricos en cuevas. 
 Zonas (ZA-2) Villas. 
 Zonas (ZA-3). Otros Yacimientos o lugares. 
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Los usos globales asignados a estas categorías de suelo serán, en el caso de 
patrimonio arquitectónico, los predominantes establecidos en el Régimen Específico 
del PTS; en el caso de las Zonas Arqueológicas el planeamiento municipal definirá un 
uso específico para las mismas, en el caso de Zonas de Presunción Arqueológica los 
usos predominantes serán, en principio, los del planeamiento. 
 
Dicha calificación urbanística tendrá el carácter de superpuesta a la del planeamiento, 
en las zonas de protección, si bien prevalecerá sobre la misma en caso de 
contradicción, de modo que quedarán fuera de ordenación tanto los usos prohibidos 
por el PTS como cualquiera de las determinaciones del planeamiento no concordante 
o incompatibles con la protección de bienes. 
 
3.- La adaptación del planeamiento municipal al PTS incluirá además, los siguientes 
contenidos: 
 
- Identificación precisa de los bienes objeto de protección, mediante el Catálogo 
de Patrimonio Cultural Inmueble, obligado por la legislación urbanística. Éste se 
elaborará de acuerdo con el Listado del PTS e incluirá sus delimitaciones provisionales 
y definitivas, así como la categorización de los bienes en niveles básicos de protección: 
Calificados, Inventariados, Precalificados; Preinventariados, Calificables, 
Inventariables y Protección Local. 
- Régimen de Protección que desarrolle, como mínimo los siguientes contenidos: 

 Régimen de uso de suelo y de los elementos a proteger. 
 Régimen de actos de construcción de actuaciones arqueológicas. 
 Régimen de parcelación. 
 Régimen de intervención directa. 
 Régimen de planeamiento de desarrollo. 

 
También podrá incluir otros contenidos: 
 
- Ordenanzas de edificación, urbanización y construcción en general. 
- Edificaciones fuera de ordenación y derribos. 
- Normas de conservación mínimas. 
- Áreas de conservación mínima. 
- Áreas de actuación directa. 
- Áreas de Planeamiento Especial. 
- Régimen de intervenciones arqueológicas. 
- Regulación de las zonas afectadas por la protección visual externa del bien. 
 
El régimen de protección de los bienes se aplicará en cada área delimitada y recogerá, 
en su caso y según el grado de detalle que le convenga establecer, los niveles 
pormenorizados de protección y el régimen de usos pormenorizados. 
 
- Delimitaciones definitivas de las Zonas, incluso entornos, cuando su definición, 
corrección y regulación fuesen necesarias o convenientes. 
 
4.- El régimen de protección del planeamiento municipal se elaborará en base al 
principio de proporcionalidad, de tal modo que las intervenciones se adecuen a los 
niveles de protección establecidos. 
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5.- Los planes municipales deberán delimitar específicamente qué áreas podrán ser 
desarrolladas mediante actuaciones directas y cuáles necesitan un desarrollo mediante 
planeamiento especial o parcial. 
 
6.- Los planes podrán delimitar Unidades de Ejecución o Actuación y establecer 
sistemas de gestión que, sin perjuicio de los fines de protección del PTS, salvaguarde 
de los legítimos intereses privados de modo que queden compensadas las eventuales 
limitaciones singulares. 
 
7.- El suelo comprendido en la delimitación de un bien cultural individual constituirá una 
unidad de planeamiento o se incluirá íntegramente en las que establezcan los planes 
municipales y de desarrollo. 
 
En el Plan General de Ordenación Urbana de Oiartzun se enumeran y describen los 
diferentes bienes presentes en el Municipio.  

 
 

2.4.16. Estrategia de Desarrollo Sostenible de Euskadi 2020 
 
El objetivo estratégico de la presente Estrategia es Posicionar a Euskadi en la 
vanguardia del Desarrollo Sostenible. No se trata de lograr un mero desarrollo 
sostenible sino alcanzar un reconocimiento de excelencia en el desarrollo equilibrado 
de nuestras condiciones de vida, económicas, sociales y ambientales. 
 
Para alcanzar ese reconocimiento es necesario avanzar sustancialmente en una serie 
de metas de las que se pueden diferenciar los siguientes nueve objetivos 
estratégicos: 
 

01 Posicionar Euskadi como una economía innovadora, competitiva, ecoeficiente 
y abierta  
02 Consolidar una Euskadi plenamente integradora y cohesiona da sobre la base 
del empleo, la educación, la prevención y la solidaridad  
03 Fortalecer los sistemas de protección social para que sigan garantizando un 
desarrollo armónico, saludable y equitativo de las personas  
04 Preservar nuestros recursos naturales y Biodiversidad abordando una 
ordenación respetuosa y equilibrada del territorio, de las infraestructuras, de los 
equipamientos y de la vivienda. 
05 Minimizar la dependencia energética frente a las energías de origen fósil y 
mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y los efectos del Cambio 
Climático  
06 Desarrollar un modelo de movilidad integrada y sostenible que facilite la 
vertebración en el interior del territorio y la conexión con el exterior en mejores 
condiciones de competitividad 
07 Forjar un sistema educativo y de valores de calidad, orientado a alcanzar el 
éxito escolar, flexible y adaptado en sus contenidos educativos y formativos a las 
cualificaciones requeridas por el mercado de trabajo y la sociedad a lo largo de 
toda la vida, incluyendo la sostenibilidad en todas sus dimensiones 
08 Desplegar una Administración Pública innovadora, eficiente, accesible y 
transparente a la ciudadanía 
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09 Contribuir desde el País Vasco al cumplimiento de los Objetivos del Milenio y, 
en general, al desarrollo sostenible de los países más desfavorecidos  

 
Los principios que se han recogido en la Estrategia de Desarrollo Sostenible son:  
 

P.1. El principio de responsabilidad intra e intergeneracional, de modo que las 
cargas no se trasfieran a otros colectivos ni a otras generaciones, siguiendo un 
criterio de prudencia en casos de ausencia de evidencias científicas. 
P.2. Incorporar la perspectiva del desarrollo sostenible en el corazón de todas las 
políticas mejorando la coherencia y la coordinación entre los distintos 
departamentos y ámbitos de políticas sectoriales (transparencia y participación 
desde las fases iniciales).  
P.3. Considerar de manera equilibrada las repercusiones de cada política en la 
triple dimensión económica, social y ambiental, que de manera resumida implica: 
— Mantenerse dentro de los límites ambientales. 
— Alcanzar una economía sostenible. 
— Forjar una sociedad justa. 
P.4. Corresponsabilidad, impulso del partenariado para el desarrollo sostenible 
entre los distintos niveles de la Administración Pública, con los agentes sociales 
y con la ciudadanía en general (buena gobernanza). 

 
 

2.4.17. III Programa Marco Ambiental de la CAPV 2011-2014 
 

El III PMA está formado por los elementos de planificación, que se despliegan de menor 
a mayor grado de concreción, según el siguiente esquema. 
 

VISIÓN 
6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
17 OBJETIVOS OPERATIVOS 
57 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 
La Visión y los Objetivos Estratégicos son los elementos más estratégicos y 
conceptuales que guían la política ambiental. Los Objetivos Operativos y las Líneas de 
Actuación permiten materializar y concretar los elementos estratégicos. Además, cada 
Objetivo Operativo lleva asociado al menos un indicador que permite evaluar su grado 
de cumplimiento. 
 
Integrando la variable ambiental en las políticas sectoriales y haciendo corresponsables 
de los problemas ambientales a todos los agentes socioeconómicos de la CAPV, la 
visión estratégica que guía la política ambiental vasca es: 
 
“Preservar la calidad de vida actual y futura de la ciudadanía; actuando frente al cambio 
climático; protegiendo la biodiversidad y la funcionalidad de los sistemas ecológicos; 
gestionando adecuadamente los residuos generados; garantizando un entorno limpio y 
saludable; y promoviendo el consumo responsable de los recursos naturales”. 
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Esta visión se concreta en seis objetivos estratégicos. 
 

1. Mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar los efectos 
del cambio climático en la CAPV 

2. Detener la pérdida de la diversidad biológica; restaurar los ecosistemas y 
limitar la artificialización del suelo 

3. Fomentar el uso eficiente de los recursos y el consumo responsable 
4. Garantizar un entorno limpio y saludable 
5. Potenciar la coordinación y cooperación interdepartamental e 

interinstitucional, impulsando la integración de la variable ambiental en los 
proyectos normativos y políticas públicas. 

6. Corresponsabilizar a los agentes económicos, científico-tecnológicos y 
sociales de interés, utilizando el mercado a favor del medio ambiente y 
mejorando la información y la formación 

 
Se estima que el PGOU de Oiartzun es compatible con el III PMA de la CAPV. 
 

 
2.4.18. Plan Director del Transporte Sostenible 

 
Inspirado en el Libro Blanco de la Unión Europea se ha elaborado el Plan Director del 
Transporte Sostenible de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el cual supone una 
decidida apuesta del Departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno 
Vasco por el Transporte Sostenible. 
 
Definiendo las acciones prioritarias, el PDTS fija las orientaciones de la política de 
Transportes para los próximos 10 años. Este Plan lleva implícitos los principios de 
respeto a la capacidad competencial, de coordinación y de servicio a la sociedad. 
 
Las acciones de desarrollo del Plan Director del Transporte Sostenible se elaborarán 
coordinadamente con los desarrollos de otros planes, como el Programa Marco 
Ambiental de la CAPV, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2.001-2.004 y la 
Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2.002-2.020. 
 
La política que se impulsa a través del Plan Director del Transporte Sostenible de la 
CAPV está articulada en torno a cinco ambiciosos objetivos, en desarrollo de los cuales 
se concretan las distintas estrategias y actuaciones previstas para los próximos diez 
años. Estos objetivos son: 

- Desvincular el desarrollo económico del incremento de la demanda del 
transporte  

- Lograr una accesibilidad universal  
- Impulsar un reequilibrio entre los modos de transporte  
- Potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa  
- Avanzar hacia un modelo ele transporte sostenible y, respetuoso con el 

medio. 
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Objetivos y estrategias  
 
Constituyen Objetivos la formulación teórica de la Política de Transporte que el 
Departamento plantea a la Sociedad, la cual se alcanza mediante las Estrategias ó 
formulación práctica de acciones para conseguir los Objetivos. Dichas estrategias se 
ponen se materializan en una serie de líneas de acción, de las cuales en este apartado 
se reflejan aquellas que tienen que ver con el planeamiento municipal. 
 
Objetivo 1: Desvincular el desarrollo económico del incremento de demanda del 
Transporte 
 
Para alcanzar dicho objetivo se plantean unas estrategias, y líneas de acción:  
1.1. Impulsar una cultura de sostenibilidad mediante una planificación y ordenación del 
transporte de forma coordinada desde las administraciones implicadas, el Sector del 
Transporte, el Sector Productivo y la Sociedad en general. 

- Se impulsará la creación de la Autoridad Coordinadora del Transporte 
de Euskadi. 

- Se creará el Observatorio Permanente del Transporte de Euskadi como 
órgano de diagnosis y simulación prospectiva de la evolución del 
Transporte en el marco intracomunitario y supracomunitario. 

- Se elaborará la legislación correspondiente para la ordenación y 
coordinación de los servicios de transporte terrestre, de carretera y 
ferrocarril, marítimo, aéreo y por cable.  

 
1.2. El Sector Empresarial en la nueva era de las relaciones. La mundialización de las 
transacciones y la intermodalidad. 

- Se potenciarán los Programas de Modernización del Transporte que 
posibiliten la concentración empresarial y la incorporación de 
autopatronos en la mediana y gran empresa. 

- Se potenciarán los programas para la Formación del Transporte. 
- Se promoverán acciones dirigidas a mejorar las condiciones socio-

sanitarias de los profesionales del transporte. 
 

1.3. Aplicar criterios de "transporte preventivo" para la gestión de la demanda de 
servicios y de la movilidad. Eliminación de los desplazamientos innecesarios y "de 
vacío". El transporte combinado y la intermodalidad. 

- Fomento de Sistemas Inteligentes de Transportes (SIT) en el desarrollo 
de la actividad del Transporte y para la  ordenación y gestión de tráficos 
en los ámbitos regional, comarcal, metropolitano y urbano. 

 
 
Objetivo 2: Lograr una accesibilidad universal y sostenible 
 
Para alcanzar dicho objetivo se plantean unas estrategias, y líneas de acción:  
 
2.1. Gestionar la demanda de movilidad. 

- Potenciar la creación de aparcamientos disuasorios (con tarifas 
atractivas y/o combinadas que permitan reducir la presión del tráfico de 
vehículos privados en el acceso a los principales núcleos urbanos. 
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- Impulsar medidas tarifarías que permitan el desarrollo de los transportes 
combinados. 

- Se establecerán medidas disuasorias sobre la utilización individualizada 
del vehículo privado, mediante acciones de bonificación por ocupación 
múltiple. 

- Se fomentará la utilización de carriles, vías y rutas especiales y/o 
exclusivas, para la gestión del tráfico tanto permanentes como 
temporales, y especialmente en los accesos a las ciudades. 

-  
2.2. Mejorar el asentamiento espacial y distribución equilibrada de las actividades 
residenciales y socioeconómicas del Territorio. 

- En la ordenación urbana la localización de Usos deberá relacionarse 
con la movilidad y su respuesta desde criterios de sostenibilidad. 

- Apoyo a la liberación de espacios urbanos en las ciudades del tráfico 
rodado, reservándolos para el uso peatonal, la bicicleta y los servicios 
públicos de transporte. 

 
 
Objetivo 3: Implantar un nuevo equilibrio de los modos de Transporte 
Para alcanzar dicho objetivo se plantean unas estrategias, y líneas de acción:  
3.1. Potenciar el desarrollo de la intermodalidad. 
3.2. Transformar servicios de transporte concurrentes en complementarios. 
3.3. Potenciación de los modos de Transporte de menor impacto ambiental, 
especialmente los sistemas marítimo y ferroviario.  
 
 
Objetivo 4: Potenciar la posición estratégica de Euskadi en Europa 
Para alcanzar dicho objetivo se plantean unas estrategias, y líneas de acción:  
4.1. Potenciación de la Plataforma Logística Aquitania-Euskadi para la gestión, 
coordinación y planificación de los transportes. 
4.2. Creación de Centros Logísticos con capacidad para atender y gestionar el 
Transporte integral. 
4.3. Gestionar tráficos en tránsito mediante alianzas con otros Territorios. 
 
 
Objetivo 5: Hacia un Transporte sostenible 
5.1. Concienciar a la Sociedad en general y a las Instituciones sobre la necesidad de 
un Transporte Sostenible. 

- Impulso de campañas de sensibilización sobre la sostenibilidad en la 
movilidad, procurando la adecuación de los hábitos de conducta en las 
personas y la prevención en el transporte de mercancías. 
5.2. Mejorar y promover una mayor utilización del transporte público. 

- Impulsar programas de apoyo a la incorporación del concepto 
“intermodal” en la movilidad, como forma de definir y decidir un 
desplazamiento integral y completo origen-destino. 
5.3. Fomentar la utilización más racional del vehículo privado. 

- Apoyo a la implantación progresiva de restricciones al tráfico rodado en 
los centros urbanos. 
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- Impulsar políticas municipales que propicien la utilización racional del 
vehículo privado especialmente en el acceso a las ciudades y en el 
tráfico en los centros urbanos. 

- Potenciar iniciativas sobre “Uso compartido del vehículo privado”. 
5.4. Discriminación positiva a favor del transporte colectivo. 
5.5. Impulsar una política tarifaría con criterios de “fidelización del 
usuario” y no de “billete barato”, mediante la diversificación de ofertas 
bonificadas. 

- Impulso y apoyo a la “fidelización del usuario” del transporte público, 
mediante la oferta “tarifa bonificada”. 

 
 

2.4.19. Plan Vasco de Lucha Contra el Cambio Climático 2008-2012 
 
El Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático (PVLCC) apuesta por una estrategia 
global basada en la innovación científica y tecnológica, la implantación de la 
ciudadanía, la integración de las políticas, la implantación efectiva de soluciones y el 
impulso continuado a objetivos más ambiciosos.  Esto se traduce en cinco directrices 
que consolidan la política del Cambio Climático en la CAPV: 
 
- Una apuesta por la innovación tecnológica y social en los modos de producción y 
consumo. 
- Implicando solidariamente a la ciudadanía y los agentes sociales y económicos. 
- Una política común e integrada con las políticas sectoriales. 
- Una implantación efectiva. 
- Un impulso continuado a través del seguimiento y establecimiento de objetivos cada 
vez más ambiciosos a la mejora del Plan. 
 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
1.- Limitar las emisiones de GEI al 14% respecto al año base. 
2.- Aumentar la capacidad de remoción de los sumideros de carbono hasta un 1% de 
las emisiones del año base. 
3.- Minimizar los riesgos sobre los recursos naturales. 
4.- Minimizar los riesgos sobre la salud de las personas, la calidad del hábitat urbano y 
los sistemas socioeconómicos. 
 
PROGRAMAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 
1.- Producir y consumir utilizando menos carbono y energías más limpias, y 
gestionar los sumideros. 
En relación a la gestión de residuos se indica que las emisiones del sector residuos 
representan el 5% de las emisiones de la CAPV alcanzando en 2006 la cantidad de 
1,3MT. Como línea de actuación se propone la anteriormente numerada 1 (limitar las 
emisiones de GEI). 
2.- Anticiparnos al cambio del clima para preservar los ecosistemas naturales, 
proteger la salud humana y adaptar las infraestructuras y sistemas 
socioeconómicos. 
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3.- Observar la naturaleza, conocer los problemas y crear soluciones. 
4.- Movilizar a la ciudadanía asumiendo el liderazgo y la actuación ejemplar desde 
la administración. 

 
 

2.4.20. Otros planes con incidencia en el ámbito de estudio. 
 
PLANES DE CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL 
 
La actividad humana y la ocupación del espacio por el hombre es tan intensa hoy en 
día que el establecimiento de instrumentos y medidas para la protección de la 
naturaleza es básico para la conservación de especies y ecosistemas. En ocasiones 
dichas figuras de protección se instrumentan a nivel local o regional, pero, cada vez en 
mayor medida, se aboga por una protección global, marcándose las pautas de 
protección en Directivas y Listas Comunitarias. 
 
Figuras de Protección en Euskadi: 
 

- Red Natura 2000: LIC, ZEPA y ZEC 
- Lista Ramsar: Humedales de Importancia Internacional 
- Red Vasca de ENP: Parque Natural, Biotopo Protegido, Árbol Singular 
- Reserva de la Biosfera de Urdaibai 
- Red de corredores ecológicos 
- Áreas de Interés Naturalístico (DOT) 

 
 
Tantos instrumentos de protección en un espacio de reducidas dimensiones, como es 
Euskadi, lleva, por un lado, a que un alto porcentaje de la superficie (22,7%) se 
encuentre incluida en uno u otro y, por otro, a que las figuras de protección se 
superpongan, dándose el caso de que un mismo espacio (o parte del mismo) pueda 
estar integrado en más de una red o listado. 
 
 
Red de espacios naturales protegidos de la CAPV 
 
Componen la Red de Espacios Naturales Protegidos (ENPs) aquellos lugares que, 
cumpliendo alguno de los objetivos y requisitos que se detallan en la Ley 16/1994, de 
30 de Junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, están amparados por 
alguno de los estatutos de protección que en ella se determinan. 
 
La finalidad de la Red de ENPs es, por un lado, representar los principales ecosistemas 
y formaciones naturales del País Vasco y, por otro, coordinar los sistemas generales 
de gestión. Componen la Red de ENPs de la CAPV: 
 
 
Parques Naturales 
 
Los Parques Naturales son áreas no transformadas sensiblemente por la explotación 
u ocupación humana, identificables por la belleza de sus paisajes, la representatividad 
de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de sus formaciones 
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geomorfológicas y que requieren, a fin de hacer compatible el aprovechamiento 
ordenado de sus recursos naturales y el uso público con la conservación o 
recuperación de sus valores ecológicos, estéticos o educativos, de una actuación 
preferente de los poderes públicos. 
 
Biotopo protegido 
 
Se trata de Espacios, en general de tamaño reducido y cuya creación tiene como 
finalidad la protección de los ecosistemas, comunidades, elementos biológicos, áreas 
de interés geológico, así como lugares concretos del medio natural y formaciones de 
notoria singularidad, rareza, espectacular belleza o destacado interés científico que 
por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial. 
 
A efectos de la Ley 16/94, son Biotopos Protegidos los espacios naturales que en la 
legislación básica (Ley estatal 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres) reciben el nombre de reservas 
naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos. 
 
Árboles singulares 
 
Los Árboles Singulares son los ejemplares de árboles que por sus características 
extraordinarias o destacables (tamaño, edad, historia, belleza, situación, etc.) 
merecen una protección especial. 
 
En el ámbito del PGOU de Oiartzun, objeto del presente estudio se localiza el 
Parque Natural de Aiako Harria.  
 

 Parque Natural de Aiako Harria 
 
Fue declarado mediante DECRETO 241/1995, de 11 de abril.  
 

Planificación y gestión del Parque Natural 
 

Planificación, Gestión y Medidas de Conservación 
 
El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Aiako Harria persigue 
los siguientes objetivos: 
 
a) Definir las normas de ordenación de las actividades económicas y 
recreativas que se consideren necesarias para la protección de los recursos 
naturales. 
 
b) Establecer las directrices para la elaboración de programas que desarrollen 
los objetivos concretos del Parque, en relación con la protección y 
conservación, la interpretación de los fenómenos de la naturaleza, la educación 
ambiental, el uso y disfrute ordenado del espacio natural, la investigación y 
desarrollo socioeconómico de la población que vive en el Parque o en su 
entorno de influencia. 
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c) Establecer las directrices, criterios y pautas generales para la gestión del 
Parque. 
 
Fue aprobado mediante DECRETO 87/2002, de 16 de abril 
 
Zonificación y regulación de usos 
 
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Aiako Harria fue aprobado 
mediante DECRETO 240/1995, de 11 de abril.  
 
Son objetivos del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de 
Aiako Harria, los siguientes: 
 
1.– La Conservación de la Naturaleza y el ordenado aprovechamiento de sus 
recursos naturales. 
2.– El desarrollo de las actividades agropecuarias y forestales de forma 
compatible con la conservación y mantenimiento de los recursos naturales. 
3.– El mantenimiento de las actividades agrosilvopascícolas como uno de los 
elementos responsables del actual estado de conservación ecológica y 
paisajística de la zona. 
4.– La integración de la realidad local y de los habitantes del área en la gestión 
del territorio. 
5.– La mejora de la calidad de vida de los habitantes del entorno de Aiako 
Harria. 
6.– El disfrute colectivo del territorio y el aprovechamiento de sus posibilidades 
educativas y recreativas, acercando el medio urbano a un medio rural-natural 
relativamente alejado de su vida cotidiana. En cuanto al uso recreativo, el 
objetivo primordial de este Plan de Ordenación está más orientado a la correcta 
ordenación de la actividad que a su potenciación, promocionando aspectos 
ligados al recreo y al turismo que pudiesen estar infrautilizados. 
 
En el Plan de Ordenación se realiza una sectorización del Parque Natural, 
distinguiéndose las siguientes zonas: 
 
 Zonas de Reserva: Son áreas de muy alto valor ecológico o singulares, 

dotadas de excepcionales valores botánicos, faunísticos, paisajísticos o 
arqueológicos. Estas zonas son las siguientes: 

a) Bosque y regata de Endara. 
b) Cascada y bosque de Enbido. 
c) Txurrumurru Txikia. 

 
Es objetivo de esta categoría conservar en su actual estado los valores 
naturales de estas zonas, permitiendo únicamente las actividades 
destinadas a la mejora, difusión y conservación del medio. 

 
 Zonas de Protección: Son grandes áreas en las que existe un fuerte riesgo 

de degradación y pérdida de suelo. Su objetivo es proteger y mejorar el 
suelo y el ciclo hidrológico, promoviendo actividades encaminadas a 
disminuir las pérdidas de suelo y a ampliar la superficie arbolada. Las 
manchas más importantes se encuentran en:  
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– Laderas Oeste del cordal de Aiako Harria-Hirumugarrieta. 
– Ladera Sur del cordal Bianditz-Zaria. 
– Cara Oeste del barranco de Urritabaleta. 

 
El objetivo de estas áreas es proteger y mejorar el suelo y el ciclo 
hidrológico en estas zonas, promoviendo actividades encaminadas a 
disminuir las pérdidas de suelo y a ampliar la superficie arbolada.  

 
 Zonas de Conservación Activa: Se trata de áreas de interés natural y 

cultural que requieren la protección del medio y el mantenimiento o mejora 
de los usos actuales. 

 
Las manchas más importantes se encuentran en: 

– Cara Sur del monte Akola. 
– Monte Añarbe. 
– Hayedo de Bianditz. 
– Aiako Harriako Harria. 
– Barranco de Aitzondo. 

Son objetivos en estas zonas: 
1.– Conservación del medio natural. 
2.– Mantenimiento o mejora de los usos actuales. 

 
 Zona de Restauración: Son las escombreras, más o menos estabilizadas, 

resultado de las minas de Arditurri y Arlepo. Los objetivos a cumplir en ellas 
son su estabilización y la corrección de la posible contaminación producida 
por lavados. 

 
 Zona de Potenciación Ganadero-Forestal: Conjunto de zonas en las que 

actualmente predominan los usos de ganadería extensiva y forestal. El 
objetivo es la adopción de medidas, tanto económicas como de 
infraestructuras, tendentes al fomento y ordenación de ambos usos. 

 
Las manchas más importantes se encuentran en: 

– Usoko erreka. 
– Aldura. 
– Usategieta. 
– Erlaitz-Castillo del Inglés. 
– Biotegi. 

 
 Zona de Protección de cumbres: Se trata de ciertas áreas en el cordal Aiako 

Harria- Bianditz - Zaria cubiertas con vegetación herbácea y arbustiva, con 
un alto valor paisajístico y cultural. El objetivo es conservar sus 
características paisajísticas y protección de sus valores culturales. 

 
 Zonas de Campiña: Es el entorno de caseríos y núcleos habitados, 

constituido por un mosaico de prados, cultivos y pequeñas formaciones 
boscosas adyacentes. Su objetivo es mantener la diversidad de usos de 
estas zonas, con lo que ello conlleva de variedad paisajística y faunística, 
así como mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
Tienen como objetivo  
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1.– Mantenimiento de la diversidad de usos, con lo que ello conlleva en 
variedad paisajística y faunística. 
2.– Mejora de la calidad de vida y de la productividad de los diversos 
usos. 

 
 Zona de Servidumbre de Infraestructuras: Zonas de servidumbre de las 

siguientes infraestructuras:  
 Carreteras 
 Embalses, canalizaciones y represas. 
 Conducciones y depósitos. 
 Tomas de agua. 
 Líneas de alta tensión. 
 Líneas telefónicas. 
 Repetidores de telecomunicación. 
 Gasoductos 

 
 Zona periférica de protección: está constituida por una franja de terreno de 200 

metros alrededor del límite exterior del Parque Natural, dentro del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. Su finalidad es garantizar una completa protección de los 
recursos naturales del Parque, evitando los posibles impactos ecológicos y 
paisajísticos procedentes del exterior. 

 
Regulación de usos y actividades 

 
Ganadería  
1.– El ganado que utilice los pastos del Parque Natural de Aiako Harria deberá 
cumplir las normas sanitarias correspondientes, así como cuantas disposiciones 
les sean de aplicación. 2.– Sólo utilizarán los pastos situados en terrenos 
públicos del Parque aquel ganado que esté inscrito en el correspondiente registro 
creado al efecto.  
3.– Los nuevos pastizales no se podrán labrar sobre terrenos con pendientes 
superiores al 30%, salvo autorización expresa del Órgano Gestor del Parque, 
que se concederá excepcionalmente, en función de las características del 
terreno, y previo informe motivado. Se utilizarán sistemas de setos vivos como 
lindes.  
4.– En los nuevos pastizales se deberá destinar un mínimo del 5% de su 
superficie a creación de bosquetes de frondosas autóctonas, o bien se deberá 
realizar una plantación de frondosa autóctona con densidades mínimas de 25 
pies/hectárea.  
5.– Se prohíbe el uso extensivo del fuego.  
 
Uso forestal  
1.– Queda regulado el empleo de maquinaria para realizar labores forestales.  
2.– Se prohíbe la corta de cualquier árbol sin autorización expresa del Órgano 
Gestor del Parque.  
3.– En montes poblados con especies naturales de crecimiento lento, no podrán 
autorizarse las cortas a hecho y el cambio de uso.  
4.– El Órgano Gestor del Parque podrá poner limitaciones a los métodos de corta 
y extracción a aplicar y época.  
5.– Se prohíbe la entrada de ganado en las zonas en regeneración y repoblación.  
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6.– Toda repoblación deberá contar con la aprobación del Órgano Gestor del 
Parque. 
7.– La construcción de vías de saca deberá evitar, en el trazado de la pista, 
pendientes superiores al 12%, pudiendo excepcionalmente superarse dicho 
límite con el fin de evitar impactos paisajísticos negativos.  
8.– Se prohíbe el uso extensivo del fuego.  
 
Gestión y conservación de la flora y la fauna  
1.– Se prohíbe dar muerte, dañar, molestar e inquietar a los animales, así como 
la recolección de sus crías, huevos o nidos.  
2.– Se prohíbe arrancar, destruir o dañar los vegetales.  
3.– La recolección de vegetales u hongos, con fines comerciales, deberá ser 
autorizada por el Órgano Gestor del Parque.  
4.– La recolección de vegetales u hongos, con fines de autoconsumo, podrá ser 
regulada por el Órgano Gestor del Parque.  
5.– La introducción de nuevos individuos de especies animales silvestres 
existentes en el Espacio Natural Protegido necesitará de la aprobación expresa 
del Órgano Gestor del Parque, para lo cual deberá tener en cuenta la incidencia 
de la introducción.  
6.– La introducción o reintroducción de especies actualmente no presentes en el 
Parque Natural deberá contar con el correspondiente Plan Técnico.  
 
Protección del paisaje  
El diseño de cualquier construcción sobre suelo rústico deberá ser aprobado por 
el Órgano Gestor del Parque y deberá considerar en su diseño el empleo de 
materiales, colores y formas que la integre paisajísticamente en el entorno en 
que se inscriba.  
 
Planificación hidrológica  
1. El Órgano Gestor del Parque velará el cumplimiento de la legislación existente 
en materia de aguas, tanto en lo que se refiere a su calidad como a las 
necesidades para la vida acuática.  
2. Cualquier actuación o modificación de la vegetación de ribera necesitará de la 
autorización del Órgano responsable de la gestión, señalando en la autorización 
las condiciones de restauración que deberá acometer una vez finalizada la 
actuación.  
 
Actividades industriales  
Con independencia de la normativa por zonas, quedan prohibidas, con carácter 
general, las siguientes actividades industriales, tomando como referencia la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (N.A.C.E./C.N.A.E.):  
a) La industria manufacturera (grupo D) excepto la industria de la alimentación, 
bebidas y tabaco (apartado D.A.) y la industria de la madera y del corcho 
(apartado D.D.)  
b) La producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua (grupo E) excepto 
producción de energía hidráulica (apartado E 40.101), distribución de energía 
eléctrica (apartado E 40.105) y captación, depuración y distribución de agua 
(apartado E 41).  
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Áreas de interés naturalístico en las Directrices de Ordenación del Territorio del 
País Vasco 
 
La Ley 4/1990, de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco define los 
instrumentos de ordenación territorial del País Vasco. Entre ellos, las Directrices de 
Ordenación Territorial (DOT) constituyen el marco general de referencia y a ellas 
habrán de amoldarse el resto de documentos que se realicen. 
 
La citada Ley establece, como una de las determinaciones que deben incluir las DOT, 
"la delimitación y definición precisa de las áreas o zonas que deban ser objeto de 
especial protección con el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales o 
económicos y asegurar, en su caso, la explotación racional de los recursos naturales 
existentes en las mismas, de acuerdo con la legislación específica en cada caso 
aplicable". 
 
De acuerdo con ello, las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), aprobadas en 
1997, realizan una propuesta de categorización para el conjunto del Suelo No 
Urbanizable del País Vasco. La Categoría más restrictiva de la citada propuesta es la 
de "Especial Protección", que se aplicará a "bosques autóctonos bien conservados, a 
las rías y estuarios, a los complejos fluviales en buen estado, a las playas, a las zonas 
húmedas interiores, a los acantilados costeros, a las áreas culminares o de vegetación 
singular y, en general, a todos los elementos valiosos desde el punto de vista de la 
ecología, la cultura, el paisaje o todo ello conjuntamente". 
 
Para dichas áreas se incluye una normativa, con carácter vinculante, que refiere los 
usos y actividades prohibidos, admisibles o propiciados.  
 
Concretamente, se prohíben el recreo intensivo, la agricultura, las industrias agrarias, 
las actividades extractivas, las vías de transporte, las instalaciones técnicas de servicios 
de carácter no lineal Tipo A, las escombreras y vertederos y cualquier tipo de uso 
edificatorio, salvo los edificios de Utilidad Pública e Interés Social. 
 
Además, en las DOT se adjunta un "Listado Abierto de Áreas de Interés Naturalístico", 
como espacios a tener en consideración por el planeamiento territorial, sectorial y 
municipal con el fin de preservar sus valores ecológicos, culturales y económicos. 
 
En el municipio de Oiartzun se localiza dentro de este Catálogo Abierto de 
Espacios Naturales Relevantes el siguiente: AIAKO HARRIA – URDABURU  
 
Red Natura 2000 
 
La Red Natura 2000 es una red ecológica europea cuyo origen se sitúa en la Directiva 
43/92, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
La finalidad de la Red es asegurar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, 
en un estado de conservación favorable, de diversos tipos de hábitats naturales así 
como de determinadas especies animales o vegetales de interés y/o de sus hábitats de 
distribución natural.  
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Incluye tanto espacios declarados al amparo de la citada "Directiva Hábitats", 
denominados Zonas Especiales de Conservación (ZEC), como los clasificados al 
amparo de la Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de las aves silvestres y 
sus hábitats, denominadas Zonas Especiales de Protección (ZEPA).  
 
En el municipio de Oiartzun se localizan los siguientes espacios correspondientes a la 
Red Natura 2000: 
 
LIC de Aiako Harria (ES2120016): aprobado por DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 7 
de diciembre de 2004 por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, la lista de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica 
atlántica.  
 
Alberga los siguientes hábitats de interés comunitario: 
 

 Brezales secos acidófilos 
 Praderas montanas 
 Prados de siega atlánticos 
 Trampales acidófilos-esfagnales 
 Roquedos silíceos 
 Hayedos acidófilos 
 Alisedas y fresnedas 
 Marojales 

 
ZEC Aiako Harria: Su designación y sus medidas de conservación han sido aprobadas 
definitivamente por DECRETO 355/2013 de 4 de junio, y publicadas en BOPV del 25 
de noviembre de 2013. 
Los elementos clave u objeto de gestión son los hábitats naturales y las especies 
silvestres que han motivado la designación de Aiako Harria como como Zona Especial 
de Conservación (ZEC) o que tienen interés para la conservación de la biodiversidad 
del País Vasco; y siendo así, requieren del establecimiento de medidas activas para 
mantenerlos o que alcancen un estado favorable de conservación. Constituyen por 
tanto un catálogo de objetos sobre los que hay que definir medidas activas, directrices 
o normas a aplicar para la conservación del espacio. 
 
La aproximación por elementos clave u objetos de gestión permite la adopción de las 
medidas necesarias para la conservación de los elementos significativos presentes en 
el lugar y facilita la gestión sobre la base de objetivos más fácilmente evaluables que la 
integridad o salud de los ecosistemas, pero sin olvidar que ésta es el fin último. 
 
Así pues, para la selección de los elementos clave u objetos de gestión se han tenido 
en cuenta los siguientes criterios:  

 hábitats o especies cuya presencia en el lugar sea muy significativa y 
relevante para su conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 
a escala regional, estatal y comunitaria, y cuyo estado desfavorable de 
conservación requiera la adopción de medidas activas de 
conservación.  

 hábitats o especies que dependan de usos humanos que sea 
necesario regular, adecuar o favorecer para garantizar que alcanzan o 
se mantienen en un estado favorable de conservación. 
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 hábitats o especies cuyo manejo repercutirá favorablemente sobre 
otros hábitats o especies silvestres, o sobre la integridad ecológica del 
lugar en su conjunto. 

 hábitats o especies sobre los que exista información técnica o científica 
de que puedan estar o llegar a estar en un estado desfavorable de 
conservación si no se adoptan medidas que lo eviten, así como 
aquellos que sean buenos indicadores de la salud de grupos 
taxonómicos, ecosistemas o presiones sobre la biodiversidad, y que 
por ello requieran un esfuerzo específico de monitorización. 

 
La zonificación para su gestión es la siguiente: 
 
Se definen las distintas zonas en función de su estado actual y del tipo e intensidad de 
gestión que se propone en cada caso. Tanto el estado de conservación, como la gestión 
que en virtud del mismo resulta más adecuada pueden variar a lo largo del tiempo por 
motivos naturales o humanos, en parte, es de esperar, derivados de la propia gestión. 
Así por ejemplo, resulta previsible que una zona de restauración ecológica pase a ser 
considerada de protección estricta o de evolución natural una vez acometidas las 
medidas de restauración necesarias o cuando llegue el momento de su evaluación y 
revisión. Por tanto, la zonificación podrá variar con el tiempo. 

 Zonas evolución natural: Son zonas de alto valor ecológico con procesos 
funcionales claves para el conjunto del lugar, o que albergan hábitats naturales 
o especies singulares o muy amenazadas, que necesitan del menor grado de 
intervención posible.  
 
Se trata de aquellas destinadas a observar la evolución natural de los hábitats 
naturales y de las especies silvestres presentes, si bien podrán plantearse 
excepcionalmente actuaciones de baja intensidad que resulten necesarias para 
acelerar su evolución y la de sus especies asociadas hacia un estado más 
favorable de conservación, y frenar las amenazas que pongan en peligro su 
propia continuidad e integridad ecológica. Igualmente podrán plantearse 
actuaciones de carácter científico, educativo o de uso público, siempre que no 
afecten a dicha integridad. Se entiende por uso público el conjunto de 
programas, servicios, actividades y equipamientos que, independientemente 
de quien los gestione, deben ser provistos por la Administración de un espacio 
protegido con la finalidad de acercar a los visitantes a los valores naturales y 
culturales de éste, de una forma ordenada, segura y que garantice la 
conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a través de la 
información, la educación y la interpretación del patrimonio. Entre otras, se 
permitirá la erradicación de especies exóticas y la apertura de pequeños claros. 
Estas actuaciones deberán ser autorizadas por el órgano administrativo 
competente sobre la Red Natura 2000. En estas zonas se incluyen la zona de 
reserva de Añarbe, los hayedos acidófilos, hayedos robledales acidófilos y los 
robledales acidófilos públicos. También se incluyen los bosques mixtos, las 
alisedas riparias en buen estado y todas las alisedas no riparias. 

 Zonas de protección estricta: Son enclaves de dimensiones generalmente 
muy reducidas, que albergan elementos naturales o culturales de valor 
destacado o excepcional por su rareza, cualidades representativas o estéticas, 
por su importancia cultural o por ser significativos para la conservación de la 
fauna silvestre y el desarrollo de su ciclo biológico, en especial aquellos que 
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sirvan de refugio, cría, alimentación, o desplazamiento. Necesitan de una 
protección estricta y del control de las actividades que se realizan en su 
entorno. Dentro de esta categoría se incluyen los esfagnales de Antxotesaroia, 
los roquedos silíceos, castañales y el robledal éutrofo bosque mixto de 
frondosas con afloramientos de sustrato calizo. También se incluye en esta 
categoría la red de regatas, estableciendo una banda de protección de 20 m a 
cada lado del río o regata en los enclaves donde se encuentran las 
localizaciones de Soldanella villosa, Vandenboschia speciosa, Hymenophyllum 
tumbrigense y Prunus lusitánica y también los pastos de montaña donde 
aparece Daphne cneorum. Al mapa de Zonas de protección estricta se 
incorporarán progresivamente los elementos que se incluyan en el inventario 
abierto de valores naturales, culturales y geomorfológicos de interés para los 
hábitats, flora y fauna silvestre.  Para evitar molestias al pito negro (Dryocopus 
martius) se incorporarán, conforme se vayan identificando, todos los rodales de 
cría de pito negro y las áreas de alimentación de máxima frecuentación. Por 
esta razón, y para reducir los riesgos de erosión, se incluye como zona de 
protección estricta la plantación de Pinus radiata situada en Arditurri-
Otsamantegi y la masa de roble americano de Enbido. Se trata de una 
plantación abandonada en una ladera de mucha pendiente que muestra un 
avanzado estado de naturalización, con una evidente regeneración del bosque 
potencial, el robledal acidófilo. Para garantizar la protección de las aves 
rupícolas en fechas críticas, se cartografiarán con detalle sus zonas de 
reproducción y se establecerán calendarios para regular la práctica de la 
escalada. En caso de detectarse en el futuro problemas, se podrá regular e 
incluso eliminar eventualmente esta práctica. Además, se prohíbe en estas 
áreas la quema o desbroce de los matorrales con fin ganadero en un radio 
mínimo de 100 m al roquedo. 

 Zonas de restauración ecológica: Se trata de zonas degradadas cuyos 
valores ecológicos, hábitats naturales y especies presentes sufren alteraciones 
o deterioro evidente, en las que se proponen actuaciones para recuperar su 
funcionalidad, garantizar la supervivencia de los valores que alberga y mejorar 
su estado de conservación. Entre las zonas a restaurar se incluyen los tramos 
de alisedas riparias que se encuentran degradadas por la presencia de flora 
alóctona invasora.  
También se incluyen los tramos de regatas donde se localizan las presas u 
otros obstáculos que merman la conectividad y el normal funcionamiento y 
desarrollo de los procesos ecológicos de regatas y alisedas, y que se proponen 
restaurar: centrales de Masustanegi, Berdabio, Penadegi y Okilegi. Estos 
enclaves son muy reducidos y su localización es muy precisa, pero no pueden 
ser representadas cartográficamente salvo si se emplean escalas de detalle, 
por lo que se encuentran sobredimensionadas en el mapa de zonificación, para 
una mejor visualización. También se han incluido como zonas de restauración 
las zonas degradadas con los marojales y todas las plantaciones forestales con 
especies alóctonas situadas sobre suelo público, y cuya vocación es la 
reversión a hábitats naturales lo antes posible. 

 Zonas de aprovechamiento extensivo :  
 Zonas de aprovechamiento extensivo ganadero: Son las zonas de 

raso (pastizales y matorrales) de uso ganadero extensivo, cuyo 
mantenimiento resulta imprescindible para garantizar el buen estado 
de conservación de algunas de las especies de flora y fauna que han 
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motivado la designación del lugar, su integridad ecológica. Al mismo 
tiempo que proporcionan un flujo sostenible de pastos que satisfacen 
o colaboran al desarrollo socioeconómico de las ganadería 
extensiva, y modelan un paisaje de gran atractivo y valor escénico. 
Se han incluido pequeñas superficies de praderas así como prados 
aislados y setos naturales que se incluyen dentro de la unidad 
paisajística de campiña. Igualmente, se incluyen las parcelas de 
pendiente moderada de Basategaina, donde el Ayuntamiento de 
Oiartzun tiene previsto crear zonas de pasto sobre terrenos 
actualmente ocupados por plantaciones forestales, cuando esa 
actuación se lleve a cabo. 

 Zonas de aprovechamiento extensivo forestal: Son los bosques 
autóctonos privados, sometidos a aprovechamientos forestales de 
baja intensidad que no ponen en peligro el mantenimiento de los 
hábitats y especies de flora y fauna que han motivado la designación 
del lugar, su integridad ecológica y la provisión de bienes y servicios 
ambientales. 
Todos ellos colaboran al mantenimiento del buen estado de 
conservación de hábitats y especies al mismo tiempo que 
proporcionan un flujo sostenible de recursos naturales que beneficia 
al desarrollo socioeconómico local, y modelan un paisaje de gran 
atractivo y valor escénico. Todos los aprovechamientos deberán 
supeditarse en estas áreas al mantenimiento de los hábitats y 
especies clave y en régimen especial de protección en un estado 
favorable de conservación. Para ello, deberán contar, en el caso de 
los bosques naturales, con un «Plan de gestión forestal sostenible», 
conforme a lo establecido por el presente instrumento, que deberá 
ser autorizado por la Administración ambiental competente. Esta 
autorización no exime de la obligación de someter a las diferentes 
actuaciones o proyectos derivados de dicho plan, a los 
procedimientos de adecuada evaluación ambiental que resulten de 
aplicación. 

 Zonas de aprovechamiento intensivo : Son parcelas que albergan usos 
agrarias o forestales, que no están directamente relacionadas con la 
conservación de los hábitats y cuya presencia en el interior del lugar, aún a 
pesar de mermar su naturalidad, no pone en peligro su integridad ecológica 
y la presencia de hábitats naturales y especies de valor para la conservación.  

 
 Zonas de aprovechamiento intensivo agrícola: En esta zona entran 

las huertas y viveros y las plantaciones de árboles frutales. 
 Zonas de aprovechamiento intensivo forestal: Zonas que albergan 

plantaciones forestales para la producción de madera de propiedad 
privada, que no están directamente relacionadas con la 
conservación de los hábitats y cuya presencia en el interior del lugar, 
aún a pesar de mermar su naturalidad, no pone en peligro su 
integridad ecológica y la presencia de hábitats naturales y especies 
de valor para la conservación. Durante los dos primeros años de 
vigencia del presente documento se identificará un máximo del 25% 
de la superficie ocupada actualmente por plantaciones forestales, 
que podrá mantenerse como «zona de aprovechamiento forestal 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

ISA  Página 149  
 

 

intensivo», siempre que esto sea compatible con los fines de 
conservación del lugar. 

 Zona de uso público: Incluye aquellos espacios con equipamientos de uso 
público destinados a acoger o regular actividades relacionadas con el uso 
recreativo, la interpretación y educación ambiental, y que comportan 
afluencia y frecuentación de visitantes. En esta categoría se incluyen 
también un área de las minas de Arditurri. El área de los hornos de 
Irugurutzeta se verá incluida en esta categoría cuando se hayan finalizado 
las obras de restauración y su adecuación para el uso público. 

 Zonas urbanas e infraestructuras: Se entienden como tales los núcleos 
urbanos que puedan existir dentro del lugar, las edificaciones y caseríos 
habitados permanentemente y dispersos, así como las infraestructuras como 
carreteras principales y secundarias y otras construcciones artificiales como 
las áreas extractivas de Arditurri. 

 
 
Áreas de interés de especies protegidas -Planes de gestión- 
 
Analizando la distribución de los vertebrados, existen en el País Vasco numerosas 
áreas de interés faunístico, coincidentes en general con zonas montañosas de escasa 
habitación humana e importantes masas forestales, de frondosas fundamentalmente. 
 
Otros espacios de interés para la fauna, principalmente por la presencia de especies 
amenazadas (peces, anfibios, nutria, visón europeo, desmán del Pirineo, etc.), son los 
ríos y arroyos.  
Como se ha analizado en el apartado referente a la conservación del medio biótico en 
el municipio de Oiartzun se localizan las siguientes áreas de interés faunística: 
 
ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL  

 Desmán del pirineo  
 Murciélago mediterráneo de herradura 
 Visón europeo 
 Espinoso 
 Sábalo 

 
ZONA DE DISTRIBUCIÓN PREFERENTE  

 Visón europeo 
 Culebra verdiamarilla 
 Espinoso 
 Pico mediano 
 Pico menor 
 Buitre común 
 Halcón peregrino 

 
PUNTOS SENSIBLES DISTORSIONADOS  

 Buitre común 
 Halcón peregrino 
 Murciélago mediterráneo de herradura 
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- Plan de Gestión del Visón Europeo (Mustela lutreola) 
 
El Decreto 167/1996, de 9 de julio, del Gobierno Vasco, por el que se regula el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, incluyó al 
visón europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), dentro de la categoría de 
«Vulnerable». 
 
Mediante la Orden de 20 de mayo de 2003, del Consejero de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, por la que se modifica el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, se ha cambiado la 
catalogación de la especie, pasando a categoría de «En Peligro de Extinción», debido 
a la situación en la que se encuentra la población de visón europeo en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y a escala mundial. 
 
Finalmente, mediante la Orden Foral de 12 de mayo de 2004, se aprueba el Plan de 
Gestión del Visón Europeo Mustela lutreola (Linnaeus, 1761) en el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa, estableciéndose en el mismo su régimen de protección y las áreas de 
interés especial para el mismo. 
 
El objetivo genérico del Plan de Gestión es eliminar las amenazas sobre esta especie, 
promoviendo su recuperación, conservación y manejo adecuado de sus poblaciones, 
así como la protección y mantenimiento de su hábitat en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa.  
 
De este modo se podrán alcanzar niveles poblacionales, de distribución uniforme por la 
geografía del Territorio, que garanticen la supervivencia de la especie y la variabilidad 
genética de la población y que permitan su descatalogación como especie amenazada. 
 
El objetivo operativo del Plan de Gestión es actuar globalmente y de manera conjunta 
y coordinada con las otras administraciones competentes de los territorios limítrofes, 
sobre todas las causas y amenazas que están provocando la regresión de la especie. 
 
Como directrices generales se establecen las siguientes: 
 

- Conservar el ecosistema fluvial y desarrollar actuaciones encaminadas a restaurarlo 
en el área de distribución de la especie. 

- Hacer un seguimiento y control de la posible presencia de visón americano en 
Gipuzkoa. 

- Garantizar la viabilidad genética de la población de visón europeo en la CAPV, 
restableciendo el contacto entre los distintos grupos poblacionales del territorio y el 
de éstos con poblaciones de comunidades autónomas limítrofes. 

- Incrementar el conocimiento de la biología de la especie en aquellos aspectos que 
posibiliten una gestión más eficaz a corto plazo, teniendo en cuenta las prioridades 
de conservación de la especie. 

- Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la situación crítica de la especie y 
evaluar el nivel de aceptación social alcanzado por el Plan. 

- Promover la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en 
la gestión del visón europeo o su hábitat, implicando a todas ellas en la conservación 
de esta especie. 
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Dentro de este ámbito de aplicación se considerarán áreas de interés especial para el 
visón europeo los siguientes tramos fluviales: 
 

- Los arroyos Mijoa y Artzai. 
- Río Deba: El tramo comprendido entre su nacimiento y la confluencia con el arroyo 

Urkulu. 
- Los arroyos Goikola y San Lorentzo. 
- Río Urola: El tramo comprendido entre su nacimiento y su entrada en el casco urbano 

de Legazpi. 
- Los arroyos Narrondo, Alzolaras y Errezil. 
- El río Ibaieder. 
- Río Oria: El tramo comprendido entre su nacimiento y la confluencia con el arroyo 

Urtsuaran, y el tramo comprendido entre la confluencia con el arroyo Zubin y la 
confluencia con el arroyo Amezketa. 

- Río Agauntza: El tramo comprendido entre su nacimiento y su entrada en el casco 
urbano de Lazkao. 

- Río Amundarain: El tramo comprendido entre su nacimiento y la confluencia con el 
arroyo Urtsuerreka. 

- Río Araxes en todo su recorrido en Gipuzkoa. 
- El río Leitzaran en todo su recorrido en Gipuzkoa. 
- Río Urumea: El tramo comprendido entre su entrada en Gipuzkoa y su confluencia 

con el arroyo Epele. 
- Los arroyos Epele, Ursoko y Urruzuno. 
- Río Oiartzun: El tramo comprendido entre la confluencia con el arroyo Arditurri 

y la confluencia con el arroyo Karrika. 
- Los arroyos Karrika, Tornola y Arditurri. 
- El río Bidasoa en todo su recorrido por Gipuzkoa. 
- El arroyo Endara en todo su recorrido por Gipuzkoa. 

 
Respecto a las prohibiciones en dichas áreas de interés para el visón el Plan de Gestión 
indica: 
 
Son aplicables en todo el Territorio Histórico de Gipuzkoa las siguientes prohibiciones 
genéricas con respecto al visón europeo: 
 
a)  Cualquier actuación no autorizada hecha con el propósito de darles muerte, 
capturarlos, perseguirlos o molestarlos, incluyendo a sus crías, así como la destrucción 
de su hábitat y en particular de sus lugares de cría y reposo. 
b)  Poseer, naturalizar, transportar, vender, exponer, importar o exportar ejemplares 
vivos o muertos, salvo en los casos que expresamente se autoricen. 
c)  Introducir en el medio natural otras especies animales que puedan afectar 
negativamente a sus poblaciones. 
 
Se prohíbe en el Territorio Histórico de Gipuzkoa la instalación de nuevas explotaciones 
dedicadas a la cría de visones americanos (Mustela vison). 
 
En dicho Plan de Gestión se determina también lo siguiente: 
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Cualquier plan o proyecto con repercusión apreciable, directa o indirecta, sobre la 
conservación o recuperación de la especie en las áreas de interés especial, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes o proyectos, deberá ser sometido a 
informe preceptivo del Departamento para el Desarrollo del Medio Rural de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, quien velará por una adecuada evaluación de sus 
repercusiones sobre los objetivos del presente Plan de Gestión. 
 
Los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico asegurarán la preservación, 
mantenimiento o recuperación de los hábitats del visón europeo, justificando los casos 
en que sea necesario limitarlo. 
 
El Plan General de Oiartzun deberá considerar estas prohibiciones así como minimizar 
los posibles impactos a esta especie teniendo en cuenta sus requerimientos a la hora 
de proponer actuaciones e infraestructuras. El desarrollo propuesto por el presente Plan 
General de Ordenación Urbana debe ser compatible con la supervivencia de esta 
especie y debe proponer o potenciar actuaciones que posibiliten el desarrollo sostenible 
de la biología de sus cursos de agua. 
 
El Plan de Gestión determina una serie de medidas a adoptar para proteger la 
supervivencia de esta especie en peligro de extinción, por una parte medidas a tomar 
sobre el hábitat (río) y por otras medidas a tomar sobre la especie.  
 
Con respecto a las medidas sobre el hábitat cabe destacar la restauración de las áreas 
degradas así como la eliminación de infraestructuras de concesiones de aguas extintas 
carentes de autorización. Entre las medidas sobre la especie indica la necesidad de 
investigación del estado de la misma, su seguimiento.  
 
- Propuesta de Plan de Recuperación del Murciélago Mediterráneo de Herradura 
 
El murciélago mediterráneo de herradura, Rhinolophus euryale, es una de las especies 
de murciélago más amenazadas de Europa. Las principales causas de su declive son 
la degradación y pérdida de refugios, la transformación y pérdida del hábitat natural, el 
uso intensivo de pesticidas y las perturbaciones humanas. 
 
Anatómicamente es una especie de tamaño intermedio entre el murciélago grande de 
herradura y el murciélago pequeño de herradura, de los que se diferencia por la forma 
del proceso conectivo superior de la silla, que es puntiagudo y ligeramente inclinado, 
siendo claramente mayor que el inferior (ver imagen adyacente). 
 
Rhinolophus euryale está catalogada como vulnerable a nivel mundial en la Lista Roja 
de la IUCN. Las causas más importantes de su regresión y desaparición en la CAPV 
están directamente relacionadas con las actividades humanas y cabe destacar entre 
ellas la pérdida y alteración de los refugios, pérdida y degradación del hábitat, el uso 
intensivo de pesticidas y las perturbaciones humanas. 
 
El murciélago mediterráneo de herradura está incluido en el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas con la categoría de “En Peligro de Extinción” establecida por 
el Decreto 167/1996, de 9 de julio, del Gobierno Vasco. Así mismo está incluido en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas con la categoría de “Interés especial” 
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según el Real Decreto 439/1990. Está incluido en el anexo II de los Convenios de Bonn 
y Berna, en los anexos II y IV de la Directiva de Hábitats de la UE. 
 
Se trata de un plan de recuperación que está redactado pero que no ha sido aprobado 
a fecha actual.  
 
Como objetivos operativos esta propuesta de plan de gestión se plantea: 
 

- Preservar las colonias y poblaciones conocidas, garantizando una tendencia 
demográfica positiva en las mismas durante un periodo no inferior a los diez 
años. 

- Garantizar la permanencia de los refugios para la especie. 
- Mantener, y en su caso incrementar, el hábitat favorable para la especie en las 

áreas de campeo.  
- Ampliar el área de distribución actual de la especie. 

 
Los ámbitos de aplicación del Plan para la puesta en práctica del mismo, se clasifican 
de la siguiente forma: 

- Refugio principal, aquel que alberga más del 50% de los efectivos de un 
territorio histórico 

- Refugios de protección prioritaria, aquellos que son ocupados por colonias de 
esta especie, bien durante todo el año o bien con carácter estacional.  

- Refugios de recuperación prioritaria, aquellos sobre los que haya constancia de 
ocupación por colonias en el pasado pero no en la actualidad. 

- Áreas de campeo de las colonias de la especie, la superficie comprendida 
dentro de un radio de 5 km desde los tres tipos de refugios mencionados. 

 
De acuerdo con el grado de conocimiento actual, es refugio principal: 
 

 Cueva de Santa Isabel de Ranero (Karrantza, Bizkaia) 
 Los refugios de protección prioritaria son: 
 Cueva de San Pedro (Busturia, Bizkaia) 
 Mina de Siete Puertas (Artzentales, Bizkaia) 
 Cueva de Los Cuervos, (Galdames, Bizkaia) 
 Cueva de Lezate (Aulesti, Bizkaia) 

 
Los refugios de recuperación prioritaria son: 
 

 Cueva del Galao (Muskiz, Bizkaia) 
 Cueva de Baltzola (Dima, Bizkaia) 
 Cueva de Urtiaga (Deba, Gipuzkoa) 
 Maidazulo (Oiartzun, Gipuzkoa) 
 Cueva de Unanue (Donostia, Gipuzkoa) 
 Cueva de Aizpitarte I (Orereta, Gipuzkoa). 

 
Esta propuesta de Plan de Conservación propone, de la misma manera, una serie de 
actuaciones tanto sobre los refugios como sobre el hábitat.  
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Opción A: recomendada en primera instancia por el equipo técnico. 
 

 Se eliminarán los tratamientos forestales mediante insecticidas inespecíficos 
(diflurobenzurón, Bacillus thuringiensis, etc.) en la superficie comprendida 
dentro de un radio de 5 km trazado desde los refugios tanto de protección como 
de recuperación prioritaria.  

 Se potenciará la existencia de parcelas agrícolas rodeadas por setos de 
caducifolios, diversos desde el punto de vista específico y estructural 
(constituidos por arbustos, maleza y árboles de distintas especies). 

 Se promoverá la sustitución de las plantaciones de especies exóticas por 
especies autóctonas. Las ayudas a la explotación forestal de la administración 
pública se dirigirán a las explotaciones de bosques autóctonos, así como a la 
sustitución de las explotaciones de exóticas por autóctonas. 

 
Opción B: alternativa para el caso de que no se considere viable la aplicación de 
la Opción A. 
 

 Se prohibirán los tratamientos forestales mediante insecticidas inespecíficos 
(diflurobenzurón, Bacillus thuringiensis, etc.) en la superficie comprendida 
dentro de un radio de 5 km trazado desde el refugio principal.  

 Dentro de los límites de las áreas de campeo, y por debajo de los 500 m.s.n.m., 
deben garantizarse 500 Ha de bosques, bosquetes y setos de especies 
autóctonas caducifolias, de composición específica y estructura diversa, de 
manera que el perímetro total de dichas formaciones supere los 200 km. Las 
mencionadas estructuras deben aglutinarse en una superficie no superior a 40 
km2, con el fin de evitar una excesiva dispersión de recursos. 

 Se potenciará la existencia de parcelas agrícolas rodeadas por setos de 
caducifolios, diversos desde el punto de vista específico y estructural 
(constituidos por arbustos, maleza y árboles de distintas especies) 

 
- Plan de Acción de los Quirópteros en la CAPV 
 
Complementariamente al Plan de recuperación del murciélago mediterráneo de 
herradura se ha realizado un Plan de Acción de los Quirópteros en la CAPV, en el que 
se recogen los diferentes quirópteros presentes en la CCAA y plantea un Plan de 
Gestión para todos ellos proponiendo finalmente una serie de catalogaciones de 
especies que hasta ahora no estaban recogidas y cuya conservación resulta de interés. 
 
Se realiza un análisis de las características de la comunidad de murciélagos en la 
CAPV, indicándose que La fauna de quirópteros de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa está 
constituida por un mínimo de 22 especies, lo que constituye el 85% de las presentes en 
la Península Ibérica y el 73% de las de Europa Occidental. Se caracteriza por la 
dominancia de especies de latitudes intermedias, aunque se incluyen especies muy 
mediterráneas, junto con especies centro-europeas. 
 
Las especies incluidas en este Plan de Acción son (se remarcan las presentes en el 
municipio de Oiartzun):  
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●Murciélago mediterráneo de herradura, Rhinolophus euryale 
●Murciélago grande de herradura, Rhinolophus ferrumequinum 
●Murciélago pequeño de herradura, Rhinolophus hipposideros 
●Murciélago de Bechstein, Myotis bechsteinii  
●Murciélago ratonero mediano, Myotis blythii 
●Murciélago ratonero grande, Myotis 
●Murciélago ribereño, Myotis daubentonii 
●Murciélago de oreja partida, Myotis emarginatus 
●Murciélago bigotudo, Myotis mystacinus 
●Murciélago de Natterer, Myotis nattereri 
●Nóctulo menor, Nyctalus leisleri 
●Nóctulo mayor, Nyctalus lasiopterus 
●Nóctulo común, Nyctalus noctula 
●Murciélago de huerta, Eptesicus serotinus 
●Murciélago común, Pipistrellus 
●Murciélago enano de bosque, Pipistrellus nathusii 
●Murciélago de borde claro, Pipistrellus kuhlii 
●Murciélago de montaña, Hypsugo savii 
●Murciélago orejudo septentrional, Plecotus auritus 
●Murciélago orejudo meridional, Plecotus austriacus 
●Murciélago de bosque, Barbastella barbastellus 
●Murciélago de cueva, Miniopterus schreibersii 
●Murciélago rabudo, Tadarida teniotis 

 
 
En la imagen adjunta se representa la 
riqueza de especies por cuadrícula. Se 
marcan en verde las cuadrículas con 10 o 
más especies, en gris las que tienen 5 o 
menos, y en amarillo las intermedias entre 
estos valores. Las mayores riquezas de 
especies en la CAPV se dan en las zonas de 
montaña y alrededores (imagen adyacente), 
con un máximo registrado en la Sierra de 
Cantabria, seguido de los Parques 
Naturales de Gorbeia, Valderejo, montes de 
Kanpetzu, Aralar, Hernio-Pagoeta, Urkiola, 
montes de Ranero y los Jorrios, y las sierras 
de Arkamu, Salvada, Albertia y Aizkorri-
Aratz.  
En este Plan de Acción, tras analizar los diferentes hábitats preferidos por cada especie, 
se determinan las amenazas de las mismas tanto a nivel biogeográfico mayor como a 
nivel de la CAPV, pudiéndose destacar como amenazas más importantes dentro de la 
CCAA:  
 
●Disminución de la diversidad estructural y de hábitat, asociada a la agricultura 
intensiva y las plantaciones forestales en monocultivo, con pérdida de entornos en 
mosaico que incluyen campos, setos, bosques, riberas, etc. 
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●La escasez y aislamiento de los bosques de caducifolios maduros y de estructura 
compleja, y su gestión inadecuada, con talas de árboles añosos, arbustos, y especies 
consideradas improductivas. 
●El uso abusivo de insecticidas agroforestales inespecíficos. 
●Los procesos de canalización de los ríos, y la desecación y urbanización de las 
cuencas de inundación y marismas. 
 
El Plan de Acción considera prioritarias todas las especies incluidas en los Anexos II y 
IV de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea, aquellas catalogadas como En 
Peligro o Vulnerable en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y aquellas 
catalogadas en esas mismas categorías en este Plan.  
 
Dentro de este Plan de Acción se incluye un Plan de Gestión para los quirópteros el 
cual determina como prioritarias las áreas donde se cumplen los siguientes requisitos: 
elevada riqueza específica y presencia de refugios prioritarios. 
 
Los criterios de actuación que introduce este plan de gestión son los siguientes:  
 

●Reducir las perturbaciones y molestias en las colonias de murciélagos de los 
refugios prioritarios.  
●Eliminar los factores de mortandad de murciélagos debido a los tratamientos 
de la madera de los edificios en las zonas prioritarias y en general en todas las 
edificaciones públicas o privadas que reciben subvención de la administración 
pública.  
●Aumentar la disponibilidad de insectos en los hábitats forestales y de elementos 
lineales del paisaje (setos) en el medio rural tanto en las zonas prioritarias como 
en el entorno de los refugios prioritarios.  
●Aumentar la disponibilidad de refugios en los hábitats forestales de las áreas 
prioritarias.   
●Incrementar y/o adecuar el nivel de protección de las especies, refugios y áreas 
de campeo mediante la adopción de medidas legales contempladas en la Ley 
16/1994.  
●Adecuar las medidas de conservación mediante la renovación continuada del 
conocimiento de las poblaciones y los hábitats.  
●Promover actitudes positivas en la sociedad hacia a los murciélagos.  
●Investigar aspectos desconocidos de la biología de los murciélagos necesarios 
para su conservación. 

 
Respecto a las actuaciones propuestas éstas se clasifican según sean: 
 

●Medidas sobre el refugio: Remodelación de edificios, regulación del uso de 
minas y cuevas, cambio de cierres, revisión previa de los puentes, refugios 
artificiales. 
●Medidas sobre el hábitat: se plantarán en ellas especies forestales caducifolias 
autóctonas, se potenciará la existencia de parcelas agrícolas rodeadas por setos 
de caducifolios, promoverá la eliminación de los tratamientos forestales mediante 
insecticidas inespecíficos, se promoverá la sustitución de las plantaciones de 
especies exóticas por especies autóctonas, se promoverá la preservación de 
árboles viejos. 
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●Medidas sobre la especie: Actualización del Catálogo de Especies 
Amenazadas de la CAPV. Se deben incluir en el Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas las siguientes especies: Myotis mystacinus, Hypsugo savii y 
Nictalus lasiopterus. Myotis mystacinus debe catalogarse como Rara, Hypsugo 
savii como De interés especial y Nictalus lasiopterus como Rara. Además hay 
que recatalogar estas especies: Myotis bechsteinii debe clasificarse como 
especie En peligro; Myotis como Vulnerable; Myotis daubentonii como De interés 
especial; Nictalus leisleri como De interés especial; Barbastella barbastellus 
como Vulnerable; y Plecotus austriacus como Vulnerable. Se deberán realizar 
los Planes de Gestión de las especies prioritarias. 

 
- Plan de Gestión del desmán del pirineo (Galemys pyrenaicus) 
 
El Decreto 167/1996, de 9 de julio, del Gobierno Vasco, por el que se regula el Catálogo 
Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, incluyó al 
desmán del Pirineo Galemys pyrenaicus (E. Geoffroy, 1811), dentro de la categoría «de 
Interés Especial». 
 
Mediante Orden de 20 de mayo de 2003, del Consejero de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente del Gobierno Vasco, por la que se modifica el Catálogo Vasco de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina, se ha cambiado la 
catalogación de la especie, pasando a la categoría de «En Peligro de Extinción», debido 
a la situación en la que se encuentra la población de desmán del Pirineo. 
 
Mediante la ORDEN FORAL de 12 de mayo de 2004, se aprueba el Plan de Gestión 
del Desmán del Pirineo Galemys pyrenaicus (E.Geoffroy, 1811) en el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa. En dicho Plan de Gestión se describen las áreas de Interés especial para 
la especie entre las que se encuentra: 
 
Las áreas de interés especial para el desmán del Pirineo que componen el ámbito de 
aplicación del presente Plan se ajustan geográficamente a las zonas de dominio público 
hidráulico y policía de los tramos fluviales detallados a continuación: 
 
—Río Oiartzun: Todas las aguas situadas por encima de la confluencia con el arroyo 
Karrika. 
 
—Río Urumea: El tramo comprendido desde su entrada en Gipuzkoa hasta la 
confluencia con el arroyo Epele, y los arroyos Epele, Ursoko y Urruzuno. 
 
—El río Añarbe en todo su recorrido por Gipuzkoa. 
 
El objetivo genérico del Plan de Gestión es eliminar las amenazas sobre esta especie, 
promoviendo su recuperación, conservación y manejo adecuado de sus poblaciones, 
así como la protección y mantenimiento de sus hábitats en el Territorio Histórico de 
Gipuzkoa. De este modo se podrán alcanzar niveles poblacionales, de distribución 
geográfica y de amenaza que permitan su descatalogación. 
 
Como objetivos operativos que permitan evaluar el progreso en la consecución del 
objetivo genérico del presente Plan de Gestión, se establecen los siguientes: 
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 Frenar la alteración del hábitat potencial de la especie. 
 Restaurar la integridad ecológica de los tramos fluviales cuya recuperación 

facilite el contacto entre núcleos poblacionales aislados. 
 Reintroducir la especie en aquellos ríos en los que ha desaparecido 

recientemente y cuentan o van a contar a corto plazo con las condiciones 
mínimas necesarias para su conservación. 

 Incrementar los efectivos poblacionales de los núcleos con un mayor riesgo 
de desaparición. 

 Mantener unos efectivos poblacionales uniformemente distribuidos que 
garanticen la supervivencia de la especie y la variabilidad genética de la 
población. 

 
Como directrices generales se establecen las siguientes: 
 

 Conservar el ecosistema fluvial y desarrollar actuaciones encaminadas a 
restaurarlo en el área de distribución de la especie. 

 Recuperar los núcleos poblacionales recientemente desaparecidos e 
incrementar los actuales efectivos de los que aún sobreviven. 

 Garantizar la viabilidad genética de la población de desmán del Pirineo en 
la CAPV. 

 Incrementar el conocimiento de la biología de la especie en aquellos 
aspectos que posibiliten una gestión más eficaz a corto plazo, teniendo en 
cuenta las prioridades de conservación de la especie. 

 Informar y sensibilizar a la opinión pública sobre la situación crítica de la 
especie y evaluar el nivel de aceptación social alcanzado por el Plan. 

 
Para cumplir estos objetivos se determinan una serie de medidas tanto sobre el hábitat, 
como sobre la especie así como sobre la población de la zona. Las medidas sobre el 
hábitat se centran en la recuperación de áreas degradadas para la mejora de la calidad 
de vida de la especie así como la eliminación obras civiles presentes en los cauces sin 
licencia.  
 
Las medidas sobre la especie se refieren al seguimiento y evaluación de la misma, así 
como la necesidad por parte de la Diputación Foral de elaboración de un Plan de 
Reintroducción de la especie.  
 
Se propone, de la misma manera, una serie de medidas de divulgación para la 
sensibilización de la población sobre el medio natural y más concretamente sobre el 
desmán del pirineo. 
 
 
Corredores Ecológicos  
 
El municipio de Oiartzun cuenta con 219,5 Ha correspondientes a corredores de enlace 
(AIAKO HARRIA_JAIZKIBEL, R21); y finalmente 1.671,2 Ha de áreas de 
amortiguación.  
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El corredor regional 21, une dos elementos naturalísticos como son el LIC de Aiako 
Harria y el LIC de Aizkorri-Aratz y presenta el tramo fluvial de interés conector de 
Jaizubia. Se encuentra limitado por las barreras lineales de GI-3631, GI-2134, A-8, N-
1. 
 
Respecto a la representatividad y la importancia de las zonas conectadas por el 
corredor ecológico anteriormente mencionado en relación con las áreas de interés para 
las especies objetivo y especies beneficiarias presentes en los espacios núcleo, el LIC 
de AIAKO HARRIA presenta áreas de interés para el pico menor y pico mediano 
(especies beneficiarias). 
 
En el municipio de Oiartzun también se localizan tramos de tensión entre corredores 
ecológicos y carreteras de gran capacidad (GI-3631, GI-2134, A-8, N-1). 
 
Montes de utilidad Pública 
 
Los Montes de Utilidad Pública de Gipuzkoa están regulados por la Norma Foral 7/2006 
de Montes de Gipuzkoa (BOG 26-10-2006), la Ley 43/2003 de Montes (BOE 22-11-
2003) y Ley 10/2006 que modifica la anterior (BOE 29-4-2006). 
 
Se trata de montes públicos que contribuyen decisivamente en la consecución de los 
siguientes objetivos, lo cual les ha hecho merecedores de declararlos como Montes de 
Utilidad Pública: 
 

 protección del suelo frente a la erosión 
 regulación del régimen hidrológico 
 protección de infraestructuras 
 lucha contra el cambio climático 
 conservación de la diversidad biológica 
 reducción del riesgo de incendio forestal 
 conservación del paisaje 
 esparcimiento de la ciudadanía 
 mantenimiento de la población rural 

 
En cierta medida son los precursores de los actuales espacios naturales protegidos. De 
hecho la mayor parte de los espacios naturales de Gipuzkoa se han constituido sobre 
Montes de Utilidad Pública. Muchos de ellos provienen de montes públicos que 
consiguieron salvarse de las desamortizaciones de bienes públicos que acontecieron 
en el siglo XIX, mientras que otros fueron adquiridos con posterioridad por los 
ayuntamientos o la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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El carácter de Monte de Utilidad Pública confiere a estos montes, gracias a las cautelas 
que establece la Norma Foral de Montes, de una mayor protección frente a otros usos 
que puedan alterar sus características.  
 
Son gestionados, en colaboración con las 
Entidades Locales propietarias, por la Dirección 
de Montes y Medio Natural de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, la cual dispone de la 
guardería forestal y servicios técnicos 
necesarios para ello. La Administración Forestal 
procura que con su gestión se mantenga la 
biodiversidad, productividad, capacidad de 
regeneración, vitalidad y su posibilidad de 
satisfacer, tanto ahora como en el futuro, las 
demandas ecológicas, económicas y sociales. 
 
El actual Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Gipuzkoa fue aprobado por Decreto 
Foral 108/1995 (BOG4-12-1995). Hoy en día están catalogados como de utilidad 
pública un total de 91 montes con una superficie total de 34.050 ha, lo cual constituye 
el 17% de la superficie total de Gipuzkoa.  
 
Se trata de montes que pertenecen a un total de 40 ayuntamientos distintos, 
Mancomunidad de Enirio-Aralar, Parzonería de Gipuzkoa y Álava, Parzonería de 
Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa (imagen adjunta). 
 
En el municipio de Oiartzun se localizan los montes de utilidad pública de: 
 

 Kausua 
 Martuzenegi 
 Pikokarate 
 Zaria 
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3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS AMBIENTALES DURANTE 
LA ELABORACIÓN DEL PLAN 
 
Una vez recogidos los criterios y objetivos ambientales que el PGOU deberá tener en cuenta 
e incorporar a sus propuestas se analiza a continuación de forma explícita en qué medida 
el PGOU los desarrolla.  
 
Se va a realizar un análisis mediante una tabla en la cual se incluirán en filas los objetivos 
y en columnas el grado de cumplimiento del objetivo y en qué medidas y criterios del PGOU 
se cumplen estos objetivos. Se realizará este análisis por sectores analizados. 
 
El grado de cumplimiento de los objetivos se medirá de la siguiente manera: 

 
 Totalmente 
 Parcialmente  
 No considerado 
 No procede 

 
3.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA 
OCUPACIÓN DEL SUELO Y AL SISTEMA TERRITORIAL 
 

 
OBJETIVOS 

1. Conseguir un modelo urbano coherente y funcional optimizando el consumo de 
suelo. 

2. Garantizar la preservación de los valores naturales, la biodiversidad y la 
seguridad, considerando la capacidad de acogida del territorio a la hora de la 
asignación de usos. 

3. Fomentar la integración de las actividades económicas con el resto de los usos 
y la trama urbana. 

4. Extender los criterios generales de sostenibilidad y eco-eficiencia a la 
planificación y diseño de las áreas para actividades económicas. 

5. Conseguir una mejora de los servicios en relación a su calidad y amplitud, así 
como el acercamiento del conjunto de la población a ellos. 

6. Otorgar el máximo protagonismo a la trama de espacios públicos como pieza 
clave de la estructura urbana y la sostenibilidad social y ambiental de la ciudad. 

7. Contribuir desde la planificación de la vivienda a la sostenibilidad global de los 
tejidos urbanos. 

8. Planificar y diseñar los nuevos suelos para actividades económicas con criterios 
de sostenibilidad. 

9. Extender los criterios de sostenibilidad en la edificación a los edificios 
industriales, comerciales y terciarios. 

10. Regular la industria en función de su compatibilidad con el resto de usos 
urbanos y hacer un seguimiento y control de sus emisiones. 

11. Mejorar los suelos industriales consolidados para garantizar su reutilización. 
  



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

ISA  Página 162  
 

 

INDICADORES 
 

- Suelo urbano y urbanizable clasificado 
- Superficie residencial urbanizable 
- Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (m2 persona) 
- Cambios en la ocupación del suelo 
- Intensidad de uso 
- Distribución de los nuevos desarrollos planificados 
- Actividades potencialmente contaminadoras del suelo      
- Suelos contaminados recuperados      
- Suelos degradados 
- Intensidad de artificialización del suelo 
- Suelo urbano y urbanizable clasificado 
- Superficie residencial urbanizable 
- Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (m2 persona) 

 
 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO MEDIDAS/CRITERIOS DEL PGOU 

1  Analizar con rigor las necesidades a dar respuesta por el planeamiento. 
Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas para dar respuesta a 
las necesidades planteadas. 
Planificar de forma integrada los usos del suelo y la movilidad. 
Priorizar los desarrollos urbanísticos sobre los espacios ya antropizados. 
Desarrollar una gestión pública activa orientada al control del suelo. 

2  Desarrollar una asignación de usos que permita dar respuesta a las necesidades 
atendiendo a la capacidad de acogida del territorio. 
Contemplar la problemática específica de los suelos contaminados. 

3  Favorecer la integración urbana de las actividades económicas más compatibles. 
Regular restrictivamente la implantación de nuevas áreas comerciales periféricas. 
Implicar el urbanismo en el fortalecimiento del comercio urbano como factor clave de 
habitabilidad urbana y cohesión social. 
Integrar la dinamización del comercio con las medidas de calmado de tráfico, fomento 
peatonal y ciclista, mejora del espacio público, etc. 
Considerar el factor comercial en la gestión del tráfico y el estacionamiento: 
aparcamiento, carga y descarga, etc. 
Generar áreas de nueva centralidad en los barrios, con la utilización del comercio 
como foco de atracción local. 

4  Planificar y diseñar los nuevos suelos para actividades económicas con criterios de 
sostenibilidad. 
Extender los criterios de sostenibilidad en la edificación a los edificios industriales, 
comerciales y terciarios. 

5  Dimensionar el tamaño de las dotaciones existentes en aquellos servicios que se 
prevea déficit por aumento de la demanda 

6  Configurar una red continua, diversificada y de calidad, de espacios públicos. 
Fomentar la integración natural del espacio urbano 

7  Fomentar la generación de tejidos residenciales compactos y relativamente densos, 
minimizando el consumo de suelo. 
Acoger una densidad residencial relativamente elevada 
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8  En la planificación y ordenación global: dimensionamiento y emplazamiento, evitar 
consumos de suelo virgen, compacidad… 
En la ordenación y regulación pormenorizada: fomento de la movilidad no motorizada, 
equilibrio de tierras, integración de elementos naturales, previsión de espacios para el 
tratamiento de residuos, recuperación de agua de lluvia, etc. 
En la urbanización: reducir impermeabilización, gestión de materiales sobrantes, 
utilización de materiales reciclados, dimensión adecuada de redes, tratamiento 
sostenible de zonas verdes, etc. 
En la gestión: mantener la propiedad pública, corresponsabilidad en el mantenimiento, 
gestión ambiental centralizada, etc. 

9  Contemplar los factores específicos de este tipo de edificios: reutilización de 
materiales, evitar consumos excesivos de materiales en estructuras, eficiencia 
energética e hídrica, etc. 

10   
11  Regular adecuadamente los usos y actividades y los procesos de sustitución y cambio 

de uso. Potenciar la mejora de la accesibilidad al suelo industrial, transporte público, 
estacionamiento, imagen, infraestructuras, gestión de residuos, etc. 

 
 

 
3.2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO AL MEDIO 
NATURAL, LA BIODIVERSIDAD, EL PAISAJE Y LOS RECURSOS CULTURALES 

 
OBJETIVOS 

1. Garantizar la preservación de los valores naturales, la biodiversidad y la 
seguridad, considerando la capacidad de acogida del territorio a la hora de la 
asignación de usos. 

2. Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de 
funciones: productiva, hábitat, ecológica, socio-cultural, etc. 

3. Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados, delimitando, 
ordenando y articulando el territorio forestal y el continuo ecológico y 
paisajístico.  

4. Sustituir las plantaciones de especies exóticas de los suelos más sensibles por 
especies autóctonas con función de conservación y/o explotación extensiva. 

5. Preservar, regenerar e incrementar las superficies de vegetación autóctona. 
6. Conservar las especies de la flora silvestre catalogada como rara o muy rara, 

así como la preservación de los hábitats donde prosperan. 
7. Adoptar medidas concretas para preservar las distintas especies catalogadas y 

sus hábitats. 
8. Conservar las especies de la fauna silvestre amenazada. 
9. Preservar y regenerar los hábitats naturales que las acogen. 
10. Controlar los riesgos naturales y tecnológicos, a través de la utilización del 

principio de prevención, evitando posibles riesgos derivados de la ocupación 
del suelo (zonas inundables, inestabilidad…) y de la implantación de actividades 
de riesgo (incendios, fugas…). 

11. Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de 
funciones: productiva, hábitat, ecológica, socio-cultural, etc. 

12. Ordenar, regular y poner en valor el patrimonio arqueológico, etnológico y 
arquitectónico como activo territorial. 
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INDICADORES 
 

- Superficie municipal de especial protección (% superficie total) 
- Variaciones en la superficie calificada como Zona Agroganadera y Campiña de 

Alto Valor estratégico. 
 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO MEDIDAS/CRITERIOS DEL PGOU 

1  Desarrollar una asignación de usos que permita dar respuesta a las necesidades atendiendo 
a la capacidad de acogida del territorio. 
Contemplar la problemática específica de los suelos contaminados 

2  Homogeneizar el tratamiento del suelo no urbanizable en el planeamiento. 
Explorar mecanismos de protección del suelo agrario y forestal. 
Regular el hábitat en el suelo no urbanizable como respuesta a las necesidades del propio 
entorno. 
Proteger la biodiversidad y los valores ambientales y paisajísticos a través de la regulación 
urbanística.  
Planificar acciones positivas de mejora del medio rural y natural.  
Regular la función de ocio y esparcimiento, reduciendo su impacto ambiental y sus afecciones 
a las actividades productivas. 

3  Vincular la acción forestal con la sociedad rural y urbana, creando cultura ambiental y forestal. 
Equilibrar las unidades de ocupación del suelo 

4-10  Incorporados en la Ordenación del SNU. UAO y Condicionantes Superpuestos. 
11  Proteger la biodiversidad y los valores ambientales y paisajísticos a través de la regulación 

urbanística. 
12  Proteger y conservar los elementos catalogados del patrimonio naturalístico, arqueológico, 

histórico y cultural. 
Definir la relación de bienes y elementos de interés histórico, artístico, arquitectónico y 
arqueológico existentes en el territorio municipal, así como los elementos sujetos a 
Restauración Científica, Restauración Conservadora, Conservación y Ornato o Reforma 

 
 
 

3.3. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA 
MOVILIDAD 

 
OBJETIVOS 

1. Abordar un nuevo tratamiento de la movilidad que permita construir ciudades 
más habitables y con un menor impacto ambiental. 

 
INDICADORES 

 
- Índice de motorización 
- Superficie destinada a infraestructuras de transporte y comunicaciones (%) 
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OBJETIVO CUMPLIMIENTO MEDIDAS/CRITERIOS DEL PGOU 

1  Planificar de forma integrada los usos del suelo y la movilidad. 
Estructurar una red eficaz de itinerarios peatonales como elemento prioritario en la 
articulación del espacio público urbano. 
Introducir medidas de calmado de tráfico para reducir los privilegios del automóvil. 
Generar una red de itinerarios de bicicletas para su potenciación como modo de 
transporte. 
Ordenar el estacionamiento de vehículos para hacerlo más compatible con el uso y 
disfrute del espacio público. 
Priorizar el transporte público y su intermodalidad en el diseño de la vialidad para 
reforzar esta opción frente al vehículo privado. 
Incidir en la gestión de la demanda de movilidad 

 
3.4. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO AL CICLO DEL 
AGUA 

 
OBJETIVOS 

1. Optimizar el consumo de agua derivado del desarrollo urbanístico, minimizando 
el impacto de los ecosistemas por la detracción y la contaminación de este 
recurso. 

 
INDICADORES 

- Consumo de agua total y/o per cápita. 
- Demanda total de agua por habitante y día (litros/hab./día) 
- Demanda industrial de agua por habitante y día (litros/hab./día) 
- Vertidos de aguas residuales 
- Eficiencia e intensidad en el uso del agua y en la producción de agua residual 
- Estado de las masas de agua 
- Estrés hídrico 
- Presiones de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 

 
OBJETIVO CUMPLIMIENTO MEDIDAS/CRITERIOS DEL PGOU 

1  Generar redes de abastecimiento y saneamiento más eficaces. 
Favorecer la infiltración natural del agua de lluvia, para favorecer su retorno al medio, 
su reutilización y evitar inundaciones. 
Fomentar la adecuación de la calidad del agua a los diferentes usos. 
Promover infraestructuras de depuración. 

 
 
3.5. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA ENERGÍA 

 
OBJETIVOS 

1. Buscar modelos urbanos y sistemas de edificación más autónomos y eficientes 
energéticamente, reduciendo su contribución al cambio climático. 

 
INDICADORES 

 
- Consumo eléctrico anual del municipio (Kwh./habitante) 
- Ratio de energías renovables 
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OBJETIVO CUMPLIMIENTO MEDIDAS/CRITERIOS DEL PGOU 

1  Fomentar estructuras urbanas densas, compactas y complejas, con menores 
necesidades de transporte y de consumo energético. 
Mejorar la eficiencia energética de las edificaciones. 
Regular el alumbrado público para reducir el consumo energético y la contaminación 
lumínica. 
Potenciar la utilización de fuentes de energía renovables que contribuyan a reducir el 
impacto ambiental y la dependencia de abastecimiento del municipio 

 
 
3.6. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA CALIDAD 
DEL AIRE, CONDICIONES ACÚSTICAS, CONDICIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y 
CONDICIONES LUMÍNICAS 

 
OBJETIVOS 

1. Integrar en el planeamiento la prevención y corrección de los efectos de la 
contaminación atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética. 

 
INDICADORES 

 
- Índice de calidad del aire 
- Porcentaje de población expuesta por encima de los límites recomendados por 

la OMS 
 

 
 
3.7. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA 
GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
OBJETIVOS 

1. Fomentar la minimización de residuos, el reciclaje y la reutilización, 
contribuyendo a reducir su impacto ambiental. 

 

OBJETIVO CUMPLIMIENTO MEDIDAS/CRITERIOS DEL PGOU 

1  Regular el alumbrado público para reducir el consumo energético y la contaminación 
lumínica. 
Regular la implantación de instalaciones de radiocomunicaciones.  
Ordenar las instalaciones de transporte de energía eléctrica para minimizar los 
efectos sobre los seres vivos y el paisaje. 
Establecer criterios urbanísticos sobre disposición, frecuencia, distancia y tipologías 
de las luminarias para evitar la sobreiluminación y la intrusión luminosa en el entorno 
doméstico. 
Regular las características técnicas de las luminarias para conseguir un elevado 
rendimiento energético y evitar la dispersión de la iluminación (efecto de globo de luz 
urbano). 
Perseguir su integración mediante la selección de los emplazamientos, la regulación 
de las condiciones de ubicación, la estética de los elementos y la compartición de 
instalaciones para evitar su proliferación. 
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INDICADORES 
- Generación de residuos urbanos por habitante y año (kg./hab./año) 
- Producción total de residuos 
- Residuos gestionados 
- Ecoeficiencia en la producción de residuos     
- Presiones e impactos producidos por la gestión de residuos     
- Instalaciones de gestión de residuos    

 

 
3.8. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA 
CONCIENCIA AMBIENTAL PARTICIPATIVA 

 
OBJETIVOS 

1. Garantizar el acceso a la toma de decisiones en la configuración de la ciudad. 
 

INDICADORES 
- Establecimientos con acreditación medioambiental (%) 
- Viviendas con certificado de eficiencia energética (CADEM) (‰) 
-  

OBJETIVO CUMPLIMIENTO MEDIDAS/CRITERIOS DEL PGOU 

1  Introducir la perspectiva de género, de edad y de colectivos vulnerables en el diseño 
de la ciudad. 
Fomentar la participación ciudadana en los procesos de planificación urbanística. 

 
 
 
 
 
 

OBJETIVO CUMPLIMIENTO MEDIDAS/CRITERIOS DEL PGOU 

1  Prever una dotación adecuada de espacios para el tratamiento y la gestión de 
residuos. 
Regular las actividades y procesos constructivos para minimizar el impacto del 
consumo de materiales. 
Prever e integrar en el diseño del espacio público espacios adecuados y suficientes 
para la recogida selectiva de residuos. 
Prever espacios en polígonos industriales para el depósito o gestión de sus residuos. 
Prever espacios de acopio y tratamiento de materiales de construcción para su 
posterior reutilización. 
Prever espacios para la construcción de nuevos depósitos alternativos de residuos. 
Incentivar la utilización de materiales y productos con menor impacto ambiental en 
su producción y tratamiento y evitar aquellos potencialmente peligrosos para la 
salud. 
Exigir en los proyectos de derribo, excavación y urbanización una evaluación de los 
volúmenes y características de los materiales y una memoria para su gestión y 
tratamiento en función de sus características. 
Buscar el equilibrio de tierras en los desarrollos urbanísticos para evitar la generación 
de residuos y la necesidad de nuevos vertederos 
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4.- ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Con el objeto de definir los aspectos relevantes de la situación del Medio Ambiente, el 
análisis y diagnóstico del Medio Físico del PGOU de Oiartzun se articuló, en su primera fase, 
en la realización de estudios sectoriales o examen de variables ambientales configuradoras 
del soporte territorial municipal. 
 
Mediante los estudios básicos se identificaron y conocieron los factores del ambiente que 
interaccionaban con el plan, es decir se realizó un análisis del medio en cuanto previsor de 
oportunidades, generador de condicionantes y receptor de impactos. En resumen, se generó 
un "inventario ambiental" (ajustado a las exigencias legislativas) en el que se ha considerado 
la estructura y funcionamiento del término municipal. 
 
El inventario ambiental, cuyos redactores formaron parte de un equipo multidisciplinar, se 
incluye en el documento denominado “Análisis y Diagnóstico. TOMO IV. Medio Físico”. Este 
prolijo documento, que consta de un total de 410 páginas en el que se incluyen 44 planos 
de diagnóstico del Medio Físico y un reportaje fotográfico, analiza las siguientes variables: 
Geología-Geomorfología; Hidrología e Hidrogeología; Edafología; Climatología; 
Bioclimatología; Biogeografía; Vegetación potencial; Vegetación actual; Fauna; Estado 
de conservación de comunidades florísticas y faunísticas. Hábitats y especies de interés; 
Corredores ecológicos; Tipología de unidades de paisaje; Capacidades visuales; Definición 
de áreas paisajísticamente frágiles; Afección a espacios naturales; Riesgos naturales y 
potenciales; y Medio arqueológico y patrimonial. 
 
4.1. SINTESIS DEL ANÁLISIS DEL MEDIO FÍSICO. LAS UNIDADES AMBIENTALES DE 
DIAGNÓSTICO (U.A.D.) 
 
Metodológicamente, la fase de síntesis del diagnóstico, ha empleado como metodología, la 
compartimentación del Territorio en "Unidades Ambientales de Diagnóstico", (U.A.D.) 
entendidas como fragmentos territoriales que presentan un elevado grado de homogeneidad 
en función de algún elemento clave, que los individualiza y dota de personalidad 
diferenciada. 
 
La unidad ambiental de diagnóstico U.A.D. se constituye como la expresión cartografiada 
de una síntesis de numerosas características del territorio, que afectan a una superficie 
determinada.  
 
Por tanto, las unidades ambientales, determinan aptitudes, compatibilidades, e 
incompatibilidades de uso idénticas en toda la extensión de la unidad ambiental, 
constituyéndose en una unidad operativa de planificación sobre la que posteriormente se 
sostendrá un conjunto de recomendaciones y una generación de propuestas concretas de 
asignación de usos del territorio. 
 
La determinación de estas unidades tiene la ventaja de representar de forma esquemática 
y simplificada la estructura y el funcionamiento del espacio analizado. 
 
En función de las unidades ambientales, se articularon las fases posteriores de análisis. Así 
se pudo determinar la valoración de estas y con ello establecer los condicionantes de uso 
de cada uno de los sectores del territorio analizados, al igual que definir las áreas de interés 
relevante para la conservación. 
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4.1.1. Criterios para la definición y caracterización de las Unidades Ambientales de 
Diagnóstico 

 
Para la definición de Unidades Ambientales homogéneas, se siguió un conjunto de 
criterios, no excluyentes entre sí, que básicamente se agrupaban en cinco categorías 
diferenciadas: 
 

A) Unidades definidas por criterios ecológicos 
 

Se incluyeron dentro de estos criterios a aquellas parcelas del territorio donde 
lo prioritario son los aspectos ecológicos, entendidos como un sistema global 
de interacción de todas las variables del medio. Los principales indicadores 
fueron la vegetación, la fauna y la geomorfología, así como la presencia de 
agua. 
 
Siguiendo estos criterios se establecieron las siguientes unidades ambientales: 
 
 Series climatófilas y paraclimácicas 
 Geoseries  y geopermaseries  
 Series subseriales preclimácicas 

 
B) Unidades definidas por criterios científico-culturales 

 
Se incluyeron dentro de estos criterios a aquellas parcelas del territorio donde 
lo prioritario es el interés para la ciencia, la cultura o para la iniciación en 
labores de educación ambiental. 
 
Estos criterios no sólo no son excluyentes con los de carácter ecológico, sino 
que además, en muchas ocasiones son complementarios. 
 
El principal indicador fue la presencia de puntos de interés histórico-artístico-
cultural y arqueológico, y puntos y áreas de interés geológico-geomorfológico. 
 
Siguiendo estos criterios se establecieron las siguientes unidades ambientales: 
 
 Áreas y/o puntos de interés geológico y/o geomorfológico 
 Áreas y/o puntos de interés arqueológico y/o patrimonial 
 
C) Unidades definidas por criterios de productividad primaria 

 
Se incluyeron dentro de estos criterios a aquellas parcelas del territorio donde 
lo prioritario es su vocación productiva y la riqueza de sus recursos. No 
necesariamente implica su actual explotación e incluso puede ser una unidad 
que no ha sido nunca explotada. 
 
Las unidades definidas siguiendo este criterio pueden solaparse con otras lo 
cual no impide considerar como determinantemente su condición productiva. 
 
El principal indicador fue la productividad forestal y la productividad agraria de 
pastos y cultivos. 
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Siguiendo estos criterios se establecieron las siguientes unidades ambientales: 
 
 Unidades definidas por su productividad forestal 
 Unidades definidas por su productividad agraria 
 
D) Unidades definidas por criterios de ocupación antrópica 

 
En realidad, en base a este criterio, no se determinaron unidades ambientales 
propiamente dichas, sino que se recogieron aquellos espacios en los que la 
ocupación antrópica es determinante. 
 
En ningún caso las unidades recogidas bajo estos criterios significan que no 
existan otras unidades (incluidas en categorías anteriores) con alto 
componente antrópico, o incluso que su génesis es puramente humana.  
 
Así se consideraron los siguientes grupos: 
 
 Parques urbanos y jardines 
 Áreas urbanas  
 Áreas con vegetación ruderal nitrófila 
 Escombreras y rellenos 
 Infraestructuras viarias y accesos 
 Suelos potencialmente contaminados 

 
E) Condicionantes superpuestos 

 
Se incluyeron dentro de este epígrafe aquellas áreas o puntos que si bien no 
forman una unidad ambiental propiamente dicha, sí mantienen una fuerte 
componente estructurante en relación a la geología, la geomorfología, la 
hidrología e hidrogeología, o condicionantes de diversa naturaleza (faunísticos, 
paisajísticos, etc...).  
 
Debido a que podrían condicionar de forma decisiva a las unidades ambientales 
que los soportan se decidió recogerlas como superposición de las unidades 
ambientales. 
Básicamente se distinguió entre los siguientes tipos de condicionantes 
superpuestos: 

 
 Hidrológicos e hidrogeológicos 
 Geomorfológicos y/o geotécnicos 
 Estructurales 
 Condicionantes especiales 
 Zonas de alto valor naturalístico y paisajístico 
 Áreas con actividades potencialmente impactantes 
 Montes de utilidad pública 
 Condicionantes derivados de la planificación territorial supramunicipal 

 
Las Unidades Ambientales de Diagnóstico, y los condicionantes superpuestos 
permitieron generar la correspondiente cartografía integrada en el documento 
de Análisis y Diagnóstico del Medio Físico. 
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4.2. VALORACIÓN POTENCIAL DE LAS U.A.D. 
 

4.2.1. Justificación y criterios de valoración 
 

En el documento de Análisis y Diagnóstico del Medio Físico se entiende este concepto 
como el conjunto de valores potenciales que tienen las unidades ambientales que 
conforman el territorio, independientemente de su estado de conservación actual. La 
expresión de la valoración del territorio sirvió para indicarnos las áreas donde se 
concentra el mayor patrimonio natural del municipio, y con ello, evitar usos y actividades 
incompatibles con la vocacionalidad del territorio. 
 
Por tanto, esta variable informa sobre un concepto de calidad potencial del medio desde 
un punto de vista global y de forma particularizada sobre las unidades ambientales 
previamente definidas. A su vez, permite comparar entre si las diferentes unidades o 
subunidades que conforman el territorio y por tanto establecer una diferenciación entre 
el uso actual y el uso potencial de estas. 
 
Resulta así que se entiende el concepto de valoración y de calidad como el grado de 
excelencia de una unidad ambiental o, lo que es lo mismo, el mérito para ser 
conservada. 
 
Los criterios de valoración empleados fueron seleccionados mediante un Delphi, y son 
coherentes con tablas de control comúnmente usadas en las metodologías 
tradicionales. 
 
4.2.2. Definición de indicadores ecológicos 

 
Los indicadores ecológicos considerados en el documento de Análisis y Diagnóstico, 
para la estimación de la valoración potencial del territorio, fueron los siguientes: 1) 
Proximidad al máximo equilibrio; 2) Diversidad; 3) Estabilidad; 4) Fragilidad y vulnerabilidad; 5) 
Singularidad en el contexto regional; 6) Existencia y frecuencia de endemismos y de especies o 
elementos de interés.  
 
4.2.3. Definición de indicadores científico-culturales 

 
Los indicadores científico-culturales, considerados en el documento de Análisis y 
Diagnóstico, para la estimación de la valoración potencial del territorio fueron los 
siguientes: 1) Grado de interés; 2) Utilización potencial didáctica, científica o divulgativa. 

 
4.2.4. Definición de indicadores productivo primarios 

 
La valoración de cada una de las unidades se realizó mediante una variable global 
según su potencialidad o valor actual desde el punto de vista productivo primario.  

 
4.2.5. Definición de indicadores paisajísticos 

 
Los indicadores paisajísticos, considerados en el documento de Análisis y Diagnóstico, 
para la estimación de la valoración potencial del territorio fueron los siguientes: 1) 
Calidad del Paisaje; 2) Valores ecológico-culturales; 3) Naturalidad.  
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4.3. MATRICES DE VALORACIÓN POTENCIAL DE LAS U.A.D. 
 

4.3.1. Determinación del Índice de Calidad Ambiental Potencial (I.C.A.P.) 
 

Siguiendo los indicadores establecidos en los epígrafes precedentes, se obtuvo un 
valor para cada uno de ellos y para cada una de las unidades ambientales, y mediante 
la agrupación de todos los valores asignados, se estableció un valor total ponderado. 
 
El valor total es un índice de calidad ambiental potencial (I.C.A.P.) obtenido por el 
sumatorio de cada valor cuantitativo atribuido a cada Unidad Ambiental. 
 
       Valor ponderado = ∑ Vi 
 
Donde “Vi” es el valor de cada criterio en cada unidad ambiental, o lo que es lo mismo el valor de la calidad 
ambiental. 
 
Este indicador fue reducido a una escala numérica obteniéndose valores totales 
ponderados comprendidos entre 0 y 5 que sólo tienen sentido en función de la 
comparación interna entre todas las unidades ambientales definidas para el territorio 
del PGOU. Según estos criterios comparativos se establecieron cinco clases de calidad 
total (muy alta, alta, media, baja y muy baja), de valor total ponderado según los 
siguientes intervalos: 
 

0 a 1   MUY BAJO 
1 a 2   BAJO 
2 a 3   MEDIO 
3 a 4   ALTO 
4 a 5    MUY ALTO 

 
Las unidades ambientales con valores de I.C.A.P. mayores de 2,5 fueron consideradas 
singulares, con elevada o muy elevada calidad global, y cualquier actuación urbanística 
constructiva que se desarrolle sobre ellas ocasionará, en general, efectos ambientales 
indeseables.  
 
Para valores de I.C.A.P. por debajo de 2,5 los impactos derivados de acciones 
urbanísticas podrán ser de compatibles a severos, pero no implicarán necesariamente 
la desestimación de ésta por motivos ambientales. 
 
La asignación de nuevos usos, recogidos en el PGOU, debe considerar siempre como 
determinantes los factores más restrictivos de cada unidad ambiental y de los 
condicionantes superpuestos. 
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UNIDADES AMBIENTALES  

DE DIAGNÓSTICO 

VALORACIÓN 

ECOLOGICA 

VALORACION 

CIENTIFICO 

CULTURAL 

VALORACIÓN 

PRODUCTIVA 

PRIMARIA 

VALORACION 

PAISAJISTICA 

VALOR TOTAL 

PONDERADO 

(I.C.A.P.) 
1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 

Series climatófilas y paraclimácicas 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4,66 

Geoseries  y geopermaseries 5 5 5 5 4 5 5 5 2 5 4 4 4,5 

Series subseriales preclimácicas 3 3 3 4 3 3 3 4 1 3 3 3 3 

Zonas y elementos arqueológicos - - - - - - 5 5 - 4 - 4 4,5 

Puntos y áreas de Interés 

Geológico y/o Geomorfológico 
- - - - - - 4 5 - 4 - 4 4,25 

Plantaciones forestales 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 2 1 2,08 

Prados y cultivos atlánticos 2 2 2 3 3 2 2 2 5 3 3 1 2,50 

Parques urbanos y jardines 1 2 2 2 2 1 3 4 0 4 3 1 2,08 

Áreas urbanas  0 0 1 1 1 0 3 3 - 2 2 0 1,18 

Áreas con vegetación ruderal 

nitrófila 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0,75 

Escombreras y rellenos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,08 

Suelos pot. Contaminados 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0,25 

 

 

Con el fin de poder realizar representaciones gráficas y cartográficas de la calidad 
ambiental del municipio, o lo que es lo mismo, el mérito que tienen determinadas parcelas 
del territorio para ser conservadas, se decidió emplear el siguiente código de colores: 

 
 

VALOR PONDERADO CALIDAD AMBIENTAL CLASE 

4 a 5 Muy Alta A 

3 a 4 Alta B 

2 a 3 Media C 

1 a 2 Baja D 

0 a 1 Muy Baja E 
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INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL POR UNIDADES (I.C.A.P.) 
 

UNIDADES AMBIENTALES DE DIAGNÓSTICO V.T. 

I.C.A.P 

Series climatófilas y paraclimácicas 4,66 
Geoseries  y geopermaseries 4,5 

Series subseriales preclimácicas 3 
Zonas y elementos arqueológicos 4,5 

Puntos y áreas de Interés Geológico 

 y/o Geomorfológico 
4,25 

Plantaciones forestales 2,08 
Prados y cultivos atlánticos 2,50 
Parques urbanos y jardines 2,08 

Áreas urbanas 1,18 
Áreas con vegetación ruderal nitrófila 0,75 

Escombreras y rellenos 0,08 
Suelos pot. Contaminados 0,25 

 
 

4.3.2. Determinación del Índice de Calidad Ambiental Municipal (I.C.A.M.) 
 
De la misma forma que para cada una de las unidades ambientales de diagnóstico se 
obtuvo un valor Índice de Calidad Ambiental Potencial (I.C.A.P.) que informa del mérito 
que tienen para ser conservadas las unidades ambientales de diagnóstico, también se 
consideró conveniente establecer un índice de la calidad ambiental municipal (I.C.A.M.) 
en función de la representatividad de cada una de ellas en el total de la superficie 
municipal. 
 
La atribución de valores potenciales, ponderada con respecto a la cuantificación de la 
superficie que presentan cada una de ellas en el municipio de Oiartzun, permitió 
interpolar una valoración total ambiental del conjunto municipal cuya traslación visual 
se evidenció en el Mapa de Valoración ambiental, integrado en el Documento de 
Análisis y Diagnóstico. 
 
El I.C.A.M., cuya obtención se basa en la misma metodología que el I.C.A.P., se articula 
como un complemento para la planificación, ya que permitió detectar oportunidades, 
debilidades y flaquezas de la estructura del territorio, permitiendo su corrección y/o 
puesta en valor a través de la planificación. 
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INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL (I.C.A.M.) 
                                                

UNIDAD AMBIENTAL DE 

DIAGNÓSTICO 

     V.T. 

I.C.A.P. 

 

% DE SUPERFICIE PRESENTE EN EL MUNICIPIO 

 

  COEFICIENTE DE PONDERACIÓN 

(relación ICAP/ superficie municipal) 

Series climatófilas y paraclimácicas 4,66 20,85 1,28 

Geoseries  y geopermaseries 4,5 2,92 0,17 

Series subseriales preclimácicas 3 14,98 0,38 

Zonas y elementos arqueológicos 4,5 3,75 0,21 

Puntos y áreas de Interés Geológico 

 y/o Geomorfológico 
4,25 

14,95 

0,76 

Plantaciones forestales 2,08 32,1 0,39 

***Prados y cultivos atlánticos ***2,50 19,95 0,34 

Parques urbanos y jardines 2,08 0,77 0,01 

Áreas urbanas 1,18 4,76 0,02 

Áreas con vegetación ruderal nitrófila 0,75 6,74 0,01 

Escombreras y rellenos 0,08  0 

Suelos pot. Contaminados 0,25 1,76 0 

I.C.A.M. 3,48 
 

INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL (I.C.A.M.) 
 

INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL 
TOTAL DEL MUNICIPIO (I.C.A.M.) 

3,48 

 
 
4.4. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS SENSIBLES DEL TERRITORIO. ÁREAS DE INTERÉS 
AMBIENTAL 

 
El objetivo final del diagnóstico que se presenta en el PGOU fue el de la determinación del 
resultado de la interacción continuada entre la actividad humana y el medio natural de 
Oiartzun, es decir, determinar cómo ha actuado la interrelación completa de las capacidades 
del territorio, y la acción del hombre sobre el mismo, tanto en la actualidad como en tiempos 
pasados. 
 
Por ello el mantenimiento de los valores naturalísticos, debe ser entendido como síntesis 
global de calidad del territorio, y su cuantificación o cualificación ha sido considerada como 
el indicador final de calidad ambiental. 
 
Así se establecieron las áreas relevantes desde el punto de vista de conservación, 
fragilidad, singularidad o especial protección incluidas en el territorio municipal objeto del 
PGOU. 
 
Tal y como se estableció en el capítulo de valoración y determinación de los índices de 
calidad ambiental de las Unidades Ambientales, se atribuyeron para cada una de estas 
unidades, valores de calidad total ponderada (I.C.A.P.). 
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Las unidades ambientales con valores de I.C.A.P. mayores o iguales a 4 se consideraron, 
especialmente frágiles, estableciendo para ellas categorías de ordenación asociadas a la 
especial protección. Estas unidades se caracterizan por poseer elementos naturales o 
patrimoniales singulares, (protegidos por la legislación o para los que se solicita protección), 
unidades con elevado valor de calidad para la conservación, o una mezcla de ambas, y por 
ello se caracterizaron como Áreas de Interés Ambiental (A.I.A). 
 
A efectos del documento de Análisis y diagnóstico, se entienden por Áreas de Interés 
Ambiental (A.I.A.) a aquellos lugares que presentan una, o varias de las siguientes 
características: 
 
 Ser ejemplares representativos de ecosistemas originarios 
 Mantener un buen estado de las comunidades faunísticas y florísticas 
 Presentar especies y/o comunidades valiosas, raras o amenazadas 
 Presentar elementos o formaciones geológicas valiosas, raras o amenazadas 
 Demostrar interés paisajístico elevado 
 Poseer interés cultural o patrimonial 
 Demostrar interés didáctico 
 Ser frágiles para la conservación 

 
 
4.5. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 
El diagnóstico ambiental que se plantea en el PGOU tiene como objetivo el establecer de 
forma sectorizada las limitaciones territoriales del medio físico de Oiartzun con respecto a 
las actuaciones urbanístico territoriales que sobre él se proponen.  
 
Este documento parte del condicionante teórico de que no es posible concebir la ordenación 
territorial de espaldas al medio que servirá de soporte de las actuaciones propuestas en el 
Plan General de Ordenación Urbana. 
 
De esta forma la definición de la capacidad de acogida del medio, y su consideración 
respetuosa, es el primer paso obligado para la generación de alternativas coherentes y 
acordes con un desarrollo sostenido, sin olvidar que en todos los casos, cualquier actuación 
supone siempre una afección ambiental. 
 
De cualquier forma, y sin que estas conclusiones sirvan de simplificación a las 
determinaciones expuestas en el documento de Análisis y Diagnóstico, desde el punto de 
vista del medio físico se considera que en el documento de Plan General de Ordenación 
Urbana, debe cumplir con respecto al Suelo No urbanizable las siguientes determinaciones: 

 
 Poner en valor los recursos naturales ociosos, desconocidos o insuficientemente aprovechados, como 

elementos condicionantes del modelo territorial, y potenciadores de la calidad de vida de los habitantes de 
Oiartzun.   

 Preservar, restaurar y potenciar el patrimonio natural del municipio como base del equilibrio ecológico. El 
documento de Plan General debe imposibilitar la generación de actuaciones agresivas desde el punto de 
vista medioambiental, así como exigir, en la medida de su competencia, la realización de labores de 
restauración y mejora de áreas afectadas por actividades de alta potencialidad de impacto, como las mineras, 
urbanísticas, industriales pesadas, infraestructurales, etc. 
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 Proteger las áreas de especial protección, con el fin de preservar y/o restaurar sus valores ecológicos, 
florísticos, faunísticos, morfológicos, culturales, arqueológicos, paisajísticos o económicos y asegurar, la 
explotación racional de los recursos naturales de las mismas. Se entienden por “áreas de especial protección" 
aquellas cuya valoración potencial es muy alta, y/o aquellas de valoración alta con posibilidades de reversión 
hacia categorías superiores.  

 Es necesario incluir también en esta categoría aquellas Unidades Ambientales que aun no teniendo una 
valoración potencial alta o muy alta, son susceptibles de la existencia de algún condicionante superpuesto 
de gran fragilidad, en especial los derivados de procesos y riesgos geofísicos. 

 Garantizar para cada punto del Territorio la conservación y control de las especies autóctonas florísticas y 
faunísticas existentes y evitar la introducción de especies exóticas.  

 Procurar la reversión paulatina de las masas vegetales de escaso o medio valor hacia etapas más cercanas 
a su potencial clímax. En especial matorrales y pastizales. 

 Procurar la reversión paulatina de las masas vegetales alóctonas tendiendo hacia su sustitución por especies 
autóctonas, impidiendo la extensión de cultivos forestales (fundamentalmente de coníferas) en detrimento de 
masas forestales de frondosas. 

 Respetar las medidas necesarias para no incrementar las variables de pirofitismo de las masas forestales de 
grado I y II, limitando las actuaciones territoriales de riesgo como primer factor de prevención. 

 Garantizar la fitoestabilidad del suelo en aquellas áreas con procesos y riesgos geofísicos, y evitar la 
implantación de actividades que potencien estos factores o que puedan verse afectadas por estos 
fenómenos. Son particularmente sensibles las áreas con fuertes pendientes, las zonas con peligro potencial 
o fenómenos de desprendimiento o deslizamiento, las zonas con fracturación intensa o de discontinuidades 
a favor de la pendiente. 

 Evitar cualquier actuación que incremente la presencia de contaminantes en la red hidrológica, especialmente 
en el cauce del Oiartzun así como de los cauces tributarios al mismo. 

 Limitar las actuaciones que afecten a las áreas de especial sensibilidad hidrogeológica, considerando entre 
las mismas a las áreas potencialmente frágiles a la contaminación de acuíferos. 

 Propiciar la desaparición de vertidos contaminantes, y regenerar o rehabilitar para otros usos las zonas 
actuales de vertido, exigiendo en la medida de las competencias de este documento, la regeneración de las 
áreas afectadas por este uso. 

 Eliminar o, si no fuese posible, enmascarar las instalaciones actualmente existentes visualmente discordantes 
con el paisaje, fundamentalmente las de origen urbano, industrial e infraestructural.  

 Evitar la localización de nuevos elementos discordantes y la práctica de actividades impactantes desde el 
punto de vista de la percepción, prestando especial atención a los de origen industrial e infraestructural. En 
ningún caso se deberán realizar obras de alta incidencia visual (viaductos, desmontes, terraplenes, nuevos 
tendidos, etc...) sin establecer la estimación del impacto ambiental que pudiesen originar, así como la 
propuesta de medidas correctoras y protectoras, que exige la normativa sectorial vigente. 

 Conservar y potenciar el uso científico-cultural de los yacimientos arqueológicos y patrimoniales, de los 
elementos geológicos y geomorfológicos, así como de las áreas de interés botánico o faunístico definidas en 
el documento de Análisis y Diagnóstico. 

 Incentivar las actuaciones que contribuyan a desarrollar una conciencia ambiental global, y una conducta 
participativa en el mantenimiento de la calidad ambiental del municipio de Oiartzun, fomentando las 
actividades de educación y difusión ambiental. Para ello será precisa la reserva de suelo destinada a los 
equipamientos dotacionales necesarios para esta actividad. 

 Propiciar la permeabilidad del territorio a la población articulando las medidas necesarias para compatibilizar 
el disfrute recreativo de la naturaleza con la protección y conservación de este recurso. Se considerarán de 
especial sensibilidad las áreas de alta valoración potencial, así como los ecosistemas asociados a las masas 
de agua, tanto lóticos como lénticos. 

 Potenciar núcleos controlados de esparcimiento, conjugando la vocación del territorio con las demandas de 
la población. 
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 Defender, proteger y recuperar las áreas estrictamente rurales, tanto en su patrimonio arquitectónico como 
en sus costumbres y tradiciones populares, tratando de lograr una integración de las mismas dentro del 
espacio analizado. Para ello se fomentará la restauración de estas áreas con dinámica socioeconómica 
regresiva como puntos de acceso de la población a las áreas de esparcimiento dentro de una estrategia de 
ecoturismo. 

 Potenciar y ordenar las explotaciones productivas primarias garantizando la producción sostenida, sin permitir 
la profusión de elementos accesorios, principalmente constructivos, no acordes con la naturaleza del territorio 
en el que se ubican. 
 

Y en definitiva, 
 
 Articular actuaciones con el fin de proteger el territorio y sus recursos de las actividades incompatibles con la 

vocación natural de este. 
 

 Implementar actuaciones de mejora, recuperación o rehabilitación de los elementos y procesos 
medioambientales que se encuentren afectados por actividades poco compatibles con su vocación intrínseca. 
 

 Articular actuaciones con el fin de potenciar sobre el territorio y sus recursos las actividades vocacionales de 
éste.  
 

 Condicionar, como factor de decisión en la localización de infraestructuras y otros elementos estructurales 
del territorio, la valoración del mismo desde los puntos de vista ecológico, paisajístico, científico-cultural y 
productivo, única finalidad de la realización del documento de Análisis y Diagnóstico. 
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5.- CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PGOU 
 
5.1.- ELIZALDE 
 
Compuesto por distintos ámbitos urbanísticos (ELI-1, ELI-2, ELI-3, ELI-4, ELI-5, ELI-6). 
 
El modelo territorial propuesto se sintetiza de la siguiente manera: 
 
ELI-1  Se plantea con carácter general la consolidación de la estructura urbanística y el 
conjunto edificatorio del Casco Histórico, incorporando plenamente a las Normas la 
regulación urbanística correspondiente al Plan Especial de Rehabilitación vigente. Se 
propone, en este sentido, la ampliación del ámbito del Plan Especial de Rehabilitación a 
todo el recinto correspondiente a la subárea ELI-1-A, añadiendo de este modo algunos 
edificios actualmente no incluidos en el ámbito del PER y que, sin embargo, se entiende que 
por sus características tipológicas procede incorporar al Plan Especial (Aialde Kalea, 
primeros nº pares de Arraskuelarre Kalea y algún otro edificio más). 
Para la parte central del Casco se propone la profundización de la actual estrategia de 
minoración del impacto del tráfico viario, extendiendo este planteamiento a la progresiva 
reconfiguración de Iparralde Etorbidea en una calle urbana de coexistencia, frente a sus 
funciones actuales de travesía de la GI-2134 y, sobre todo, de aparcamiento de vehículos 
en superficie. Naturalmente, esta estrategia deberá apoyarse en actuaciones 
complementarias, como la habilitación de aparcamientos subterráneos de rotación y la 
progresiva configuración de un nuevo eje viario alternativo de acceso por el Sur hacia el 
fondo del valle. 
Otra intervención relevante es el proyecto de construcción de una Casa de Cultura en el 
Parque de Ibargain de forma integrada al mismo. Esta intervención corresponde a la 
subárea ELI-1-D. 
Las subáreas ELI-1B; ELI-1C y ELI-1E, obedecen a aspectos de regulación específica 
puntual de importancia menor. 
La propuesta más novedosa trata de calificar terrenos propios en el parque de Arizmendi 
destinados a completar la obtención de suelos de cesión de actuaciones de dotación, 
situadas en la totalidad del término municipal de Oiartzun, que por su pequeña dimensión o 
imposibilidad física no puedan o no sea recomendable efectuarse en sus propios ámbitos. 
En este sentido se delimita la subárea ELI-1F. 
Se delimita la subárea ELI-1G, destinada a la construcción de una pequeña sala de 
exposiciones, fuera del recinto del Palacio de Arizmendi, al objeto de no efectuar 
actuaciones agresivas en la distribución y estructura general del mismo al momento de su 
rehabilitación para usos públicos. 
Y, finalmente, se delimita la subárea ELI-1H destinada a cambiar el actual uso residencial 
por un equipamiento social de carácter privado. 
Estructura general y zonificación global:  

Red principal de carreteras ................................................................. 5.761 m2 
Zonas verdes urbanas ........................................................................... 7.255 m2 
Equipamiento comunitario (Núcleo central y Kulturetxe).....................  27.562 m2 
Residencial  casco tradicional............................................................... 15.776 m2 
Residencial intensivo ............................................................................ 21.823 m2 
Residencial de bajo desarrollo................................................................ 814 m2 
Áreas homogéneas de espacios libres. Parque de Arizmendi ............. 1.011 m2 
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Zonificación Acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, salvo las subáreas ELI-1D y ELI-1H que 
pertenecen a la zona “e”, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el plano 
E-7. 
 
Nº de viviendas:  
452 viviendas existentes consolidadas y 10 nuevas viviendas una vez deducidas las 
existentes anteriormente en Rafael Pikabea nº 10 según plano nº X-2.1. 
 
ELI-2  El A.I.U. ELI-2 se asigna al conjunto de los equipamientos dotacionales de 
carácter general del municipio implantados junto al núcleo de Elizalde. Se trata de: 
Ikastetxea (ELI-2A), Kiroldegia (ELI-2B), Ikastola (ELI-2C), el Cementerio (ELI-2D), las 
Piscinas (ELI-2E) y la Residencia (ELI-2F), junto al espacio libre con vocación de parque 
urbano existente entre el cementerio, las piscinas y el viario entre Kiroldegia e Ikastola. 
Se trata de un ámbito discontinuo cuya delimitación coincide sensiblemente con el anterior 
planeamiento general al que se le incorporan unos terrenos destinados a la ampliación del 
cementerio y el ámbito denominado Área 59 de las NN.SS. de 1991. 
Propuesta de ordenación urbanística: Consolidación de la ordenación urbanística de las 
instalaciones existentes, ampliación del cementerio (ELI-2D) y la dotación de un teatro y/o 
sala de usos múltiples. Por tratarse de equipamientos dotacionales y asistenciales de interés 
general, el dimensionamiento de los mismos queda sujeto a los programas específicos de 
su administración sectorial, y su localización, a la estrategia, de centralización o de 
descentralización de servicios, que en caso de ampliación de sus instalaciones pueda 
considerarse más interesante. 
Estructura general y zonificación global: 

- Red principal de carreteras ........................................................ 2.271 m2 
- Zonas verdes urbanas................................................................. 14.624 m2 
- Equipamiento comunitario.......................................................... 57.530 m2 

 
• Zonificación Acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, salvo las subáreas ELI-2A, ELI-2C y ELI-2F que 
pertenecen a la zona “e” con predominio de uso sanitario, docente y cultural y la subárea 
ELI- 2B que pertenece a la zona “c”, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados 
en el plano E-7. 
 
ELI-3  El A.I.U. ELI-3 se asigna al conjunto de las áreas residenciales de baja y media 
intensidad que se localizan al Oeste del núcleo de Elizalde, apoyadas sobre la carretera GI-
2134 y sobre la Avenida de Rafael Pikabea. En ocasiones se presentan tipologías de 
edificios aislados de vivienda unifamiliar que superan los 250 m2 de edificabilidad sobre 
rasante. Se corresponde sensiblemente con el A.I.U. ELI-3 del anterior planeamiento 
general, al que se le han añadido por el lado Norte algunos terrenos al objeto de conectar 
el camino a Urkabe con Iparralde Etorbidea por Antxusene Bidea, todas ellas áreas urbanas 
y residenciales. Se trata de un tejido urbano prácticamente consolidado por la urbanización 
a excepción de las subáreas ELI-3A Urkabe Baita ELI-3B Posta, ELI-3C Muebles Mosa, ELI-
3G y ELI-3I segregada de Urkabe Baita, donde, junto con la subárea ELI-3A Urkabe Baita, 
se plantean regulaciones específicas con el objetivo de efectuar la conexión viaria 
expresada en el párrafo anterior. En el resto de las subáreas delimitadas, ELI-3D, ELI-3E y 
ELI-3F, se dispone una regulación concreta de ajustes o remanentes edificatorios 
pendientes. 
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Propuesta de ordenación urbanística: Se propone la consolidación del desarrollo residencial 
existente, pequeñas regulaciones urbanísticas en algunas subáreas concretas, ejecutar 
medidas destinadas a disminuir la velocidad del tráfico y al aumento de la seguridad 
peatonal en la GI-2134 y la conexión viaria entre Iparralde Etorbidea y el camino a Urkabe 
para evitar accesos directos a las fincas del lado Norte de la GI-2134. 
De manera excepcional a la ordenanza municipal de división de viviendas, se considera la 
posibilidad de dividir en dos viviendas los edificios unifamiliares aislados, en las condiciones 
que se expresan en el apartado D. “Proceso de gestión y regulación urbanística”, al objeto 
de compensar la baja edificabilidad de algunas de las parcelas con edificios consolidados. 
Estructura general y zonificación global: 

 Red principal de carreteras ........................................................ 9.399 m2 
 Equipamiento comunitario........................................................  6.390 m2 
 Residencial intensivo ............................................................. 34.130 m2 
 Residencial de bajo desarrollo.............................................. 145.008 m2 
 Zonas de actividad. económica en núcleos residenciales........ 1.441 m2 

Nº de viviendas:  
454 viviendas existentes consolidadas y 33 nuevas viviendas, 
• Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los 
reflejados en el plano E-7. 
ELI-4 Se delimita como A.I.U. ELI-4 el conjunto de edificios y parcelas residenciales que se 
localizan al Norte de Iparralde Etorbidea, a ambos lados de Legarrea Kalea. Se corresponde 
sensiblemente con el Área 5 delimitada en las NN.SS. de 1991.Se caracteriza por tratarse 
de una serie de edificaciones dispersas en origen unifamiliar y en ocasiones transformadas 
en edificios de viviendas colectivas implantadas en el extrarradio del núcleo del Casco 
Histórico de Elizalde. 
Propuesta de ordenación urbanística: Se plantea la consolidación del desarrollo residencial 
existente con la ordenación planteada en el Plan Especial de Rehabilitación de la cuesta de 
Legarre, aprobado en sesión plenaria del Ayuntamiento de Oiartzun el 25 de septiembre de 
2012. 
 
Estructura general y zonificación global:  
 Residencial de bajo desarrollo................................................................ 9.717m2 
Nº de viviendas:  
49 viviendas existentes consolidadas 
• Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los 
reflejados en el plano E-7. 
 
ELI-5  El A.I.U. ELI-5 se asigna al conjunto de las áreas residenciales que se localizan 
al Este del núcleo de Elizalde, apoyadas sobre las carreteras GI-2134 y GI-3420 y sobre el 
camino de bajada hacia el núcleo de Altzibar. Se corresponde con el área del mismo nombre 
del planeamiento general anterior al que se le añaden unas 0,8 Has. al Este coincidiendo 
con la zona denominada Olantxene, terrenos clasificados en el anterior planeamiento como 
suelo no urbanizable, pero que se encuentran prácticamente colmatados por edificios 
residenciales en la confluencia de las calles Bidegaina y Elorrondo. 
Se trata de un tejido urbano totalmente consolidado, donde se delimita una actuación de 
dotación, ELI-5A, en Bidegaina, 20. 
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Propuesta de ordenación urbanística: Se propone la consolidación del desarrollo residencial 
existente junto con la construcción de una acera en el tramo final de la calle Bidegaina hasta 
su unión con Elorrondo, que complete el circuito correspondiente al suelo urbano. 
Estructura general y zonificación global: 
 
- Red principal de carreteras ..................................................... 4.498 m2 
- Residencial intensivo ............................................................... 23.577 m2 
- Residencial de bajo desarrollo.................................................. 92.185 m2 
 
Nº de viviendas:  
Existentes consolidadas: 489 viviendas. 
• Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los 
reflejados en el plano E-7. 
 
ELI-6  Terrenos altos de la vega del río Oiartzun situados en su margen derecha en el 
borde del núcleo urbano de Elizalde, entre el cementerio y el desarrollo edificatorio Mendibil 
y la ikastola de Oiartzun. El área, delimitada en planos, que se encuentra sustancialmente 
desocupada de edificación, salvo los caseríos Sarasti Berri y Aranbide justo al vértice Sur-
Este del ámbito que se ordena junto a la ikastola, es en la actualidad un prado, con dos 
bosquetes naturales junto al límite Oeste de la ikastola. 
Propuesta de Ordenación Urbanística: Dadas las condiciones singulares de los caseríos 
preexistentes conectados a la actual trama urbana, dentro de los objetivos de la ordenación 
general se propone la consideración de dos ámbitos de suelo urbano (ELI-6B y ELI-6C) uno 
de los cuales se considera como suelo urbano no consolidado (ELI-6B) y el otro (ELI-6C) se 
encuentra actualmente en ejecución. El resto del territorio (ELI-6A) se considera como un 
sector de suelo urbanizable conectado funcionalmente a las áreas asistemáticas descritas. 
La estructura de superficies son las siguientes: 
 
SUPERFICIE A.I.U. ELI-6……………  65.070 m2 
 ELI-6 A .......................................... 62.490 m2 
 ELI-6 B.......................................... 450 m2 
 ELI-6 C ......................................... 2.130 m2 
 
Para el sector se establecen los parámetros generales de ordenación de 20.800 m2 de 
edificabilidad residencial y 1130 m2 de edificabilidad para terciario sobrerasante. De la 
edificabilidad residencial 11.440 m2 son de VPO, 4.160 m2 son tasados y 5.200 m2 son libres. 
Se plantea la localización, sobre esta zona de un ensanche residencial del núcleo de 
Elizalde, con un programa de 200 nuevas viviendas, de las cuales 110 viviendas, serían de 
V.P.O, 40 serían tasadas y 50 libres. Con la operación se programa la obtención al uso y 
dominio público de los suelos necesarios de espacios libres, zonas verdes, para inicio del 
modelo territorial establecido basado en el ecosistema urbano de los diferentes barrios en 
torno a un gran parque fluvial y periurbano en torno al río Oiartzun. Así mismo, se programa 
la integración en la trama urbana diseñada del itinerario peatonal y de bicicletas previsto a 
lo largo de la estructura urbana de Elizalde y su conexión con Iturriotz, dentro de la visión 
global del Modelo establecido. Con la promoción residencial se prevé la obtención de suelos 
para dotaciones públicas de sistemas generales y locales (tanatorio, guardería, biblioteca, 
mercado…). 
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Dado que la ampliación del caserío Aranbide como Actuación de Dotación no es posible en 
el interior de la delimitación de ELI-6, se propone la compensación de la misma por afección 
de la pérdida de edificabilidad del garaje como ampliación de la misma, al igual que la ELI 
6B, pero en el suelo no urbanizable colindante, de su propiedad.  
 
Zonificación global:  

Zonas verdes urbanas (S.G.)............................................... 11.897 m2 
Equipamiento comunitario (S.G.)......................................... 13.433 m2 
Residencial intensivo ........................................................... 33.968 m2 
Red principal de carreteras…………………....................….. 3.192 m2 

 
Nº de viviendas:  
200 nuevas viviendas, con un coeficiente de esponjamiento del 10%, de las que:  
110 viviendas V.P.O. 
40 viviendas tasadas. 
50 viviendas libres. 
• Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los 
reflejados en el plano E-7. 

 
5.1.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales. Suelos 
potencialmente contaminados 

 
Dentro del área de análisis existen algunas parcelas, incluidas en la categoría de suelos 
potencialmente contaminados, del inventario realizado Ihobe: 20063-00142; 20063-
00220; 20063-00222; 20063-00223 (rojo) 
Se localiza en el barrio, de la misma manera, pequeñas áreas de rellenos antrópicos 
(marcadas en morado), ya restauradas así como un lugar de aportación de Residuos 
Sólidos Urbanos (verde). 
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Suelos potencialmente contaminados 
 
Atendiendo a los procesos y riesgos geotécnicos y ambientales podemos destacar que 
se pueden presentar problemas de rugosidad acusada así como de agresividad e 
inundabilidad. 
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5.1.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología 
 

Desde el punto de vista hidrogeológico el área se localiza sobre materiales propios del 
complejo Supraurgoniano por un lado alternancia de areniscas silíceas y lutitas de 
permeabilidad baja y microconglomerados de permeabilidad alta. Por otro lado se 
presentan también materiales propios del Lías Margoso, como son margas grises 
generalmente masivas, cuya permeabilidad es baja.  Esta permeabilidad alta es 
causante de un riesgo medio a la contaminación de acuíferos. 
 
Por otra parte, y en cuanto a los problemas de inundabilidad se puede destacar que la 
zona sur de ELI 5 puede presentar este tipo de problemas. 

 

Afecciones a la hidrogeología e hidrología 
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5.1.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico 
 

Del análisis de la información disponible se desprende que la zona sudeste del ámbito 
de Elizalde (Eli 5) se localiza sobre el Punto de Interés Geológico-Geomorfológico, 
inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco Terrazas 
del Río Oiartzun. 

 
Afecciones a PIG 
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5.1.4.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones 
 

Las infraestructuras presentes en el barrio se representan en la siguiente imagen (en 
rojo carreteras y en morado infraestructuras de conducción de electricidad, gas y agua 
y equipamientos). 
 

 
Afecciones a infraestructuras 

 
El barrio de Elizalde se plantea la potenciación, modificación y mejora de las conexiones 
Gurutze-Elizalde. Se propone: Bidegorri Gurutze-Learre-Elizalde.  
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5.1.5.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos 
asociados 

 
En el suelo urbano se encuentran parques y jardines y vegetación ruderal nitrófila 
mientras que en el suelo no urbanizable se pueden localizar tanto prados y cultivos 
atlánticos, formaciones de climatófilas o series subseriales así como diferentes 
plantaciones forestales.  
 
Esta composición se puede comprobar en la imagen siguiente: 
 

Afecciones a flora y hábitats faunísticos. 
 
En general no existen significativas alteraciones potenciales sobre esta variable 
ambiental. Cabe destacar la presencia de una pequeña masa de robledal acidófilo y 
robledal bosque mixto atlántico dentro de la zona clasificada como urbana (residencial 
de baja densidad) Eli 3, adyacente a la casa Beiner enea. 
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5.1.6.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles 
 

No se contempla en toda la superficie del área de análisis ninguna afección sobre 
espacios naturales protegidos, ni sobre espacios integrados en propuestas de LICs y 
ZEPAS, ni sobre áreas inventariadas como sensibles y/o incluidas en ningún catálogo, 
sin perjuicio de la protección y valoración que se establece en otros capítulos de este 
documento. 

 
Cabe mencionar la presencia de hábitats de interés comunitario compuestos por prados 
pobres de siega de baja altitud. 

 
Afecciones a Espacios Naturales, hábitats de interés, Red Natura, Corredores ecológicos. 

 
 

5.1.7.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico 
 

Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de 
la Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de 
Cultura, Euskera, Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, existen en 
este área de análisis bienes culturales que gozan de alguna figura de protección por un 
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criterio histórico, artístico, o bien por ser yacimientos arqueológicos susceptibles de ser 
integrados en el patrimonio cultural vasco. 

 
Por un lado dentro del patrimonio arqueológico: 
 
• Zonas arqueológicas propuestas para proteger: Iglesia de San Esteban 
 
Dentro del patrimonio histórico arquitectónico: 
 
• Bienes Inmuebles Declarados o Incoados por la Comunidad Autónoma del País 
Vasco:  
  Conjunto Monumental del Camino de Santiago: 

 Iglesia de San Esteban 
 Hospital y basílica de San Juan Bautista 
 Casa Consistorial 
 Casa Don Felizenea  
 Casa Arpidenea  
 Casa Mendiburu 3  
 Casa Lizargarate 

 
• Bienes Inmuebles propuestos para declarar como Monumentos Conjuntos 
Monumentales de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
 

 Casa Urdinolane.  
 Casa lbarqain.  
 Casa San Juan 8.  
 Casa Kaxkazuri 5.  
 Casa Komisione.  
 Casa Plaza San Esteban. 4  
 Casa Plaza de San Esteban 6-7.  
 Casa Plaza de San Esteban 8.  
 Fuente del Castro.  
 Frontones exteriores Madalensoro.  
 Frontón interior Madalensoro.  
 Probaleku Madalensoro 

 
• Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal por la CAPV: 
 

 Casa Mendiburu 14.  
 Casa Txikirriene.  
 Casa Aialde B.  
 Casa San Juan 16.  
 Casa cural.  
 Casa Senene.  
 Casa Posta.  
 Casa lndianoenea.  
 Casa San Esteban 11 
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Afecciones a Patrimonio 
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5.1.8.- Afecciones sobre la actividad agraria 

 
El ámbito Eli 6 y parte del Eli 2 y Eli 5 se localizan sobre suelos de alta productividad 
agraria según el PTS Agroforestal (alto valor estratégico). Una parte de estos ámbitos 
son calificados como espacios libres. 

 
Afecciones a actividad agraria 
 

Para el análisis de la afección a los suelos agrarios y a las explotaciones agropecuarias 
presentes se describen a continuación las parcelas categorizadas como suelos de alto 
valor estratégico por el PTS agroforestal afectadas por los nuevos desarrollos 
propuestos, según la información del SIGPAC. 
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Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

1 1,2636 9,9 TIERRAS ARABLES 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

  0 Árboles dispersos 

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

1 0,5151 13 TIERRAS ARABLES 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

  0 Árboles dispersos 

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

1 0,0925 11,8 TIERRAS ARABLES 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

  0  

PARCELA Nº1 

PARCELA Nº2 

PARCELA Nº3 
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Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

1 0,0918 12,5 TIERRAS ARABLES 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

  0 Uso asignado por la información 
del catastro 

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

1 0,1812 7,8 TIERRAS ARABLES 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

  0  

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

1 0,2122 6,2 TIERRAS ARABLES 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

  0  

PARCELA Nº4 

PARCELA Nº5 

PARCELA Nº6 
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Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

1 0,3503 8,2 TIERRAS ARABLES 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

  0  

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

1 0,3454 6,4 TIERRAS ARABLES 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

  0  

PARCELA Nº7 

PARCELA Nº8 
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Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

1 0,2684 11,5 IMPRODUCTIVO 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

0 0 0  

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

2 0,1259 10,7 IMPRODUCTIVO 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

0 0 0  

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

2 0,0653 9 IMPRODUCTIVO 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

0 0 0  

PARCELA Nº9 

PARCELA Nº10 

PARCELA Nº11 
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La superficie total de zona agraria que va a ser transformada es de 3,05 ha aproximadamente de 
tierras arables. 
 
El ámbito no cuenta con explotación agraria afectada, ni presenta camino público que se vea afectado 
por los nuevos desarrollos propuestos. 
 
El resto de parcelas que se incluyen en ELI-6 se califican como espacios libres, por lo que el suelo 
agrario puede ser mantenido. En Eli 5 no se afecta a suelo productivo. 

 
  

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

1 0,076 8,2 IMPRODUCTIVO 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

0 0 0  

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso 

1 0,1585 15,2 ZONA URBANA 

Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% ha 

0 0 0  

PARCELA Nº12 

PARCELA Nº13 
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5.1.9.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual 

 
Según la cartografía de paisaje disponible la práctica totalidad del ámbito se caracteriza por un 
paisaje agrario con prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial. El ámbito de Elizalde se trata de 
un paisaje eminentemente urbano en el que caben destacar la presencia de valores paisajísticos 
naturales como son entre otros el parque de Ibargain, así como valores arquitectónicos como son 
los numerosos edificios incluidos como bienes inmuebles a catalogar y catalogados. 
 
Como destacable y que debe de ser recogido en este análisis, destacan los paisajes de campiña los 
cuales son tan identificativos del municipio y merece la pena su consideración y puesta en valor.  

 
Afecciones a paisajes de interés 

 
5.1.10.- Afecciones de planeamiento superior 
 
• Enclaves a proteger según el PTP del área funcional de Donostialdea- Bajo Bidasoa: Se 
trata de las siguientes áreas establecidas en la zonificación básica para la ordenación territorial 
general del medio físico del Área Funcional: 
 
- Suelos de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos 
verdes:  
- Corredores fluviales 
- Parques rurales interurbanos y parques rurales periurbanos 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

ISA  Página 201  
 

 

 
 
• Áreas de Protección de cauces según PTS de ríos. El PTS de Ordenación de márgenes 
de ríos y arroyos, establece en su modelo de ordenación tres categorías según sus componentes: 
Medio ambiental (con recuperación en Arditurri); Hidráulica (con tres tramificaciones: río Oiartzun II, 
Sarobe, III resto de arroyos) y Urbanística, este último con regulación de usos y normativa de retiros 
de edificación y urbanización según la clasificación de suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable) y 
los niveles de tramificación del cauce (I,II y III, en este caso). 
 

Afecciones planeamiento superior 
 
5.1.11.- Posibles efectos transfronterizos 

 
No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el 
documento de PGOU. 
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5.2.- ALTZIBAR 
 

Compuesto por distintos ámbitos urbanísticos (ALT-1, ALT-2, ALT-3, ALT-4, ALT-5 y ALT-6), y SNU. 
 
El modelo territorial propuesto se sintetiza de la siguiente manera: 
 
Suelo urbano 
 
ALT-1 4 Se define y delimita como A.I.U. ALT-1 a la parte del casco histórico de Altzibar desarrollado 
en el entorno de las calles Martintxo, Mikele y Klarene Plaza, extendiéndose a los terrenos libres de 
edificación situados entre el río Oiartzun, la regata Karrika y Martintxo Kalea. Comprende también la 
campa situada en la margen derecha del Oiartzun, entre este y el bidegorri de Arditurri, aguas abajo de 
San Pedro Zubia y se añaden además los terrenos de la margen derecha del Oiartzun y la regata de 
Karrika, además del propio cauce, aguas arriba de dicho puente, destinados a ejecutar las obras de 
encauzamiento y prevención de inundaciones descritas en el estudio hidráulico efectuado al respecto 
que cuenta con informe favorable de Ur-Agentzia de fecha 28/01/2010. 
Se corresponde con la delimitación de ALT-1 del anterior planeamiento general con la excepción del 
ámbito de la casa Urkabealde y el añadido de los terrenos necesarios para la prevención de 
inundaciones, situados en los cauces y la margen derecha. Dentro de ALT-1 se define la subárea ALT-
1A que corresponde a la parte del Casco Histórico de Altzibar situada en este ámbito. Presenta el área 
en su parte Este una pequeña pero valiosa agrupación edificatoria de carácter urbano en la fachada 
Norte del espacio público central de Klarene Plaza, permaneciendo, sin embargo, el resto del perímetro 
exterior de la plaza sin desarrollo urbanístico. 
Propuesta de ordenación urbanística: Se plantea con carácter general la consolidación de la estructura 
urbanística y el conjunto edificatorio correspondiente al Casco Histórico de Altzibar incluido en la zona 
delimitada (ALT-1A) y el desarrollo urbanístico integral del resto, previendo para ello la construcción de 
un paseo perimetral exterior, con un lezón ligeramente elevado, que resuelva la protección ante 
inundaciones de la zona central de Altzibar, el aumento de la capacidad hidráulica del río por medio de 
la ejecución de un doble cauce ocupando terrenos de la margen derecha y un colector complementario 
de evacuación de aguas pluviales. 
Complementariamente, se plantea la creación de una gran zona verde pública en la margen derecha del 
río Oiartzun, como nuevo parque urbano de Altzibar 
Estructura general: Se programa, junto a la construcción de 76 nuevas viviendas, la ordenación 
urbanística integral del núcleo urbano, la peatonalización de los espacios públicos centrales, la 
construcción del paseo perimetral, las obras previstas de defensa contra las inundaciones y, como 
aportación dotacional relevante, la creación del gran espacio destinado a parque urbano de Altzibar en 
la margen derecha del río Oiartzun. 
Zonificación global:  

 Red principal de carreteras (S.G.).................................................... 738 m2 
 Zonas verdes urbanas.(S.G.).................................................... 22.420 m2 
 Cauces fluviales (S.G.) ............................................................. 3.129 m2 
 Residencial casco tradicional .................................................... 4.961 m2 
 Residencial intensivo .............................................................. 11.663 m2 

Nº de viviendas:  
36 en los edificios existentes, (ALT-1A), según información del catastro de la DFG,  
76 nuevas viviendas en edificios de nueva construcción, 46 libres, 15 de V.P.O y 15 de precio tasado 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
 
 

                                                           
4 Idem nota nº1 
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ALT-2  Se define y delimita como A.I.U. ALT-2 la parte central del núcleo urbano de Altzibar, la 
pequeña agrupación de casas enclavada en el camino de salida hacia Ergoien en la margen derecha de 
la regata Karrika y los terrenos de la casa Urkabealde situados en la margen derecha del Oiartzun. 
Se trata de una zona ya urbanísticamente desarrollada y colmatada, de carácter exclusivamente 
residencial, constituida por una serie de desarrollos residenciales perimetrales de diferentes 
características tipológicas que se han ido añadiendo progresivamente al conjunto urbano de Altzibar. 
 
Los principales elementos viarios del área son la travesía de la carretera GI-3631, cuyo tráfico degrada 
sensiblemente la habitabilidad urbana del núcleo, y el vial de reciente construcción en la margen 
izquierda del río Oiartzun que configura un primer tramo de variante viaria perimetral al núcleo urbano. 
 
Propuesta de ordenación urbanística: Se asume, la consolidación del conjunto del desarrollo residencial 
existente, procediendo a la propuesta de reconversión integral de la funcionalidad de la trama viaria y los 
espacios públicos interiores. Se propone la reurbanización de la travesía de la GI-3631 como calle urbana 
de tráfico de exclusivo servicio interior, y a la peatonalización de Mikelete Kalea. Complementariamente, 
se plantean algunas pequeñas operaciones de Ordenación interna en áreas puntuales, proponiendo 
nuevas construcciones, sustitución de edificios y eliminación de elementos. Para ello se configuran las 
subáreas ALT-2A, ALT-2B, ALT-2C, ALT-2D, ALT-2E y ALT-2F como ámbitos objeto de regulación 
urbanística de carácter más específico.  Se proponen alternativas de ordenación que ayuden a 
resolver básicamente la problemática de tráficos, la recuperación del río y el retejido urbano preexistente. 
Asimismo, se considera básico el planteamiento del estudio hidráulico de prevención de inundaciones. 
Se propone una peatonalización del casco. 
Estructura general: 

 Peatonalización de Mikelete Kalea y configuración de Martintxo Kalea como eje de tráfico 
restringido. 

 Reconversión en calle urbana de la travesía de la carretera GI-3661, disponiendo una zona de 
aparcamiento y creando una plaza peatonal arbolada en el triángulo del crucero. 

Zonificación global: 
 Residencial casco tradicional .....................................................   3.005 m2 
 Residencial intensiva ..................................................................  32.732 m2 
 Residencial de bajo desarrollo...................................................... 4.480 m2 
 Red principal de carreteras ........................................................ 8.821 m2 

 
Nº de viviendas:  
Existentes consolidadas: 449 viviendas. 
Nuevas previstas: 32 (9 en ALT-2B, 3 en ALT2-C, 12 en ALT-2-D y 8 en ALT-F). 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
ALT-3  Se define y delimita como A.I.U. ALT-3 la parte Sur del núcleo urbano de Altzibar situado a 
ambos lados de la carretera GI-3631 a Artikutza. Se trata de una parte del área 46 del planeamiento de 
1991, considerado entonces de carácter industrial. 
Propuesta de ordenación urbanística: Se plantea una ordenación destinada a solucionar la intersección 
de la GI-3631 con el vial y el puente de acceso a la A.I.U. ALT-4 de Olalde, dotando a la vez a la parte 
del núcleo de Altzibar situado al Sur de la GI-3631 de un cómodo acceso, sin hipotecar en un futuro 
utilizar el viario creado para ejecutar la opción de construir la variante sur de Altzibar. 
Para completar la operación se propone la reconversión de los pabellones industriales enclavados en el 
extremo Este como nueva edificación residencial. 
En total se programa la construcción de 56 nuevas viviendas, 32 libres, 12 de V.P.O y 12 de precio 
tasado, estableciéndose el número de viviendas con un esponjamiento del 10%. 
Zonificación global:  
- Red principal de carreteras ....................................................... 3.644 m2 
- Residencial intensiva .................................................................. 7.245 m2 
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Nº de viviendas:  
- 56 nuevas viviendas, 32 libres, 12 de V.P.O y 12 de precio tasado 
 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
ALT-4  Terrenos de la vega de la regata Karrika situados en su margen derecha en su tramo final de 
confluencia con el río Oiartzun. El área, delimitada en planos, se encuentra en proceso de ejecución, con 
la urbanización pendiente de ser recibida, de acuerdo al Plan Parcial aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento de Oiartzun en la sesión del 24 de febrero de 2010. (BOG 15/03/2010) 
 
Propuesta de ordenación urbanística: Se plantea la localización sobre esta zona de un ensanche 
residencial con un programa de 132 viviendas, 91 de VPO y 41 tasadas, con un total de 12.600 m2 t.e. 
de uso residencial. 
De acuerdo con el programa de actuación urbanizadora y del proyecto de urbanización aprobados 
respectivamente el 22 de marzo de 2010 (BOG 26/03/2010) y 8 de marzo de 2011 (BOG 21/03/2011), 
con la operación se procede a la recuperación ambiental del cauce de la regata Karrika, y la resolución 
del problema de inundaciones, con la ejecución de puentes con mayor capacidad hidráulica de desagüe. 
Así mismo, se procede a la integración en la trama urbana de Altzibar del itinerario peatonal y de bicicletas 
previsto a lo largo de la margen derecha de la regata Karrika. 
Con la promoción residencial se procede también a la creación de una parcela y elementos dotacionales. 
Zonificación global: 

 Red principal de carreteras .......................................................... 3.091 m2 
 Áreas de equipamiento dotacional ............................................... 2.626 m2 
 Residencial intensivo .................................................................. 16.174 m2 

 
Nº de viviendas: 132 viviendas, 91 de VPO y 41 tasadas actualmente en ejecución. 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
ALT-5  El A.I.U. ALT-5 corresponde a la pequeña zona de pabellones existente al Sur de Altzibar 
entre la carretera GI-3631 y la regata Karrika. Se trata de una zona que se considera como ya 
consolidada en su desarrollo edificatorio, que se corresponde con el área del mismo nombre del anterior 
planeamiento general. 
 
Propuesta de ordenación urbanística: Se plantea la consideración de la zona en su estado actual como 
un área ya colmatada en su capacidad edificatoria y se propone, por tanto, su consolidación. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado. 
Estructura general y zonificación global:  

 Zona de actividad económica enclavada en núcleo residencial .......... 7.572 m2 
 Red principal de carreteras....................................................................... 660 m2 

 
A la primera zonificación global le corresponde la normativa específica para la regulación urbanística del 
suelo del artículo 71 de la normativa urbanística general. 
Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7 
 
 
 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

ISA  Página 205  
 

 

ALT-6 Se define y delimita como A.I.U. ALT-6 la parte Oeste del núcleo urbano de Altzibar 
comprendiendo terrenos situados a ambos lados de la carretera GI-3631 a Artikutza. Comprende las 
áreas 8E y 8F del planeamiento de 1991, clasificados como suelo urbanizable y parte del área 8 
considerada en 1991 como suelo urbano, con una delimitación ajustada al objeto de hacer factible la 
obtención de los terrenos para resolver el precario cruce con Kaleberria.  
 
Se trata de un ámbito libre de edificación, gran parte del cual ha sido urbanizado para la construcción de 
un aparcamiento en superficie (área 8E),  presentando en su entorno inmediato un perfil edificatorio de 
seis plantas sobrerasante en los edificios situados al Sur de Done Petri Kalea y de tres o cuatro plantas 
al Norte de la calle. 
Propuesta de ordenación urbanística: Se plantea una ordenación destinada a solucionar el acceso a los 
edificios situados en ALT-2, al Sur de la travesía GI-3631, por medio de una rotonda de en la intersección 
de la travesía de la GI-3631 a Artikutza o Done Petri Kalea, con Kaleberria. 
La construcción de la rotonda se plantea sin hipotecar en un futuro utilizar el viario creado en el interior 
del ámbito para ejecutar la opción de construir la variante sur de Altzibar. 
En total se programa la construcción de 42 nuevas viviendas, 24 libres, 6 de V.P.O y 12 de precio tasado, 
estableciéndose el número de viviendas con un esponjamiento del 10%. 
Clasificación: Suelo urbano no consolidado por la urbanización por atribuirle la ordenación una 
edificabilidad urbanística ponderada superior respecto a la previa existente. 
Estructura general:  
Construcción de una rotonda de 36 metros de diámetro mínimo que resuelva la intersección de la 
carretera GI-3631 con Kaleberria y el acceso tanto a la edificación revista como a la existente en ALT-2 
al Sur de la travesía. Los accesos se diseñarán con una anchura suficiente para no hipotecar una futura 
construcción de la variante Sur.  
Edificación predominantemente residencial apoyada en la actual Done Petri Kalea, cuyo trazado se 
propone mejorar y en el viario interior del ámbito 
En tanto se mantenga la variante pendiente de ejecución se propone dotar al ámbito de un mínimo de 
50 plazas de aparcamiento público en superficie 
Zonificación global:  

 Red principal de carreteras .................................................... 2.580 m2 
 Residencial intensiva ............................................................. 6.168 m2 

Nº de viviendas:  
42 nuevas viviendas, 24 libres, 6 de V.P.O y 12 de precio tasado. 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
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5.2.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales. Suelos potencialmente 
contaminados 

 
Dentro del área de análisis existen algunas parcelas, incluidas en la categoría de suelos 
potencialmente contaminados, del inventario realizado Ihobe: 20063-00137 Y 20063-00138 (rojo) 

 
Se localiza en el barrio, un lugar de aportación de Residuos Sólidos Urbanos (verde). 

 

Suelos potencialmente contaminados 
 
Atendiendo a los procesos y riesgos geotécnicos y ambientales podemos destacar que una parte 
del ámbito presenta riesgo de inundabilidad, hecho que ya recoge el presente PGOU. 
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Riesgos ambientales  
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5.2.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología 

 
Desde el punto de vista hidrogeológico la mitad del área se localiza sobre materiales propios del 
complejo Triásico-Facies Keuper caracterizado por arcillas abigarradas y yesos, de muy baja 
permeabilidad. La otra mitad del ámbito se localiza sobre materiales del tipo depósitos aluvio 
coluviales propios del Cuaternario, los cuales presentan una permeabilidad alta.  
 
Por otra parte, y en cuanto a los problemas de inundabilidad como ya se ha mencionado 
anteriormente, parte del ámbito presenta este tipo de problemas. La presencia de los cauces fluviales 
determina su alto riesgo de inundabilidad, presentando en el ámbito una zona de flujo preferente. 
Deberá atenerse a lo determinado en la normativa específica del presente PGOU en lo que a zonas 
afectadas por problemas de inundabilidad se refiere y las determinaciones establecidas por el PTS 
de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV así como en el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental (2009-2015). 

 

Afecciones a la hidrogeología e hidrología 
 
El PGOU propone para el área ALT-1 un desarrollo residencial de 76 viviendas, resultando 
encuadradas dentro del área de flujo preferente del río Oiartzun. 
 
En virtud de esta observación es necesario hacer la precisión de que existe todo un proceso histórico 
con respecto a la inundabilidad general del barrio de Altzibar que surge, en su momento, para el 
desarrollo de ALT-4 y cuyas consecuencias y actuaciones sobre la inundabilidad, son aplicables al 
desarrollo de ALT-1. 
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Desarrollo del sector ALT-4 e inundabilidad del barrio de Altzibar. 
 
En todos los pasos del desarrollo del sector Alt-4 se solicitaron todos permisos necesarios de la 
agencia del agua URA.  
El barrio de Altzibar ha sido uno de los puntos negros de inundabilidad de Gipuzkoa y según las 
determinaciones de la Agencia Vasca del Agua (URA) el desarrollo del sector Alt-4 se condicionó 
totalmente al encauzamiento de la regata Karrika y el consecuente descenso del riesgo de 
inundabilidad. 
Esto incluía la ampliación del encauzamiento de la regata Karrika y la eliminación de los puentes 
que han ejercido de obstáculos (el de Portuene y el trasero de Arotzene), reduciéndose, por 
consiguiente la superficie de la mancha de inundación. 
 
Los permisos obtenidos para en el desarrollo urbanístico, que incluyen los objetivos de reducción de 
la inundabilidad fueron los siguientes: 
 

a.- Como parte del documento de revisión de NNSS aprobado definitivamente el 19 de abril 
de 2007 se incorpora el documento denominado “Estudio hidráulico del río Oiartzun”. En el 
mismo se plasma la situación previa a la aprobación del planeamiento y los resultados del 
desarrollo del planeamiento. URA aprobó el estudio hidráulico general y determinó que 
deberían hacerse estudios hidráulicos concretos de los ámbitos objetos de desarrollo. 
 
b.- Estudio para la intervención contra el riesgo de inundación en Altzibar de los ríos Karrika 
y Oiartzun. Con fecha de entrada de 2 de febrero de 2010 se recogió informe favorable de 
URA. 
 
c.- El Plan Parcial del sector ALT-4, obtuvo informe favorable de URA con fecha de entrada 
de 4 de febrero de 2010. 
 
d.- Proyecto de canalización y análisis hidráulico de la regata Karrika. En la tramitación para 
la aprobación inicial del proyecto de urbanización, adecuándose a las recomendaciones de 
URA se decidió la tramitación del apartado “Proyecto de canalización y análisis hidráulico de 
la regata Karrika” como documento independiente. La medidas necesarias que se deben 
tomar para disminuir el peligro de inundación en el entorno de la regata Karrika, no se limitan 
al sector ALT4, se deben tomar medidas también  en el lado izquierdo de la canalización en 
el barrio de Altzibar.  
 
e.- El 7 de agosto de 2012 el Ayuntamiento de Oiartzun y la agencia URA firmaron el siguiente 
convenio de colaboración: “Convenio para realizar los trabajos para afrontar las inundaciones 
de la regata Karrika en el barrio de Altzibar”. En el mismo convenio URA asume la sustitución 
del puente de Portuene.  
 
f.- La agencia URA solicitó eliminar del convenio firmado con el Ayuntamiento de Oiartzun el 
siguiente punto: 
La Agencia Vasca del Agua se compromete a ejecutar con cargo a sus recursos 
presupuestarios los trabajos de mejora contra inundaciones del barrio de Altzibar externos al 
sector ALT 4 que se concretan en: 

 
 I Muro de encauzamiento trasero de Artikutzako bidea 1 
 II Caballón de tierras trasera de Mikelete kalea 11, Matxilendane etxea. 

III Muro de encauzamiento lateral este de Done Petri kalea 1, Arrizuri etxea. 
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Otras medidas tomadas en el desarrollo de Alt-4 
 
La empresa Construcciones Amenabar SA recibió licencia de obras para adecuar un terreno entre 
el 4 y 6 del camino Zokolo. Con el relleno en la parcela se han controlado por colector las aguas que 
vienen del monte Arraskularre. Las aguas provenientes del monte se canalizan por la parte sur de 
Alt-4 por el colector de pluviales., en el punto más bajo del sector – los edificios 2 y 4 de Zokolo 
bidea- reduciendo las aguas del monte. 
 
Conclusiones 
 
El desarrollo del sector Alt-4 ha condicionado totalmente la toma de medidas para evitar el alto riesgo 
de inundación de TODO el barrio de Altzibar. Cada documento de desarrollo recoge tanto estudio 
hidráulico particularizado así como informe favorable de URA. Como resumen y ejemplo de las 
medidas recogidas en dichos documentos: 
 

Puente A 
Puente Arotzeleku 

   

Característica Antiguo 
(derribado) 

Nuevo 
(construido) 

Favorable 

Longitud del puente 4 16 La nueva canalización es 12 
metros más ancha 

Cota del puente 34,50 37,34 El puente se ha colocado 
2,84metros más alto 

Anchura de la 
canalización 

4,5 metros 16 metros La nueva canalización es 11,5 
metros más ancha 

Cota de la mancha de 
10 años 

34,63 34,31 La cota de mancha 
inundabilidad de 10 años ha 
bajado 0,32 metros 

Cota de la mancha de 
100 años 

35,35 34,91 La cota de mancha 
inundabilidad de 100 años ha 
bajado 0,44 metros 

Cota de la mancha de 
500 años 

35,59 35,20 La cota de mancha 
inundabilidad de 500 años ha 
bajado 0,39 metros 

  
 

Puente B 
Puente Portuene 

   

Característica Antiguo 
(derribado) 

Nuevo 
(construido) 

Favorable 

Longitud del puente 4 12 La nueva canalización es 7,5 
metros más ancha 

Cota del puente 32,40 33,35 El puente se ha colocado 0,95 
metros más alto 

Anchura de la 
canalización 

5 metros 12 metros La nueva canalización es 7 
metros más ancha 

Cota de la mancha de 
10 años 

32,45 31,79 La cota de mancha inundabilidad 
de 10 años ha bajado 0,66 
metros 

Cota de la mancha de 
100 años 

32,72 32,42 La cota de mancha inundabilidad 
de 100 años ha bajado 0,30 
metros 
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Cota de la mancha de 
500 años 

32,93 32,87 La cota de mancha inundabilidad 
de 500 años ha bajado 0,06 
metros 

 
Por tanto, se estima que las medidas tomadas para el desarrollo de ALT-4 han supuesto una 
disminución de la superficie de inundabilidad, que de forma definitiva afecta al desarrollo propuesto 
por el PGOU para ALT-1. Todas estas medidas han sido realizadas bajo la autorización y aprobación 
de URA.  En consecuencia, el desarrollo previsto por el PGOU cumple con las determinaciones de 
inundabilidad reflejadas en el Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba 
definitivamente la modificación del PTS de ordenación de los ríos y arroyos de la CAPV, no teniendo 
necesidad de ser redefinido. 
 
 
5.2.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico 

 
Del análisis de la información disponible se desprende que la práctica totalidad del ámbito se localiza 
sobre el Punto de Interés Geológico-Geomorfológico, inventariado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco Terrazas del Río Oiartzun.  

 
En el tramo de valle comprendido entre Ergoien y Ugaldetxo se pueden observar en ambas 
márgenes del río una serie de replanos, escalonados en ocasiones, con una anchura máxima de 
unas decenas de metros y que se desarrollan paralelamente al cauce. 
 
Corresponden a depósitos de terrazas fluviales que están constituidos fundamentalmente por 
gravas, arenas y arcillas, acarreadas por el río en épocas anteriores 
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Afecciones a PIG 
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5.2.4.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones 

 
Las infraestructuras presentes en el barrio se representan en la siguiente imagen (en rojo carreteras 
y en morado infraestructuras de conducción de electricidad, gas y agua y equipamientos). 
 

Afecciones a infraestructuras 
 
 
Se plantean alternativas y actuaciones en GI-3631 a su paso por Altzibar (espacio 
convivencia/semaforización) 
 
Respecto a la red de bidegorris, se propone:  
 
- Bidegorri Altzibar-Karrika, por Cadarso. 
- Bidegorri Gurutze-Ergoien-Altzibar. 
- Mejora y ampliación de penetrabilidad en el bidegorri en los núcleos de Ugaldetxo, Iturriotz, Altzibar 
y Ergoien. 
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5.2.5.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados 

 
Parte del barrio se clasifica como suelo urbano y urbanizable y parte como no urbanizable. 
 
En el suelo urbano se encuentran parques y jardines y vegetación ruderal nitrófila, así como algún 
subámbito  ocupando prados y cultivos atlánticos con presencia de pequeños retazos de bosque 
mixto atlántico; mientras que en el suelo no urbanizable se pueden localizar tanto prados y cultivos 
atlánticos, formaciones de climatófilas, geoseries fluviales y series subseriales así como diferentes 
plantaciones forestales.  
 
Esta composición se puede comprobar en la imagen siguiente: 
 

Afecciones a flora y hábitats faunísticos, suelos de alta productividad. 
 
En general no existen significativas alteraciones potenciales sobre esta variable ambiental. Cabe 
destacar la presencia de pequeñas masas de robledal acidófilo y robledal bosque mixto atlántico 
dentro de la zona clasificada como urbana (urbano no consolidado) ALT1 el cual se califica como 
zonas libres, así como en las riberas de la regata Karrika a su paso por el polígono de Altzibar.  
 
El subámbito urbanizable ALT 4 presentaba retazos de este bosque mixto el cual ha desaparecido 
por las actuaciones que se están llevando en el mismo. Deben respetarse en mayor medida los 
restos de alisedas presentes en las riberas del río Oiartzun, el cual atraviesa el ámbito, así como las 
formaciones presentes en las riberas de la regata Karrika. El área, se encuentra en proceso de 
ejecución, con la urbanización pendiente de ser recibida, de acuerdo al Plan Parcial aprobado por el 
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Pleno del Ayuntamiento de Oiartzun en la sesión del 24 de febrero de 2012. (BOG 15/03/2012). Se 
trata por tanto de un área cuyo desarrollo vino determinado desde el planeamiento anterior, 
entendiendo desde este equipo redactor, que se han cumplido con los trámites administrativos y de 
vigilancia ambiental obligatorios, teniendo especial atención en la protección de la regata Karrika y 
su restauración posterior, tras la finalización de las obras. La ordenación del ámbito recoge como 
Espacios libres la zona más próxima a la regata, hecho que se considera adecuado. 
 
Según visita de campo realizada el día 27 de marzo de 2014, se ha comprobado que la ribera de la 
regata Karrika presenta una escollera, la cual está siendo revegetada. 

 
5.2.6.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles 

 
No se contempla en toda la superficie del área de análisis ninguna afección sobre espacios naturales 
protegidos, ni sobre espacios integrados en propuestas de LICs y ZEPAS, ni sobre áreas 
inventariadas como sensibles y/o incluidas en ningún catálogo, sin perjuicio de la protección y 
valoración que se establece en otros capítulos de este documento. 

 
Cabe mencionar la presencia de hábitats de interés comunitario compuestos por prados pobres de 
siega de baja altitud y bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (estos últimos de 
interés prioritario para su conservación), así como zona de distribución preferente del visón europeo 
(rio Oiartzun y regata Karrika) así como área de interés especial para el visón europeo y el desmán 
ibérico. 

Afecciones a Espacios Naturales, hábitats de interés, Red Natura, Corredores ecológicos.  



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

ISA  Página 216  
 

 

 
5.2.7.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico 

 
Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, existen en este área de análisis bienes 
culturales que gozan de alguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser 
yacimientos arqueológicos susceptibles de ser integrados en el patrimonio cultural vasco. 

 
Dentro del patrimonio histórico arquitectónico: 
 
• Bienes Inmuebles propuestos para declarar como Monumentos Conjuntos Monumentales de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
 

 Casa Mikelete kalea 17 
 Ferrocarril de Artikutza 

 
• Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal por la CAPV: 
 

 Casa Mikelete kalea 14 
 Puente Ugarteola-Txokorrene 

Afecciones a Patrimonio  
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5.2.8.- Afecciones sobre la actividad agraria 

 
Parte del ámbito Alt-1 se localiza sobre suelos de alta productividad agraria según el PTS 
Agroforestal (alto valor estratégico). Este subámbito está calificado como Espacios Libres, por lo que 
no tiene por qué suponer una afección a los suelos de actividad agraria. 
 

Afecciones a actividad agraria 
 
Para el análisis de la afección a los suelos agrarios y a las explotaciones agropecuarias presentes 
se describen a continuación las parcelas categorizadas como suelos de alto valor estratégico por el 
PTS agroforestal afectadas por los nuevos desarrollos propuestos, según la información del 
SIGPAC. 
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La superficie total agraria que se ve afectada es de 1,70 Ha aproximadamente de tierras arables. No 
se ve afectada ninguna explotación agraria, ni camino público ni monte de utilidad pública. Se trata 
de un ámbito con alto riesgo de inundabilidad, el cual se va a destinar a Zonas Verdes, por lo que 
esta propuesta no supone impacto sobre los suelos de capacidad agraria. 
 
 
  

Recinto Superficie 
(ha) 

Pendiente 
(%) 

Uso Admisibilidad en pastos Coef. Regadío Incidencias 

% Ha 

1 1,6702 4,6 TIERRAS 
ARABLES 

  0 Árboles 
dispersos 

2 0,0523 17,9 PASTO 
ARBUSTIVO 

50 0,0261 0  

3 0,010 4,8 FORESTAL   0  

4 0,0333 7,7 TIERRAS 
ARABLES 

  0 Árboles 
dispersos 

5 0,0036 7,3 EDIFICACIONES   0  
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5.2.9.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual 

 
Según la cartografía disponible (Geoeuskadi) la práctica totalidad del ámbito se caracteriza por un 
paisaje agrario con prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial. 
 
El barrio de Altzibar se trata de un ámbito caracterizado por un paisaje urbano en dominio fluvial. 
Tanto el río Oiartzun como la regata Karrika determinan los valores paisajísticos del barrio.  
 
Como destacable y que debe de ser recogido en este análisis, destacan los paisajes de campiña los 
cuales son tan identificativos del municipio y merece la pena su consideración y puesta en valor.  
 

Afecciones a paisajes de interés 
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5.2.10.- Afecciones de planeamiento superior 
 
• Enclaves a proteger según el PTP del área funcional de Donostialdea- Bajo Bidasoa: Se 
trata de las siguientes áreas establecidas en la zonificación básica para la ordenación territorial 
general del medio físico del Área Funcional: 
 
- Suelos de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos 
verdes:  
- Corredores fluviales 
- Parques rurales interurbanos y parques rurales periurbanos 
 
• Áreas de Protección de cauces según PTS de ríos. El PTS de Ordenación de márgenes 
de ríos y arroyos, establece en su modelo de ordenación tres categorías según sus componentes: 
Medio ambiental (con recuperación en Arditurri); Hidráulica (con tres tramificaciones: río Oiartzun II, 
Sarobe, III resto de arroyos) y Urbanística, este último con regulación de usos y normativa de retiros 
de edificación y urbanización según la clasificación de suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable) y 
los niveles de tramificación del cauce (I,II y III, en este caso). 
 

Afecciones planeamiento superior 
 
5.2.11.- Posibles efectos transfronterizos 

 
No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el 
documento de PGOU. 
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5.3.- ITURRIOTZ 

 
Compuesto por distintos ámbitos urbanísticos (ITU-1, ITU-2, ITU-3, ITU -4). 
 
El modelo territorial propuesto se sintetiza de la siguiente manera: 
 
ITU-1  Núcleo urbano tradicional de Iturriotz delimitado según planos. Coincide con la delimitación 
de las áreas ITU-1 e ITU-2, salvo la subárea ITU-1A, del planeamiento general anterior, al que se le han 
añadido los edificios de Aranburuenea y Tonkolo situados al Este del A.I.U. Se trata del núcleo histórico 
de Iturriotz y de las edificaciones desarrolladas en las últimas décadas en torno a él, que se encuentran 
totalmente consolidadas.  
La zona situada al Noreste de ITU-1, pendiente de edificar de acuerdo al anterior planeamiento general, 
se ha denominado en este Plan General como ITU-2. 
Propuesta de ordenación urbanística 
- Para el conjunto de los edificios ya existentes se consolida su actual ordenación urbanística, según 
las características edificatorias, edificabilidad y zonificación pormenorizada expresadas en los planos, en 
las condiciones contenidas en el expediente de Modificación de NN.SS. de Oiartzun del año 1991 para 
las áreas 22 y 28 y sus correspondientes documentos urbanísticos de desarrollo. 
- Se delimita la subzona ITU-1A como área de ordenación específica, que corresponde al casco 
tradicional del núcleo de Iturriotz, junto a los edificios de Aranburuenea y Tonkolo donde se plantea como 
objetivo la rehabilitación del ámbito.  
Clasificación: Suelo urbano consolidado  
 Estructura general y zonificación global:  

 Red principal de carreteras ........................................................... 4.610 m2 
 Zonas verdes urbanas.................................................................... 3.127 m2 
 Equipamiento comunitario............................................................ 439 m2 
 Residencial casco tradicional......................................................... 7.694 m2 
 Residencial intensivo .................................................................... 17.800 m2 
 Residencial de bajo desarrollo........................................................ 658 m2 
 Zonas de actividad. económica en núcleos residenciales............... 2.429 m2 

 Nº de viviendas:  
238 viviendas existentes consolidadas:  
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
ITU-2  Zona actualmente desocupada correspondiente a la subárea ITU-1A de las anteriores Normas 
Subsidiarias a la que se le añade unos terrenos al Este en atención a una de las sugerencias con motivo 
de la exposición al público del Avance de planeamiento de este Plan General. 
 Los terrenos añadidos se sitúan entre la carretera GI-3631 y el viejo camino de travesía Este Oeste del 
casco de Iturriotz, disponiendo de los servicios urbanísticos suficientes como para ser clasificados como 
suelo urbano 
Propuesta de ordenación urbanística 
- Se reprograma en esta zona el crecimiento de Iturriotz, ya previsto en el planeamiento anterior, 
incorporando los nuevos terrenos. 
- Se propone asimismo una ordenación que respete la regata existente y organice el sistema local de 
espacios libres correspondiente en su entorno inmediato. 
- Se delimitan tres subáreas, ITU-2A, ITU-2B e ITU-2C. Las dos primeras se corresponden con las 
parcelas A, y B y C respectivamente del proyecto de reparcelación del área 22-1 aprobado por el 
Ayuntamiento de Oiartzun el 24/06/2008 (BOG 18/07/2008) y cuya edificabilidad se considera a los 
efectos de este Plan General como previamente atribuida por la ordenación urbanística. 
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Clasificación : Suelo urbano consolidado por la urbanización salvo las subáreas ITU-2B e ITU-2C que se 
clasifican como suelo urbano no consolidado por atribuirle la ordenación una edificabilidad urbanística 
ponderada superior respecto a la previamente atribuida. 
Estructura general y zonificación global:  

 Red viaria principal ............................................................ 3.400 m2 
 Residencial intensiva ......................................................... 5.429 m2 

Nº de viviendas: 42 viviendas nuevas, 12 de VPO y 30 libres. 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
ITU-3 Se define y delimita como A.I.U. ITU-3 el conjunto residencial de baja densidad de Altamira 
situado al pie de la carretera GI-3631 entre los barrios de Iturriotz y Altzibar. Corresponde al área urbana 
A.I.U ITU-4 del anterior planeamiento general. 
La tipología edificatoria es de edificación residencial aislada, uni o bifamiliar, sobre parcelas verdes 
privadas de 1.000 a 3.000 m2 de superficie media. Dispone de un camino privado interior de acceso a 
las parcelas, con un acceso unificado a la GI-3631, y de una zona deportiva comunitaria. 
Se trata de un tejido urbano totalmente consolidado, en el que únicamente se delimita con especificidad 
la subárea ITU-3A que dispone de un remanente edificatorio pendiente. 
Propuesta de ordenación urbanística: Consolidación de la ordenación actual y posibilidad de nueva 
construcción en la parcela correspondiente a la subárea ITU-3A. 
Habilitación de una acera pública a lo largo de la GI-3631. 
 Clasificación: Suelo urbano consolidado por la urbanización 
 Estructura general y zonificación global: 

 Residencial bajo desarrollo : ....................................................33.246 m2 
 Nº de viviendas: 19 viviendas existentes consolidadas (7 edificios unifamiliares y 6 bifamiliares), y 2 
nuevas viviendas en edificio a construir en la subárea ITU-3A. 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
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5.3.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales. Suelos potencialmente 
contaminados 

 
Dentro del área de análisis no existen parcelas incluidas en la categoría de suelos potencialmente 
contaminados, del inventario realizado Ihobe. 
 
Se localiza en el barrio, un lugar de aportación de Residuos Sólidos Urbanos (verde). 

 

Suelos potencialmente contaminados 
 
Atendiendo a los procesos y riesgos geotécnicos y ambientales podemos destacar que 
prácticamente la totalidad el ámbito puede presentar problemas de encharcamiento así como de 
capacidad portante y asientos. Los problemas de inundabilidad pueden presentarse en la zona más 
próxima al cauce del río Oiartzun. 
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Riesgos ambientales  
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5.3.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología 

 
Desde el punto de vista hidrogeológico la mitad del área se localiza sobre materiales propios del 
complejo Triásico-Facies Keuper caracterizado por arcillas abigarradas y yesos, de muy baja 
permeabilidad. La otra mitad del ámbito se localiza sobre materiales jurásicos propios de la zona 
de orla del macizo de Cinco Villas, con características muy locales y diferenciadas, pertenecientes 
al Infralías y Lías calizo-dolomítico, caracterizados por carniolas- brechas intraformacionales. Son 
brechas sinsedimentarias con cantos hasta decimétricos, subangulosos, de calizas y dolomías, 
cementados por una matriz calcárea. La textura varía entre orto y parabrecha. Son materiales 
pulverulentos de tonos grises y rosados, con huecos centimétricos, amigdaloides, debido a la 
disolución de yeso (carniolas), y fragmentos de formas irregulares de arcillas verdosas. Estas 
brechas se han interpretado como debidas a un efecto de disolución de sales interestratificadas en 
la serie (brechas de colapso). Se le atribuye una edad Hettangiense inferior con una permeabilidad 
muy alta. Estos materiales jurásicos presentan un riesgo medio a la contaminación de acuíferos. 
Los materiales arcillosos presentaran potenciales problemas de encharcabilidad 
 
Por otra parte, y en cuanto a los problemas de inundabilidad como ya se ha mencionado 
anteriormente, estos se presentarán en las proximidades del río Oiartzun. Deberá atenerse a lo 
determinado en la normativa específica del presente PGOU en lo que a zonas afectadas por 
problemas de inundabilidad se refiere y las determinaciones establecidas por el PTS de Ordenación 
de Ríos y Arroyos de la CAPV así como en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental (2009-2015). 

 

Afecciones a la hidrogeología e hidrología 
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5.3.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico 

 
Del análisis de la información disponible se desprende que una parte del ámbito se localiza sobre el 
Punto de Interés Geológico-Geomorfológico, inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por 
el Gobierno Vasco Terrazas del Río Oiartzun.  

 
En el tramo de valle comprendido entre Ergoien y Ugaldetxo se pueden observar en ambas 
márgenes del río una serie de replanos, escalonados en ocasiones, con una anchura máxima de 
unas decenas de metros y que se desarrollan paralelamente al cauce. 
 
Corresponden a depósitos de terrazas fluviales que están constituidos fundamentalmente por 
gravas, arenas y arcillas, acarreadas por el río en épocas anteriores 

 
Afecciones a PIG 
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5.3.4.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones 

 
Las infraestructuras presentes en el barrio se representan en la siguiente imagen (en rojo carreteras 
y en morado infraestructuras de conducción de electricidad, gas y agua y equipamientos). 
 

Afecciones a infraestructuras 
 
 

Se plantean alternativas y actuaciones en 
Con el objeto de lograr una mayor vertebración entre los núcleos, se plantea la potenciación, modificación 
y mejora de las conexiones siguientes. 
 

Ugaldetxo (Zerradi)-Iturriotz. 
Red de bidegorris 
 
Se propone:  
- Mejora y ampliación de penetrabilidad en el bidegorri en los núcleos de Ugaldetxo, Iturriotz, Altzibar y 
Ergoien. 
- Bidegorri perimetral Renteria-polígono Ugaldetxo-Zerradi-Iturriotz 
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5.3.5.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados 

 
Los subámbitos urbanísticos no presentan valores florísticos ni hábitats faunísticos asociados 
mientras que en el suelo no urbanizable se pueden localizar tanto prados y cultivos atlánticos, 
formaciones de climatófilas, geoseries fluviales y series subseriales así como diferentes plantaciones 
forestales.  
 
Esta composición se puede comprobar en la imagen siguiente: 

Afecciones a flora y hábitats faunísticos. 
 
En general no existen significativas alteraciones potenciales sobre esta variable ambiental. Cabe 
destacar la presencia de pequeñas masas de robledal acidófilo y robledal bosque mixto atlántico en 
los límites del ámbito.   
 
Deben respetarse en mayor medida los restos de alisedas presentes en las riberas del río Oiartzun, 
así como las formaciones presentes en las riberas del arroyo Ziara. 
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5.3.6.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles 

 
No se contempla en toda la superficie del área de análisis ninguna afección sobre espacios naturales 
protegidos, ni sobre espacios integrados en propuestas de LICs y ZEPAS, ni sobre áreas 
inventariadas como sensibles y/o incluidas en ningún catálogo, sin perjuicio de la protección y 
valoración que se establece en otros capítulos de este documento. 

 
En los límites del ámbito cabe mencionar la presencia de hábitats de interés comunitario compuestos 
por prados pobres de siega de baja altitud y bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus 
excelsior (estos últimos de interés prioritario para su conservación), así como zona de distribución 
preferente del visón europeo (rio Oiartzun). 
 

 
Afecciones a Espacios Naturales, hábitats de interés, Red Natura, Corredores ecológicos. 
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5.3.7.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico 

 
Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, existen en este área de análisis bienes 
culturales que gozan de alguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser 
yacimientos arqueológicos susceptibles de ser integrados en el patrimonio cultural vasco. 

 
Dentro del patrimonio arqueológico 
 
• Zonas de presunción arqueológica: 

 Casa Garbuno 
 Torre de Iturriotz 

 
Dentro del patrimonio histórico arquitectónico: 
 
• Bienes Inmuebles Declarados o Incoados por la Comunidad Autónoma del País Vasco:  
 Conjunto Monumental del Camino de Santiago 

 
 Caserío Garbuno 
 Torre de Iturriotz 

 
• Bienes Inmuebles propuestos para declarar como Monumentos Conjuntos Monumentales de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco 
 

 Ferrocarril de Artikutza 
 
• Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal por la CAPV: 
 

 Casa Iturriotz s/n 
 Casa Santxo 
 Edificios de viviendas 
 Casa Osentzio 30 

 
El ámbito se ve atravesado por el Camino de Santiago. 
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Afecciones a Patrimonio 
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5.3.8.- Afecciones sobre la actividad agraria 

 
Rodeando al ámbito se localizan suelos de alta productividad agraria según el PTS Agroforestal (alto 
valor estratégico). 

Afecciones a actividad agraria 
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5.3.9.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual 

 
Según la cartografía disponible, la práctica totalidad del ámbito se caracteriza por un paisaje agrario 
con prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial. 
 
El barrio de Iturrioz se caracteriza por un paisaje urbano en dominio de prados y cultivos con 
presencia fluvial. Las viviendas de baja densidad con su estructura compacta y agregada, otorgan 
al barrio un valor paisajístico medio, el cual se ve favorecido por la presencia de elementos 
patrimoniales así como el entorno de prados y cultivos. 
 
Como destacable y que debe de ser recogido en este análisis, destacan los paisajes de campiña los 
cuales son tan identificativos del municipio y merece la pena su consideración y puesta en valor.  

Afecciones a paisajes de interés 
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5.3.10.- Afecciones de planeamiento superior 
 
• Enclaves a proteger según el PTP del área funcional de Donostialdea- Bajo Bidasoa: Se 
trata de las siguientes áreas establecidas en la zonificación básica para la ordenación territorial 
general del medio físico del Área Funcional: 
 
- Suelos de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos 
verdes:  
- Corredores fluviales 
- Parques rurales interurbanos y parques rurales periurbanos 
 
• Áreas de Protección de cauces según PTS de ríos. El PTS de Ordenación de márgenes 
de ríos y arroyos, establece en su modelo de ordenación tres categorías según sus componentes: 
Medio ambiental (con recuperación en Arditurri); Hidráulica (con tres tramificaciones: río Oiartzun II, 
Sarobe, III resto de arroyos) y Urbanística, este último con regulación de usos y normativa de retiros 
de edificación y urbanización según la clasificación de suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable) y 
los niveles de tramificación del cauce (I,II y III, en este caso). A su paso por Iturriotz las riberas del 
Oiartzun están categorizadas según este PTS como márgenes en ámbito rural. 
 

 
5.3.11.- Posibles efectos transfronterizos 

 
No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el 
documento de PGOU. 
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5.4.- UGALDETXO 
 
El modelo territorial propuesto se sintetiza de la siguiente manera: 
 
Suelo urbano residencial 
 
UGA-1  El A.I.U. UGA-1 corresponde a los terrenos sensiblemente llanos situados a lo largo de la 
margen izquierda del río Oiartzun, aguas abajo del puente de Ugaldetxo. Esta vega queda atravesada 
por la carretera GI-3631. 
Se trata de un ámbito clasificado como suelo urbano en el anterior planeamiento general, con cuya 
delimitación viene a coincidir sensiblemente. La práctica totalidad del ámbito se encuentra artificializada, 
aunque con un estado de infrautilización y relativa degradación urbanística, debido al bajo nivel de 
integración urbana del uso de las instalaciones deportivas y, sobre todo, al negativo impacto ambiental 
generado por el tráfico de la GI-3631. La existencia de un vacío urbano en torno a Katalintxo ha derivado 
en que la zona se haya convertido en un espacio urbano de carácter marginal, destinado al aparcamiento 
de camiones y parque de materiales, a pesar de sus innegables condiciones de centralidad urbana. 
Propuesta de ordenación urbanística Se propone la reordenación integral de este ámbito del término 
municipal, posibilitando su recualificación mediante el desplazamiento de la travesía de la GI-3631 al 
Oeste, hacia las antiguas escuelas, planteándose una importante actuación integrada de desarrollo 
residencial intensivo, tres actuaciones de dotación y la consolidación del resto de la edificación existente. 
La actuación integrada UGA-1A se propone ordenar según el Plan Especial de Ordenación Urbana 
aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Oiartzun en sesión del 30 de marzo de 2011 (BOG 
10/05/2011), con cuyo ámbito coincide. 
Las actuaciones de dotación previstas denominadas en este Plan General UGA-1B, UGA-1-C Y UGA 1-
D, coinciden respectivamente con la U.A.D.1 –Parada-, con la U.A.D.2. –Atamitx- y U.A.D.3. –Katalintxo- 
del anterior planeamiento. La actuación de dotación UGA-1E se prevé en este Plan General, al objeto de 
posibilitar un pequeño levante del edificio de Garro y obtener los suelos de las antepuertas con vocación 
pública. En las restantes se propone ordenar según el planeamiento desarrollado en dichos ámbitos, 
salvo en el caso de UGA 1-D (anterior U.A.D.3 –Katalintxo-) donde se propone aumentar ligeramente el 
número de viviendas.  
La propuesta de ordenación para el A.I.U. UGA-1 persigue que se obtengan los siguientes objetivos: 

 Construcción del nuevo trazado de la travesía de la GI-3631 en Ugaldetxo con la configuración 
de una rotonda en la explanada de Hormigones Oiartzun y un nuevo puente a Elizalde. 

 Peatonalización del actual ámbito ocupado por la actual GI-3631 y puente a Elizalde que ayude 
a la configuración de un auténtico centro urbano al Barrio de Ugaldetxo. 

 Programación de un importante programa de nueva vivienda, con un elevado porcentaje de 
vivienda protegida. 

 Generación de un importante programa de recualificación ambiental y equipamiento dotacional 
y terciario en Ugaldetxo. 

 Mejora ambiental de la margen derecha del río Oiartzun configurando un parque de ribera que 
permita un uso público compatible.  

 Conexión bajo rasante con los actuales garajes existentes a través de la oportuna servidumbre 
de paso, para eliminar tráficos de acceso en superficie. 

 La articulación integral con el pequeño núcleo de Ugaldetxo,  
 La reconstrucción de la casa Parada, (UGA-1B -U.A.D.1-) 
 Dotación de aparcamiento en superficie. habilitando como vial de coexistencia y aparcamiento, 

el actual ámbito de la GI-3631 una vez peatonalizado, con un grado amable de urbanización para 
mejorar la integración en el entorno urbano ya construido. 

 Con el objeto de minimizar y compensar las previsibles afecciones ambientales que pueda 
generar esta actuación, se asumen como condicionantes al desarrollo del área la aplicación de 
las medidas correspondientes indicadas en el Informe de Sostenibilidad Medio Ambiental.  

 
Clasificación: Suelo urbano consolidado salvo las subáreas UGA-1A, UGA-1B, UGA-1C  UGA-1D y UGA-
1E, que se clasifican como suelo urbano no consolidado. 
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Estructura general y zonificación global:   
 Red principal de carreteras .......................................... 8.800 m2 
 Cauces fluviales: ........................................................... 1.221 m2 
 Residencial intensivo .................................................. 32.918 m2 
 Residencial casco tradicional ...................................... 2.137 m2 
 Zonas verdes urbanas ................................................. 8.821 m2 
 Equipamiento comunitario .......................................... 367 m2 

Nº de viviendas:  
43 viviendas existentes consolidadas y 256 nuevas viviendas, según plano nº X-2.2. 203 nuevas 
viviendas en UGA-1A, (60 de VPO, 62 Tasadas y 81 libres), 6 nuevas viviendas en UGA-1B, 35 nuevas 
viviendas en UGA-1C, 10 nuevas viviendas en UGA-1D y 2 nuevas en UGA-1E. 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
UGA-2 Se delimita como UGA-2 el ámbito entorno a los edificios denominados Ibarre e Ibarre Berri, 
sus terrenos próximos situados al Suroeste de la carretera GI-3631 y el edificio del almacén municipal. 
Por el Este queda fuera del ámbito la sidrería Yerobi y sus pertenecidos que se clasifican como suelo no 
urbanizable.  
Se trata de una zona que se ha desarrollado anárquicamente, con procesos semejantes a los del suelo 
urbano pero obviando todo tipo de urbanización y cesiones para red viaria, peatonal y espacios libres. 
Presenta un precario acceso rodado desde la carretera GI-3631 por su escasa visibilidad al situarse entre 
los edificios de Ibarre e Ibarre Berri, y un deficiente viario interior. 
Propuesta de ordenación urbanística 
- Para los edificios ya existentes de Ibarre e Ibarre Berri se consolida su actual volumetría y número de 
viviendas. 
- Para el resto del ámbito se delimita la subzona UGA-2A que corresponde a una actuación integrada 
destinada a resolver los problemas de accesibilidad viaria interior, los déficits de espacios libres, de 
aparcamiento y acceso desde la GI-3631. 
- En UGA-2A se propone además un pequeño desarrollo urbanístico en sustitución del actual edificio 
de almacén, previéndose en su lugar un edificio destinado a 12 viviendas de precio tasado. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado a excepción del ámbito UGA-2A que se clasifica como suelo 
urbano no consolidado. 
 
Estructura general y zonificación global:  

 Red principal de carreteras ........................................................... 815 m2 
 Zonas verdes urbanas.................................................................... 683 m2 
 Residencial intensivo ................................................................... 3.877 m2 

Nº de viviendas: 22 viviendas existentes consolidadas y 8 nuevas previstas, todas ellas de precio tasado. 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
UGA-3:  El A.I.U. UGA-3 corresponde a ámbitos urbanos residenciales ya desarrollados coincidiendo 
con el ámbito del mismo nombre en el planeamiento anterior. 
El conjunto del suelo residencial ya se encuentra totalmente desarrollado  
Propuesta de ordenación urbanística: Se propone la consolidación del conjunto de los desarrollos 
residenciales según su actual ordenación urbanística y la consolidación como parque urbano de la parte 
correspondiente al área 64 del planeamiento general del año 1991. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado 
Estructura general Consolidación del espacio libre de Txara como Parque urbano municipal, conservando 
el bosque arbolado existente, mejorando el tratamiento del cauce de la regata y creando nuevos 
itinerarios peatonales y de bicicletas de conexión urbana entre Elizalde y Ugaldetxo. 
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Zonificación global:  
 Red principal de carreteras .......................................................... 1.333 m2 
 Cauces fluviales.......................................................................... 1.830 m2 
 Zonas verdes urbanas .............................................................. 35.180 m2 
 Residencial bajo desarrollo ...................................................... 41.154 m2 
 Residencial intensivo ................................................................ 16.001 m2 

Nº de viviendas: 208 viviendas existentes consolidadas.  
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
UGA-4  El A.I.U. UGA-4 se delimita en parte de los suelos situados frente al centro de actividades 
económicas conocido como Industrialdea, y que en este Plan General se corresponde con el A.I.U. UGA-
6, separado por la carretera GI-3631. Comprende los terrenos situados entre la GI-3631, el bidegorri de 
Arditurri y el canal del antiguo molino de Ihurrita, cuyo edificio dispone en la actualidad de usos 
residenciales. Se trata de un ámbito clasificado como suelo no urbanizable en el planeamiento anterior, 
pero que dispone de la mayor parte de los servicios urbanos mediante acometidas desde la urbanización 
del A.I.U. UGA-6. El conjunto dispone de edificios de uso residencial, de un almacén obsoleto y de suelos 
libres con escasas posibilidades de desarrollo debido a la proximidad de la carretera y cursos de agua. 
Propuesta de ordenación urbanística Se propone la consolidación del conjunto de los desarrollos 
urbanísticos sobre la base de reutilizar la actual edificabilidad de uso no residencial para usos terciarios, 
y la conservación del arbolado de ribera. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado 
Estructura general y Zonificación global 

- Residencial bajo desarrollo. ........................................................ 1.738 m2 
- Residencial intensivo................................................................... 873 m2 
- Área de actividad económica enclavada en núcleo residencial... 4.209 m2 
- Cauces fluviales........................................................................... 1.237 m2 

Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, salvo las zonas residenciales situadas al Norte del A.I.U. que 
se califica como zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los 
reflejados en el plano E-7. 
Nº de viviendas:  
Existentes consolidadas: 5 viviendas según plano nº X-2.2 
 
UGA-5 El A.I.U. UGA-5 corresponde al ámbito urbano residencial de baja densidad ya desarrollado 
en la parte alta de Ugaldetxo, en el que se incluye el bloque de viviendas existente en Juansendo Kalea. 
Su delimitación coincide sensiblemente con el A.I.U del anterior planeamiento general. Presenta una 
serie de casas y villas aisladas sobre parcela propia, un bloque de viviendas, y otro edificio, en Juansendo 
Kalea. 
Propuesta de ordenación urbanística: Se propone la consolidación de los desarrollos residenciales 
existentes según su actual ordenación urbanística. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado.  
Estructura general y zonificación global:  

- Red principal de carreteras .................................................... 513 m2 
- Residencial intensivo ............................................................ 3.294 m2 
- Residencial bajo desarrollo ................................................... 25.189 m2 

Nº de viviendas: Existentes consolidadas: 82 viviendas según plano nº X-2.2. 
 
 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
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UGA-6 Se define como A.I.U. UGA-6 el ámbito de la Industrialdea de Oiartzun, asentada entre la 
carretera GI-3631 y el río Oiartzun. 
Se trata de una zona industrial plenamente desarrollada que corresponde al área del mismo nombre del 
anterior planeamiento general. 
 
Propuesta de ordenación urbanística Se contempla la consolidación de la edificación industrial existente 
según su actual ordenación urbanística. Con la construcción de la variante de Ugaldetxo se verán 
mejoradas sus condiciones de acceso desde la GI-3631, al generarse en la parte Sur una mayor distancia 
de retiro de la carretera. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado 
Estructura general y zonificación global: 

 Zona de actividades económicas y terciarias........................13.359 m2 
Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
UGA-7 Se define como A.I.U. UGA-7 el ámbito configurado por el Zona industrial de Talaia, 
correspondiente al área del mismo nombre del anterior planeamiento general, localizada en la margen 
derecha del río Oiartzun. 
Se trata de zonas industriales ya desarrolladas y urbanizadas, que prácticamente han colmatado ya su 
capacidad edificatoria. 
Propuesta de ordenación urbanística Se contempla la consolidación de la edificación industrial y terciaria 
existente según su actual ordenación urbanística. En el límite Sur se está procediendo en la actualidad 
a la construcción del itinerario peatonal y de bicicletas que conferirá continuidad al bidegorri Errenteria-
Arditurri. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado 
Estructura urbana y zonificación global: 

 Zona de actividades económicas y terciarias........................64.301 m2 
Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
UGA-8 Se define como A.I.U. UGA-8 el conjunto de la edificación industrial asentada en la zona de 
Aranguren, en la margen izquierda del río Oiartzun y, su afluente, la regata Sarobe. Se corresponde con 
el área del mismo nombre del anterior planeamiento general. Se trata de una zona industrial ya 
desarrollada y colmatada en su capacidad edificatoria. 
Propuesta de ordenación urbanística Se contempla la consolidación de la edificación industrial existente 
según su actual ordenación urbanística. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado.  
Estructura urbana y zonificación global: 

 Zona de actividades económicas y terciarias........................48.963 m2 
Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
UGA-9 El A.I.U. UGA-9 corresponde al ámbito del Centro Comercial Mamut (área con la misma 
denominación anterior planeamiento general). Se trata de una zona de terreno llano de la vega enclavada 
entre el río Oiartzun y su afluente la regata Sarobe. El centro comercial consta de una gran superficie 
comercial, una galería de locales comerciales y un edificio de oficinas en altura. Cuenta con un 
aparcamiento subterráneo y una gran explanada de aparcamiento en superficie. 
Propuesta de ordenación urbanística. Se propone una actuación integrada del conjunto ante la necesidad 
de proceder a la reordenación integral y unitaria del mismo, sobre la base general de no superar una 
ocupación de 25.000 m2 y un aumento de edificabilidad sobre rasante de 5.000 m2 de techo con respecto 
a la actualmente edificada. 
Clasificación: Suelo urbano no consolidado. 
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Estructura urbana y zonificación global:  
 Red principal de carreteras ................................................... 495 m2 
 Zona de actividades económicas y terciarias........................ 57.367 m2 

Zonificación acústica: 
Zona “d” de predominio de uso terciario, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el plano 
E-7. 
 
UGA-10 Se define y delimita como A.I.U UGA-10 al conjunto del suelo de intensa ocupación que se 
conoce comúnmente como Polígono Industrial de Ugaldetxo. Se extiende de Norte a Sur con forma 
alargada, entre la regata Sarobe, por el Oeste, y la carretera GI-2132 por el Este, desde la que se dispone 
tres puntos de acceso. Corresponde al ámbito del mismo nombre del anterior planeamiento general, 
encontrándose prácticamente colmatado en su capacidad de desarrollo edificatorio. La tipología 
edificatoria consiste en pabellones modulares adosados, apoyados en un vial interior principal de carácter 
público y una serie de callejones de acceso interior de carácter comunitario privado.  
En el lado Este existe una plataforma dispuesta a una rasante superior del resto del Polígono, que 
constituye en sí misma una parte separada del Polígono, con acceso directo independiente desde la GI-
2132. Presenta un grado de urbanización en precarias condiciones de estado, ausencia de aceras, etc. 
que se agudiza con la fuerte actividad y afluencia de personas. 
Propuesta de ordenación urbanística Se plantea la consolidación de la ordenación existente, 
considerando agotada la capacidad edificatoria de todas las parcelas existentes, siempre que se 
encuentren edificadas de acuerdo al anterior planeamiento pormenorizado aprobado. 
 
Se consolida, así mismo, la actual parcelación, quedando limitada la hipotética nueva subdivisión de las 
parcelas existentes. Como intervenciones públicas para la mejora de la accesibilidad y movilidad del 
Zona se plantean las siguientes acciones: 
- Disposición de un bidegorri a lo largo de la margen derecha de la regata Sarobe y su conexión con 
las zonas residenciales de Ugaldetxo (UGA-1 y UGA-5). 
- Construcción de un acceso peatonal o acera paralela a la GI-2132, desde las zonas residenciales de 
Ugaldetxo a los pabellones emplazados sobre la plataforma situada a una rasante superior. 
- Mantenimiento de los tres enlaces de acceso al ámbito desde la carretera GI-2132, sin perjuicio de 
posibilitar su reforma mediante la disposición de rotondas, la eliminación de giros a izquierda, o cualquier 
medida destinada a aumentar la seguridad del tráfico. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado. 
Zonificación global:  

 Red principal de carreteras ........................................................... 1.289 m2 
 Zona de actividades económicas y terciarias..............................      232.757 m2 

Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
UGA-11 El A.I.U. UGA-11 denominado polígono Zerradi se sitúa al Sur de Ugaldetxo, frente al A.I.U. 
UGA-10, al otro lado de la carretera GI-2132 Con un acceso precario presenta pabellones industriales, 
incluso usos residenciales y terciarios desarrollados en la margen izquierda de la regata de Sarobe, en 
muy malas condiciones de accesibilidad, vialidad, infraestructuras y condiciones de urbanización en 
general ofreciendo una lamentable imagen urbana e industrial. 
Propuesta de ordenación urbanística La ordenación propuesta consiste en la consolidación de la 
edificación existente y la dotación de nuevas parcelas industriales que se organizan entorno a una nueva 
red viaria que en forma de anillo conecta con el vial de acceso al polígono el cual se mejora y amplía a 
través de un nuevo puente sobre la regata de Sarobe. Para ello se delimita una subárea denominada 
UGA-11A que corresponde en general al nuevo desarrollo previsto y a la resolución de los problemas de 
urbanización general descritos, a desarrollarse mediante un Plan Especial de Ordenación Urbana  
Clasificación: Suelo urbano consolidado salvo la subárea UGA-11A que se clasifica como suelo urbano 
no consolidado. 
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Estructura general y zonificación global 
 Zona de actividades económicas y terciarias........................27.699 m2 

Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
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5.4.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales. Suelos potencialmente 
contaminados 
 
Dentro del área de análisis existen numerosas parcelas incluidas en la categoría de suelos 
potencialmente contaminados, del inventario realizado por Ihobe. Estas parcelas se localizan en los 
subámbitos de actividades económicas, los cuales albergan actividades potencialmente 
contaminantes del suelo. En UGA-3 se localiza algún relleno antrópico ya restaurado, así como en 
UGA-1. 
 
Se localiza en el barrio, un lugar de aportación de Residuos Sólidos Urbanos (verde) en UGA -7. 
 

 
Suelos potencialmente contaminados 
 
Atendiendo a los procesos y riesgos geotécnicos y ambientales podemos destacar que 
prácticamente la totalidad el ámbito puede presentar problemas de inundación, hecho debido a su 
ubicación en la vega de la regata Urdanitibar, Txalaka y el río Oiartzun. Pueden darse de la misma 
manera, problemas de discontinuidad a favor de pendiente. Esta circunstancia favorece en 
determinadas condiciones (valor de la pendiente y el buzamiento, magnitud del ángulo de 
rozamiento interno... etc.) la formación de deslizamientos o estos pueden ser inducidos por 
actividades humanas.  
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Riesgos ambientales  
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5.4.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico el área se localiza sobre materiales de diversos orígenes y 
sistemas, lo que determina su comportamiento a la hora de permeabilidad y contaminación de 
acuíferos.  
 
Por un lado, en la zona del valle del Oiartzun, se asienta sobre materiales propios del complejo 
Triásico-Facies Keuper caracterizado por arcillas abigarradas y yesos, de muy baja permeabilidad. 
Tradicionalmente se les atribuye un medio sedimentario típico de mares epicontinentales, muy 
someros, formados en una etapa de distensión generalizada ("rifting"), con abundantes "sebkhas" 
litorales y un clima global bastante árido, que permitió la formación de evaporitas (yesos y anhidrita). 
 
Otra gran superficie del ámbito se localiza sobre materiales jurásicos propios de la zona de orla del 
macizo de Cinco Villas, con características muy locales y diferenciadas.  
 
Estos materiales son pertenecientes por un lado al Infralías y Lías calizo-dolomítico, caracterizados 
por Calizas grises, calizas dolomíticas y carniolas. Se trata de un término mixto, constituido por 
calizas gris oscuro, algo dolomíticas, calizas margosas y finas pasadas tanto de carniolas como de 
dolomías laminadas, que alternan en bancos que oscilan entre 0,2 y 0,5 metros de potencia. Estos 
materiales presentan una permeabilidad muy alta y una vulnerabilidad media a la 
contaminación de acuíferos. Se distinguen, de la misma manera, materiales del tipo calizas 
dolomíticas y calizas grises estratificadas con muy alta permeabilidad y vulnerabilidad media a 
la contaminación de acuíferos. 
. 
Pertenecientes al Lías Margoso, se localizan materiales de margas grises, generalmente masivas. 
Consiste en la típica facies de margas gris azulado, en niveles centimétricos, regulares o nodulosos, 
que alternan con bancos decimétricos de calizas margosas, calizas limosas grises y margocalizas. 
Estos materiales se encuentran frecuentemente alterados, presentando entonces un aspecto 
arcilloso con tonalidades pardo-amarillentas e incluso rojizas. En los bancos duros son frecuentes 
los ammonites, belemnites y pectínidos de gran tamaño. Estos materiales se caracterizan por 
presentar una permeabilidad baja. 
 
Pertenecientes también a esta facies se encuentran en el ámbito materiales del tipo Calizas 
margosas y margocalizas estratificadas. Estos materiales originan pequeños resaltes dentro de los 
materiales margosos. Están constituidos por un conjunto de calizas micríticas gris oscuro a negras, 
masivas o estratificadas en bancos métricos. Se caracterizan por presentar una permeabilidad alta 
y una vulnerabilidad baja a la contaminación de acuíferos. 
 
Se distinguen también materiales propios del CRETÁCICO, tanto inferior como superior. Por un lado 
se localizan materiales propios del Complejo Supraurgoniano como son: Alternancia de areniscas 
silíceas y lutitas. El término mayoritario de esta formación consiste en una alternancia de areniscas 
silíceas de grano fino a medio, en ocasiones microconglomeráticas, y limonitas, generalmente mal 
estratificadas en bancos decimétricos, los cuales presentan permeabilidad baja y una 
vulnerabilidad muy baja a la contaminación de acuíferos. 
 
Por otro lado y del cretácico superior, y pertenecientes al Flysch calcáreo se localizan margas gris 
oscuro esquistosas con intercalaciones de calizas arenosas. La litología dominante en el “flysch” 
calcáreo consiste en margas y margocalizas gris oscuro a negras, generalmente masivas (aunque 
pueden aparecer estratificadas en bancos de 60 centímetros de media), muy esquistosas, y con 
algo de pirita diseminada. Ocasionalmente intercalan bancos de calizas arcillosas, más o menos 
potentes, que son los que marcan la estratificación. En superficie dominan los tonos gris claro y 
blanco terroso, lo que hace que sea un buen nivel guía en el terreno. Este tipo de materiales 
presentan permeabilidad baja y una vulnerabilidad muy baja a la contaminación de acuíferos. 
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Se localizan también materiales propios del Flysch detrítico calcáreo del tipo: Alternancia de margas 
y calizas arenosas; hacia el oeste areniscas calcáreas y margas. Se trata del término mayoritario 
dentro del denominado “flysch” detrítico-calcáreo. Este término está constituido principalmente por 
margas y lutitas calcáreas, limosas, de color gris oscuro en corte fresco, que alternan en bancos 
centi-decimétricos con calizas arenosas y areniscas calcáreas, de grano fino a muy fino, 
estratificadas en bancos de 5 a 20 centímetros. Ocasionalmente también intercalan niveles centi-
decimétricos de calizas micríticas. 
 
Finalmente y propios del CUATERNARIO se localizan depósitos aluviales y aluvio-coluviales. Este 
término agrupa los depósitos aluviales que conforman las llanuras de inundación de los principales 
cursos fluviales, así como otros que se han generado a consecuencia de una dinámica mixta fluvial 
y de laderas, generalmente bordeando a los depósitos aluviales, pero sin límite preciso con los 
anteriores. Estos materiales presentan una permeabilidad alta y una vulnerabilidad baja a la 
contaminación de acuíferos. 
 
Por otra parte, y en cuanto a los problemas de inundabilidad como ya se ha mencionado 
anteriormente, estos se presentarán en las proximidades del río Oiartzun y de la regata Urdanitiba 
y Txalaka.  
 

 
Afecciones a la hidrogeología e hidrología 
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5.4.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico 
 
Del análisis de la información disponible se desprende que el ámbito no se localiza sobre ningún 
Punto de Interés Geológico-Geomorfológico, inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o 
por el Gobierno Vasco. 
 

Afecciones a PIG 
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5.4.4.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones 
 
Las infraestructuras presentes en el barrio se representan en la siguiente imagen (en rojo carreteras 
y en morado infraestructuras de conducción de electricidad, gas y agua y equipamientos). El ámbito 
se verá afectado por el trazado del Tren de Alta Velocidad, el cual afectará notablemente y de 
manera irreversible a las actividades presentes en el ámbito (UGA 7, UGA 8) y a la identidad 
paisajística y de calidad ambiental del mismo (ruidos y vibraciones, alteraciones a hábitats 
faunísticos…). 
 
 

Afecciones a infraestructuras 
 

Se plantea únicamente un cambio de trazado en la operación urbanística de UGA 1-A, con objeto 
de minimizar los impactos asociados al tráfico. Esta nueva infraestructura viaria puede afectar a los 
tejos presentes en la parcela de Txipito, y dado su carácter de especie protegida (incluida en el 
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas con la categoría de Interés Especial), desde este equipo 
se propone, que para el proyecto de ejecución de la nueva infraestructura viaria que los afecta, se 
aplique las medidas protectoras y/o compensatorias que se estimen oportunas. 
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5.4.5.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 
Cabe destacar la presencia de retazos de bosques atlánticos mixtos y robledal acidófilo en UGA 10 
y UGA 3, los cuales por su carácter autóctono deben de ser respetados y protegidos en la medida 
de lo posible. Deben de conservarse, de la misma manera, y regenerar en la medida de lo posible, 
las alisedas presentes en las riberas del Oiartzun y de las regatas que atraviesan el ámbito. En 
UGA-4 hay presencia de formaciones vegetales de interés las cuales se encuentran configurando 
un pequeño bosque de galería del canal existente, tratándose de un pequeño bosque mixto atlántico, 
con la presencia de robles y otras especies de interés. Resulta de especial interés la conservación 
de estas formaciones tanto desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad como de 
las propiedades paisajísticas del ámbito y finalmente como parte fundamental en la dinámica fluvial 
y la minimización de los posibles impactos generados por las avenidas. 
 
Esta composición se puede comprobar en la imagen siguiente: 

Afecciones a flora y hábitats faunísticos. 
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5.4.6.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles 
 
No se contempla en toda la superficie del área de análisis ninguna afección sobre espacios naturales 
protegidos, ni sobre espacios integrados en propuestas de LICs y ZEPAS, ni sobre áreas 
inventariadas como sensibles y/o incluidas en ningún catálogo, sin perjuicio de la protección y 
valoración que se establece en otros capítulos de este documento. 
 
 
Cabe mencionar la presencia de hábitats de interés comunitario compuestos por prados pobres 
de siega de baja altitud y bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (estos últimos 
de interés prioritario para su conservación), así como zona de distribución preferente del visón 
europeo (rio Oiartzun y regatas). 
 
Se encuentra inventariado en UGA 3 la presencia de la especie Ilex aquifolium, de interés especial 
para su conservación, uno de los enclaves se localiza en el bosque mixto existente en el ámbito, por 
lo que la conservación de éste asegurará la conservación de esta especie protegida, el otro enclave 
se localiza junto a la carretera en Mendibil, el cual si presenta mayor riesgo.  
 

 
Afecciones a Espacios Naturales, hábitats de interés, Red Natura, Corredores ecológicos. 
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5.4.7.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico 
 
Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, existen en este área de análisis bienes 
culturales que gozan de alguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser 
yacimientos arqueológicos susceptibles de ser integrados en el patrimonio cultural vasco. 
 
Dentro del patrimonio arqueológico 
• Zonas de presunción arqueológica: 
 

 Caserío Garro 
 Caserío Zuaznabar 

 
Dentro del patrimonio histórico arquitectónico: 
 
• Bienes inmuebles propuestos para declarar como monumento por la CAPV: 
 

 Molino Iurrita 
 
• Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal por la CAPV: 
 

 Saltoki 
 Sánchez Román 
 Molino Isasti 
 Casa Severoenea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afecciones a Patrimonio  
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5.4.8.- Afecciones sobre la actividad agraria 
 
Rodeando al ámbito se localizan suelos de alta productividad agraria según el PTS Agroforestal (alto 
valor estratégico). 

 
Afecciones a actividad agraria 
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5.4.9.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual 
 
La práctica totalidad del ámbito se caracteriza por un paisaje agrario con prados y cultivos atlánticos 
en dominio fluvial. 
 
Este ámbito presenta dos unidades paisajísticas diferenciadas, por un lado una zona urbana, y por 
otro una zona eminentemente industrial que se corresponde con el polígono Ugaldetxo. La presencia 
de los cauces del Oiartzun y de la regata Txalaka y Urdanitibar determinan los valores paisajísticos 
naturales del ámbito.  
 
Como destacable y que debe de ser recogido en este análisis, destacan los paisajes de campiña los 
cuales son tan identificativos del municipio y merece la pena su consideración y puesta en valor.  

 

Afecciones a paisajes de interés 
 
 

5.4.10.- Afecciones de planeamiento superior 
 
• Enclaves a proteger según el PTP del área funcional de Donostialdea- Bajo Bidasoa: Se 
trata de las siguientes áreas establecidas en la zonificación básica para la ordenación territorial 
general del medio físico del Área Funcional: 
 
- Suelos de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos 
verdes:  
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- Corredores fluviales 
- Parques rurales interurbanos y parques rurales periurbanos 
 
 
 
• Áreas de Protección de cauces según PTS de ríos. El PTS de Ordenación de márgenes 
de ríos y arroyos, establece en su modelo de ordenación tres categorías según sus componentes: 
Medio ambiental (con recuperación en Arditurri); Hidráulica (con tres tramificaciones: río Oiartzun II, 
Sarobe, III resto de arroyos) y Urbanística, este último con regulación de usos y normativa de retiros 
de edificación y urbanización según la clasificación de suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable) 
y los niveles de tramificación del cauce (I,II y III, en este caso). Se presenta algún tramo de 
vegetación bien conservada. 
 

 
5.4.11.- Posibles efectos transfronterizos 
 
No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el 
documento de PGOU. 
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5.5.- ARRAGUA 
 
Compuesto por distintos ámbitos urbanísticos: 
 
ARR-1  El A.I.U. ARR-1 corresponde al ámbito del barrio residencial de Arragua delimitado en el 
anterior planeamiento general sobre las que el Ayuntamiento de Oiartzun impulsa una operación de 
reordenación urbanística integral y nuevo desarrollo residencial. Tras diversas introducirse, desde el año 
2005, diversas modificaciones en el planeamiento vigente en su momento, la totalidad del ámbito dispone 
de ordenación pormenorizada, quedando pendiente la ejecución de la urbanización y edificación 
programadas en su momento. Dentro de la A.I.U. ARR-1, se establecen dos subámbitos de ordenación 
que coinciden con los definidos ene l anterior planeamiento general, uno que corresponde al suelo urbano 
no consolidado (ARR-1A) y otro ámbito de expansión en modelo de ensanche clasificado como suelo 
urbanizable (ARR-1B) constituyéndose en ambos casos como Actuaciones Integradas. 
Propuesta de ordenación urbanística Se propone la consolidación del conjunto de los desarrollos 
residenciales existentes según su actual ordenación urbanística y la ordenación pormenorizada aprobada 
por el Ayuntamiento de Oiartzun para las subáreas ARR-1A y ARR-1B. La ordenación pormenorizada 
para la subárea ARR-1A es la establecida en el Plan Especial de Ordenación Urbana aprobado por el 
Ayuntamiento de Oiartzun en sesión plenaria el 24 de febrero de 2010 (BOG 10/03/2010). La ordenación 
pormenorizada para la subárea ARR-1B es la establecida en el Plan Parcial aprobado por el 
Ayuntamiento de Oiartzun en sesión plenaria el 24 de febrero de 2010 (BOG 11/03/2010).  En síntesis, 
la propuesta de ordenación consiste en la reordenación integral del barrio de Arragua Norte, 
reurbanizando la zona residencial ya existente, construyendo un total de 478 nuevas viviendas, 212 de 
VPO, 90 de precio tasado y 176 libres, posibilitando la recuperación del margen del río Lintzirin, la 
permeabilización de la barrera ferroviaria de Euskotren y la reordenación de la estación así como las 
antepuertas de la edificación consolidada (Zubiondo, Aristegi y Benta) y promoviendo el inicio de la 
creación de un futuro parque rural en la zona de Larzabalzar. 
Clasificación:  
Suelo urbano consolidado, salvo las subáreas ARR-1A y ARR-1B 
Clasificación del suelo de ARR-1A:  Suelo urbano no consolidado 
Clasificación del suelo de ARR-1B:  Suelo urbanizable 
Zonificación global excepto ARR-1A y ARR-1B:  

  Residencial intensivo ............................................................... 8.815 m2 
Nº de viviendas: 219 viviendas existentes consolidadas, 110 nuevas previstas en ARR-1A y 368 nuevas 
previstas en ARR-1B. 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
ARR-2 El A.I.U. ARR-2 corresponde al ámbito sobre el que se dispone la estación ferroviaria de 
Euskotren, ya existente, donde se ha llevado a cabo su transformación y mejora. 
Propuesta de ordenación urbanística Consolidación de la estación de Euskotren, y de la permeabilización 
del trazado ferroviario que anteriormente suponía una barrera urbanística de separación entre Arragua 
Norte y Arragua Sur. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado 
Zonificación global: Sistemas generales adscritos a: 
- Red ferroviaria ............................................................................4.125 m2 
Zonificación acústica: 
Zona “f” de infraestructuras de transporte, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
ARR-3 El A.I.U. ARR-3 corresponde a los ámbitos urbanos residenciales ya desarrollados en parte 
de Arragua Sur, Larrezabaleta y un pequeño ámbito limítrofe con el término municipal de Errentería y el 
peaje de la autopista, rodeado por la carretera GI-2132, el acceso a la autopista A-8 y el viaducto de la 
misma. Coincide, salvo en lo que respecta a este último ámbito con el ARR-3 del anterior planeamiento 
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general. Se trata de ámbitos ocupados en su mayor parte por edificios aislados de vivienda con tipología 
de ciudad jardín o baja densidad, salvo los de Arragua Zar, de carácter industrial-terciario.  
Los núcleos de Arragua Sur y Larrezabaleta, junto con el ámbito delimitado junto al peaje de la autopista, 
se encuentran separados por el trazado de la Autopista A-8. El área de Arragua Sur presenta en la 
actualidad 135 viviendas y el área de Larrezabaleta 40 viviendas. El edificio industrial-terciario de Arragua 
Zar dispone de una antigua licencia para la habilitación de 2 viviendas en bajocubierta cuya caducidad 
no se ha decretado. Por otra parte en el ámbito situado junto al peaje de la autopista existen 4 viviendas. 
Propuesta de ordenación urbanística Se propone la consolidación del conjunto de los desarrollos 
urbanísticos residenciales según su actual ordenación, planteándose también un nuevo desarrollo para 
actividades económicas junto al peaje de la autopista, delimitando a tal efecto la subárea ARR-3A. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado salvo la subárea ARR-3A, que se clasifica como suelo urbano 
no consolidado. 
Estructura general: 
- Apertura, a través de Arragua Sur y Larrezabaleta de los tramos correspondientes de los nuevos 
itinerarios generales para peatones y bicicletas previstos en las Normas de conexión entre Elizalde y 
Arragua. 
- Elementos de conexión en Arragua Zar con las zonas urbanas colindantes de Errenteria. 
Zonificación global:  

 Residencial intensivo .......................................................................   12.777 m2 
 Residencial bajo desarrollo ..............................................................  42.865 m2 
 Áreas de actividad económica enclavadas en núcleos residenciales  12.867 m2 
 Zonas verdes urbanas .......................................................................  457 m2 

Nº de viviendas: Existentes consolidadas: 179 viviendas, según plano nº X-2.3 (135 en Arragua Sur, 40 
en Larrezabaleta y 4 junto al peaje de la autopista). El edificio de Arragua Zar podrá habilitar 2 viviendas 
en el bajocubierta. 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7 
 
ARR-4 El A.I.U. ARR-4 se corresponde con el ámbito de las instalaciones de la Central de la 
Ertzaintza en la zona de Arizmendi de Oiartzun Se trata de unas instalaciones ya desarrolladas y en 
funcionamiento, que cuentan con un vial de conexión directa con la rotonda de enlace entre la Autopista 
A-8 y la carretera GI- 2132. Las instalaciones presentan un amplio perímetro de espacios libres y zonas 
verdes por donde se dirige la extensión hacia Arragua del bidegorri Errenteria-Arditurri. 
Propuesta de ordenación urbanística Consolidación de la edificación y la ordenación urbanística actual y 
regulación de la capacidad de ampliación edificatoria de las instalaciones en el futuro. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado. 
Estructura general y zonificación global:  

 Zonas verdes urbanas ........................................................ 66.361 m2 
 Equipamiento dotacional .................................................... 41.198 m2 
 Red viaria ................................................................. 2.741 m2 

 
ARR-5 El A.I.U. ARR-5 corresponde a los ámbitos urbanos residenciales del mismo nombre que se 
delimitaban en el anterior planeamiento general. Presentan una tipología de ciudad jardín con viviendas 
unifamiliares aisladas, contando con un total de 90 viviendas. Su red de calles y de espacios públicos es 
de dominio público. Una parte del A.I.U se sitúa al Norte de la carretera GI-2134 y otra parte al Sur de la 
misma, desde la que se accede a ambos lados. En la parte Oeste y junto a la carretera GI-2134 se 
emplaza el Caserío Audele en cuya parcela se prevé la posibilidad de disponer un nuevo edificio de 
vivienda. Se define al efecto la subárea ARR-5-A como una actuación de dotación. 
Propuesta de ordenación urbanística Se propone la consolidación del conjunto de los desarrollos 
residenciales ya existentes, junto a la posibilidad de construcción de una nueva vivienda en la parcela 
del Caserío Audele correspondiente a la subárea ARR-5-A. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado por la urbanización. 
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Estructura general y zonificación global:  
- Red principal de carreteras ....................................................... 1.457 m2 
- Residencial bajo desarrollo ...................................................... 85.214 m2 
Nº de viviendas: 90 viviendas existentes consolidadas, según Plano nº X-2.2, y posibilidad de disponer 
una nueva vivienda más en la subárea ARR-5-A. 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
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5.5.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales. Suelos potencialmente 
contaminados 
 
Dentro del área de análisis se localizan varias parcelas incluidas en la categoría de suelos 
potencialmente contaminados, del inventario realizado por Ihobe. Una de ellas se trata de un relleno 
antrópico ya restaurado y estabilizado (Código 20063-00130). La otra parcela, situada junto al centro 
de salud, se trata de es una zona de aparcamiento, actualmente. Las actuaciones propuestas en 
este ámbito deberán tener en cuenta este emplazamiento potencialmente contaminado. 

Suelos potencialmente contaminados 
 
Atendiendo a los procesos y riesgos geotécnicos y ambientales podemos destacar que una gran 
parte del ámbito puede presentar problemas de inundación, hecho debido a su ubicación en la vega 
de la regata Makarrastegi y el río Oiartzun. Pueden darse de la misma manera, problemas de 
capacidad portante y asientos y muy puntualmente de encharcamiento.  
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Riesgos ambientales  
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5.5.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico el área se localiza sobre materiales de diversos orígenes y 
sistemas, lo que determina su comportamiento a la hora de permeabilidad y contaminación de 
acuíferos.  
 
Se distinguen materiales propios del CRETÁCICO. Se localizan materiales propios del Complejo 
Supraurgoniano como son: Alternancia de areniscas silíceas y lutitas.El término mayoritario de esta 
formación consiste en una alternancia de areniscas silíceas de grano fino a medio, en ocasiones 
microconglomeráticas, y limonitas, generalmente mal estratificadas en bancos decimétricos, los 
cuales presentan permeabilidad baja y una vulnerabilidad muy baja a la contaminación de 
acuíferos. 
 
Por otro lado y del cretácico superior, y pertenecientes al Flysch calcáreo se localizan margas gris 
oscuro esquistosas con intercalaciones de calizas arenosas. La litología dominante en el “flysch” 
calcáreo consiste en margas y margocalizas gris oscuro a negras, generalmente masivas (aunque 
pueden aparecer estratificadas en bancos de 60 centímetros de media), muy esquistosas, y con 
algo de pirita diseminada. Ocasionalmente intercalan bancos de calizas arcillosas, más o menos 
potentes, que son los que marcan la estratificación. En superficie dominan los tonos gris claro y 
blanco terroso, lo que hace que sea un buen nivel guía en el terreno. Este tipo de materiales 
presentan permeabilidad baja y una vulnerabilidad muy baja a la contaminación de acuíferos. 
 
Se localizan también materiales propios del Flysch detrítico calcáreo del tipo: Alternancia de margas 
y calizas arenosas; hacia el oeste areniscas calcáreas y margas. Se trata del término mayoritario 
dentro del denominado “flysch” detrítico-calcáreo. Este término está constituido principalmente por 
margas y lutitas calcáreas, limosas, de color gris oscuro en corte fresco, que alternan en bancos 
centi-decimétricos con calizas arenosas y areniscas calcáreas, de grano fino a muy fino, 
estratificadas en bancos de 5 a 20 centímetros. Ocasionalmente también intercalan niveles centi-
decimétricos de calizas micríticas. 
 
Finalmente y propios del CUATERNARIO se localizan depósitos aluviales y aluvio-coluviales. Este 
término agrupa los depósitos aluviales que conforman las llanuras de inundación de los principales 
cursos fluviales, así como otros que se han generado a consecuencia de una dinámica mixta fluvial 
y de laderas, generalmente bordeando a los depósitos aluviales, pero sin límite preciso con los 
anteriores. Estos materiales presentan una permeabilidad alta y una vulnerabilidad baja a la 
contaminación de acuíferos. 
 
Por otra parte, y en cuanto a los problemas de inundabilidad como ya se ha mencionado 
anteriormente, estos se presentarán en las proximidades del río Oiartzun y de la regata Makarrastegi  
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Afecciones a la hidrogeología e hidrología 
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5.5.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico 
 
Del análisis de la información disponible se desprende que el ámbito se localiza en parte sobre el 
Punto de Interés Geológico Depresión Donostia Irún, inventariado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco el cual configura un corredor sobre el que se asienta la mayor 
concentración antrópica de Guipúzcoa. 
 

Afecciones a PIG 
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5.5.4.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones 
 
Las infraestructuras presentes en el barrio se representan en la siguiente imagen (en rojo carreteras 
y en morado infraestructuras de conducción de electricidad, gas y agua y equipamientos). El ámbito 
se verá afectado por el trazado del Tren de Alta Velocidad, el cual afectará notablemente y de 
manera irreversible tanto a las viviendas existentes como a la identidad paisajística y de calidad 
ambiental del mismo (ruidos y vibraciones, alteraciones a hábitats faunísticos…). Se trata de un 
ámbito en el que confluyen numerosos sistemas de comunicación y redes de suministro. Desde la 
presencia de carreteras, así como vías férreas y el futuro TAV. Se considera que este hecho supone 
de por sí un impacto importante sobre la zona y que la inclusión de nuevas infraestructuras no haría 
sino agravar este impacto. 

 
 

Afecciones a infraestructuras 
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5.5.5.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 
Cabe destacar la presencia de retazos de bosques atlánticos mixtos y robledal acidófilo en ARR-1 
y ARR-4 3, los cuales por su carácter autóctono deben de ser respetados y protegidos en la medida 
de lo posible. Por lo demás, los ámbitos ocupan suelos antropizados y con presencia de prados 
atlánticos. 
 
Esta composición se puede comprobar en la imagen siguiente: 

Afecciones a flora y hábitats faunísticos. 
 
 
En relación al área ARR-1 ésta se corresponde al ámbito del barrio residencial de Arragua delimitado 
en el anterior planeamiento general. La ordenación pormenorizada para la subárea ARR-1B es la 
establecida en el Plan Parcial aprobado por el Ayuntamiento de Oiartzun en sesión plenaria el 24 
de febrero de 2010 (BOG 11/03/2010). Se trata por tanto de un ámbito ya aprobado anteriormente. 
La ordenación del ámbito ya recoge la zona con presencia de dicha vegetación como zona de 
Espacios libres.  
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5.5.6.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles 
 
No se contempla en toda la superficie del área de análisis ninguna afección sobre espacios naturales 
protegidos, ni sobre espacios integrados en propuestas de LICs y ZEPAS, ni sobre áreas 
inventariadas como sensibles y/o incluidas en ningún catálogo, sin perjuicio de la protección y 
valoración que se establece en otros capítulos de este documento. 
 
Cabe mencionar la presencia de hábitats de interés comunitario compuestos por prados pobres 
de siega de baja altitud, así como zona de distribución preferente del visón europeo (rio Oiartzun y 
regatas) próxima al ámbito. 
 
Se encuentra inventariado muy próximo a ARR-1 la presencia de la especie Narcissus Bulbocodium, 
de interés especial para su conservación, este enclave se localiza en la zona de Audele y presenta 
como amenaza que el pastoreo y la siega del mismo.  

Afecciones a Espacios Naturales, hábitats de interés, Red Natura, Corredores ecológicos. 
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5.5.7.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico 
 
Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, existen en este área de análisis bienes 
culturales que gozan de alguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser 
yacimientos arqueológicos susceptibles de ser integrados en el patrimonio cultural vasco. 
 
Dentro del patrimonio histórico arquitectónico: 
 
• Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal por la CAPV: 
 

 Viaducto del Topo 

 
Afecciones a Patrimonio 
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5.5.8.- Afecciones sobre la actividad agraria 
 
En el ámbito NO se localizan suelos de alta productividad agraria según el PTS Agroforestal (alto 
valor estratégico). 

Afecciones a actividad agraria 
 
Para el análisis de la afección a los suelos agrarios y a las explotaciones agropecuarias presentes 
se describen a continuación las parcelas afectadas por los desarrollos que este PGOU consolida en 
ARR-1B, según la información del SIGPAC. 
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La superficie total de tierras agrarias que se van a ver afectadas por el desarrollo del ámbito es de 
1,8 Ha aproximadamente (recinto 2 y 3). No se ve afectada ninguna explotación agraria. Cabe 
destacar que este desarrollo urbanístico fue aprobado por el anterior planeamiento no resultando 
por lo tanto una nueva propuesta del presente PGOU. 
 
 
  

Recinto Superficie (ha) Pendiente 
(%) 

Uso 

1 6,1724 12,9 ZONA 
URBANA 

2 1,0593 15,9 TIERRAS 
ARABLES 

3 0,7756 12,6 TIERRAS 
ARABLES 

1

 

2 

3 
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5.5.9.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual 
 
La práctica totalidad del ámbito se caracteriza por un paisaje agrario con prados y cultivos atlánticos 
en dominio fluvial. 
 
Como destacable y que debe de ser recogido en este análisis, destacan los paisajes de campiña los 
cuales son tan identificativos del municipio y merece la pena su consideración y puesta en valor.  
 

Afecciones a paisajes de interés 
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5.5.10.- Afecciones de planeamiento superior 
 
• Enclaves a proteger según el PTP del área funcional de Donostialdea- Bajo Bidasoa: Se 
trata de las siguientes áreas establecidas en la zonificación básica para la ordenación territorial 
general del medio físico del Área Funcional: 
 
- Suelos de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos 
verdes:  
- Corredores fluviales 
- Parques rurales interurbanos y parques rurales periurbanos 
 
• Áreas de Protección de cauces según PTS de ríos. El PTS de Ordenación de márgenes 
de ríos y arroyos, establece en su modelo de ordenación tres categorías según sus componentes: 
Medio ambiental (con recuperación en Arditurri); Hidráulica (con tres tramificaciones: río Oiartzun II, 
Sarobe, III resto de arroyos) y Urbanística, este último con regulación de usos y normativa de retiros 
de edificación y urbanización según la clasificación de suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable) 
y los niveles de tramificación del cauce (I,II y III, en este caso). 
 

 
5.5.11.- Posibles efectos transfronterizos 
 
No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el 
documento de PGOU. 
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5.6.- LINTZIRIN 
 
Compuesto por distintos ámbitos urbanísticos: 
 
LIN-1  Se define como LIN-1 el ámbito de las instalaciones hoteleras y terciarias y los elementos de 
servicio al sector del transporte asentados sobre el mismo LIN-1 del anterior planeamiento. Se trata de 
zonas ya plenamente desarrolladas y urbanizadas. 
Propuesta de ordenación urbanística Se contempla la consolidación del conjunto de los edificios y las 
instalaciones actualmente existentes, dando por consolidada, así mismo, la ordenación urbanística 
derivada de dicha situación. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado. 
Estructura general y zonificación global:  

 Centro de actividades económicas y terciarias........................38.107 m2  
Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
LIN-2 El A.I.U. LIN-2 corresponde al ámbito del Centro Comercial existente en la misma área del 
anterior planeamiento general. El centro comercial consta de una gran superficie comercial, un 
aparcamiento subterráneo, unos locales de actividad económica dispuestos en semisótano y una gran 
explanada de aparcamiento en superficie. 
Propuesta de ordenación urbanística En principio, se consolida la ordenación urbanística existente. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado. 
Estructura y zonificación global:  

 Centro de actividades económicas y terciarias........................53.450 m2 
Zonificación acústica: 
Zona “d” de predominio de uso terciario, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el plano 
E-7. 
 
LIN-3 Se define como A.I.U. LIN-3 al conjunto de los suelos destinados a diversas actividades 
económicas emplazados al Sur de la carretera GI-636, entre ésta y Adif, correspondientes al mismo 
ámbito Errotalegorzarra del anterior planeamiento general. Discurre por el área, de Este a Oeste, el curso 
de la regata Lintzirin, cuyo cauce se encuentra cubierto en varios tramos de su recorrido. El conjunto del 
A.I.U. LIN-3 presenta zonas con muy diferentes situaciones y problemáticas urbanísticas, por lo que se 
definen una serie de subáreas para las que se establece una ordenación urbanística pormenorizada (LIN-
3A y LIN-3B). 
Propuesta de ordenación urbanística Se propone la consolidación de la ordenación actual de las dos 
parcelas situadas en los extremos SO y NE del ámbito y se plantea la posibilidad de reordenar los 
diferentes espacios centrales con los objetivos de ir reconvirtiendo la edificación obsoleta, de configurar 
una vía continua de servicio a lo largo de la GI-636 que permita ordenar los accesos al conjunto del A.I.U. 
LIN-3, y de posibilitar la progresiva recuperación del cauce de la regata Lintzirin. 
Además de estos objetivos comunes de carácter general, en cada una de las subáreas centrales se 
plantean estrategias urbanísticas que obedecen a diferentes casuísticas específicas: 
- En la subárea LIN-3A se detecta la necesidad de afrontar una operación integrada de reconversión 
del conjunto del área, mediante la redacción de un Estudio de Detalle unitario, en el que se contemplen 
los edificios y elementos a conservar y las construcciones a eliminar para proceder, luego, a la promoción 
de una nueva ordenación general, con tipología de edificación en altura y menor ocupación espacial, 
dirigida sobre todo hacia actividades terciarias. 
- En la subárea LIN-3B se contempla su nuevo desarrollo edificatorio con arreglo al programa ya 
aprobado por el Ayuntamiento de Oiartzun, pero vinculándolo a la solución de la salida del vial de servicio 
previsto a la GI-636. En este caso también podría plantearse un programa alternativo con tipología de 
edificación en altura dirigida preferentemente hacia actividades terciarias. 
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Clasificación: Suelo urbano consolidado salvo las subáreas LIN 3A y LIN 3B que se clasifican como suelo 
urbano no consolidado por la urbanización por incremento de la edificabilidad ponderada con respecto a 
la existente. 
Estructura general y zonificación global:  

 Cauces fluviales ......................................................................3.327 m2 
 Zonas verdes urbanas. ............................................................4.650 m2 
 Centro de actividades económicas y terciarias........................71.694 m2 

 
LIN-4 El A.I.U. LIN-4 corresponde al ámbito del Camping de Oliden, incluido en el planeamiento 
general anterior con la misma identificación, clasificación y calificación. 
Propuesta de ordenación urbanística En principio, se consolida la ordenación urbanística existente. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado 
Estructura general y zonificación global:  

 Área de camping..................................................18.791 m2 
Nº viviendas: 1 vivienda al servicio de la instalación. 
Zonificación acústica: 
Zona “d” de predominio de uso terciario, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el plano 
E-7. 
 
LIN-5 El A.I.U. LIN-5 corresponde al ámbito central de la travesía de la carretera GI-636, antiguas 
N-I por Lintzirin, constituido por el tronco principal de la carretera y los diferentes elementos viarios que 
lo complementan. Se trata de un corredor viario, de unos 700 metros de desarrollo longitudinal y ancho 
variable, que en la actualidad desempeña la doble función de elemento de la red general de 
comunicaciones y de soporte del tráfico viario local de las áreas colindantes. 
Propuesta de ordenación urbanística Con independencia del escenario de la construcción de un viario 
alternativo a la GI-636 para el tráfico de travesía entre Errenteria y Gaintxurizketa, se plantea en el Plan 
General la conveniencia de buscar una solución práctica, sencilla y económica al funcionamiento de la 
configuración viaria actual de este elemento central. Se plantea, la necesidad de disponer en el centro 
del corredor un sistema de conexión peatonal entre Lintzirin y Errotalegorzar, que, consista en un simple 
paso de peatones semaforizado. Con este planteamiento cabría, así mismo, una reordenación integral 
de los accesos y los viales laterales de servicio a ambos lados de la GI-636. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado. 
Estructura general: Reordenación integral de la travesía de la carretera GI-636 por Lintzirin y reforma de 
los sistemas de acceso a las A.I.U. LIN-1, LIN-2, LIN-3, y LIN-4. 
Zonificación global:  

 Cauces fluviales ............................................................................ 794 m2  
 Red principal de carreteras .........................................................37.506  m2 

Zonificación acústica: 
Zona “f” de infraestructuras de transporte, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 

 
LIN-6  El A.I.U. LIN-6 corresponde al ámbito del Polígono de Lintziringaina según la ordenación 
aprobada y desarrollada del planeamiento anterior. En la actualidad el polígono de Lintziringaina se 
encuentra totalmente urbanizado y ya ha comenzado el proceso de ocupación edificatoria de sus 
parcelas. En el planeamiento anterior se contemplaba la posible incidencia en la parte Norte del polígono 
del futuro trazado del nuevo vial de desdoblamiento de la GI-636, opción descartada en las propuestas 
de este Plan General. 
Propuesta de ordenación urbanística Consolidación de la ordenación urbanística existente según el 
planeamiento de desarrollo aprobado. Recientemente se han tramitado y aprobado definitivamente 
diferentes instrumentos de planeamiento y de modificación de la ordenación pormenorizada cuyo 
contenido se asume en este Plan General. En tal sentido se ha delimitado la subárea LIN-6A, que afecta 
a las parcelas C, D y E del plan parcial vigente. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado. 
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Estructura general y zonificación global:  
 Cauces fluviales .........................................................................1.725 m2 
 Centro de actividades económicas y terciarias.......................174.977 m2 

Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
LIN-7 Se define como A.I.U. LIN-7 el ámbito configurado por el polígono de actividades industriales 
y terciarias de Makarrastegi correspondiente al mismo ámbito del anterior planeamiento general. Se trata 
de una zona de actividades económicas y terciarias, ya desarrollada y urbanizada. 
Propuesta de ordenación urbanística: Se contempla en el Plan General la consolidación de la edificación 
industrial y terciaria existente según su actual ordenación urbanística. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado. 
Estructura urbana y zonificación global:  

 Centro de actividades económicas y terciarias........................45.772 m2 
Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
LIN-8 El A.I.U. LIN-8 corresponde a la nueva configuración que se ha conferido a la misma área del 
anterior planeamiento general, y posterior Modificación del Planeamiento clasificada en los mismos como 
un suelo urbano de ejecución directa y calificada como zona de usos terciarios. La zona cuenta con 
posibilidad de disponer de acceso viario, tanto desde la GI-636, como desde la zona de Alzola 
(Lanbarren) a través del antiguo paso de la GI-636 bajo el ferrocarril, actualmente liberado. 
Propuesta de ordenación urbanística Se contempla en el Plan General la consolidación de la edificación 
industrial y terciaria según la ordenación establecida en el estudio de detalle aprobado por el pleno del 
Ayuntamiento de Oiartzun en la sesión del 25/04/2012 (BOG 14/06/2012). 
Clasificación: Suelo urbano no consolidado. 
Estructura general y zonificación global: 

 Cauces fluviales (preservación de regata)..................................  798 m2 
 Zonas verdes urbanas. ...............................................................  5.050 m2 
 Centro de actividades económicas y terciarias..........................   13.700 m2 

Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
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5.6.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales. Suelos potencialmente 
contaminados 
 
Dentro del área de análisis existen numerosas parcelas incluidas en la categoría de suelos 
potencialmente contaminados, del inventario realizado por Ihobe, que soportan o han soportado 
actividades potencialmente contaminantes.   
 

Suelos potencialmente contaminados 
 
Atendiendo a los procesos y riesgos geotécnicos y ambientales podemos destacar que una gran 
parte del ámbito puede presentar problemas de inundación y encharcamiento hecho debido a su 
ubicación en la vega de la regata Makarrastegi. Pueden darse de la misma manera, problemas de 
discontinuidad a favor de pendiente.  
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Riesgos ambientales  
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5.6.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico el área se localiza sobre materiales de diversos orígenes y 
sistemas, lo que determina su comportamiento a la hora de permeabilidad y contaminación de 
acuíferos. Se distinguen materiales propios del CRETÁCICO. Se localizan materiales propios del 
Flysch calcáreo como son las margas gris oscuro esquistosas con intercalaciones de calizas 
arenosas. La litología dominante en el “flysch” calcáreo consiste en margas y margocalizas gris 
oscuro a negras, generalmente masivas (aunque pueden aparecer estratificadas en bancos de 60 
centímetros de media), muy esquistosas, y con algo de pirita diseminada. Ocasionalmente intercalan 
bancos de calizas arcillosas, más o menos potentes, que son los que marcan la estratificación. En 
superficie dominan los tonos gris claro y blanco terroso, lo que hace que sea un buen nivel guía en 
el terreno. Pertenecientes a esta Facies se localizan también materiales compuestos por margas y 
margocalizas con tinciones rojizas. Este tipo de materiales presentan permeabilidad baja y una 
vulnerabilidad muy baja a la contaminación de acuíferos. 
 
Se localizan también materiales propios del Flysch detrítico calcáreo del tipo: Alternancia de margas 
y calizas arenosas; hacia el oeste areniscas calcáreas y margas. Se trata del término mayoritario 
dentro del denominado “flysch” detrítico-calcáreo. Este término está constituido principalmente por 
margas y lutitas calcáreas, limosas, de color gris oscuro en corte fresco, que alternan en bancos 
centi-decimétricos con calizas arenosas y areniscas calcáreas, de grano fino a muy fino, 
estratificadas en bancos de 5 a 20 centímetros. Ocasionalmente también intercalan niveles centi-
decimétricos de calizas micríticas. Se pueden distinguir, de la misma manera, materiales 
configurados por Megaturbidita. Se trata de un nivel de depósitos carbonatados caóticos (“slumps”, 
brechas, bloques, etc.) relativamente potente, de unos 25 ó 30 metros de potencia, y bloques de 
hasta 5 metros de diámetro. Este tipo de materiales presentan permeabilidad baja y una 
vulnerabilidad muy baja a la contaminación de acuíferos. 
 
Finalmente y propios del CUATERNARIO se localizan depósitos aluviales y aluvio-coluviales. Este 
término agrupa los depósitos aluviales que conforman las llanuras de inundación de los principales 
cursos fluviales, así como otros que se han generado a consecuencia de una dinámica mixta fluvial 
y de laderas, generalmente bordeando a los depósitos aluviales, pero sin límite preciso con los 
anteriores. Estos materiales presentan una permeabilidad alta y una vulnerabilidad baja a la 
contaminación de acuíferos. 
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Por otra parte, y en cuanto a los problemas de inundabilidad y encharcamiento, como ya se ha 
mencionado anteriormente, estos se presentarán en las proximidades de la regata Makarrastegi  

 
Afecciones a la hidrogeología e hidrología 
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5.6.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico 
 
 
Del análisis de la información disponible se desprende que el ámbito se localiza sobre el Punto de 
Interés Geológico Depresión Donostia Irún, inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o 
por el Gobierno Vasco el cual configura un corredor sobre el que se asienta la mayor concentración 
antrópica de Guipúzcoa. 
 

 
Afecciones a PIG 
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5.6.4.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones 
 
Las infraestructuras presentes en el barrio se representan en la siguiente imagen (en rojo carreteras 
y en morado infraestructuras de conducción de electricidad, gas y agua y equipamientos). El ámbito 
se verá afectado por el trazado del Tren de Alta Velocidad, el cual afectará notablemente a las 
actividades presentes en el ámbito como a la identidad paisajística y de calidad ambiental del mismo 
(ruidos y vibraciones, alteraciones a hábitats faunísticos…).  
 
 

 
Afecciones a infraestructuras 
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5.6.5.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 
Cabe destacar la presencia de retazos de bosques atlánticos mixtos y robledal acidófilo los cuales 
por su carácter autóctono deben de ser respetados y protegidos en la medida de lo posible.  Resulta 
evidente que la modificación que ha sufrido el territorio en este ámbito, ha hecho desaparecer 
formaciones preexistentes de estos bosques por lo que resulta importante la protección de los 
existentes.  
 
Según cartografía empleada para el análisis de este PGOU se puede comprobar que en LIN-8 
cualquier actuación que se lleve a cabo afectará muy notablemente a la masa forestal existente. 
Esta masa forestal (tras visita de campo realizada el jueves 28 de marzo de 2014) en la actualidad 
no existe, y la zona donde se va a desarrollar el ámbito está prácticamente desprovista de 
vegetación. Por otra parte esta área ya fue aprobada por el anterior planeamiento general, y 
posterior Modificación del Planeamiento, calificada en los mismos como un suelo urbano de 
ejecución directa y clasificada como zona de usos terciarios.  En cualquier caso, y pese a no existir 
dicha masa forestal, como tal, se recogerá en la normativa particular la necesidad de respeto de la 
vegetación circundante y la incorporación de medidas correctoras tanto desde el punto de vista 
paisajístico como de restauración y protección de la vegetación.  
 
Por lo demás, los ámbitos ocupan suelos antropizados y con presencia de prados atlánticos. 
 
Esta composición se puede comprobar en la imagen siguiente: 
 

 
Afecciones a flora y hábitats faunísticos. 
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5.6.6.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles 
 
No se contempla en toda la superficie del área de análisis ninguna afección sobre espacios naturales 
protegidos, ni sobre espacios integrados en propuestas de LICs y ZEPAS, ni sobre áreas 
inventariadas como sensibles y/o incluidas en ningún catálogo, sin perjuicio de la protección y 
valoración que se establece en otros capítulos de este documento. 
 
Cabe mencionar la presencia de hábitats de interés comunitario compuestos por prados pobres 
de siega de baja altitud. 
 
LIN-6 se localiza contiguo a una zona de monte público Agerreberri Aldea.  
 
Se puede decir, finalmente, que próximos a la regata Lintzirin se localizan diferentes puestos de 
caza, con las afecciones que éstos pueden suponer al ámbito. 

 
Afecciones a Espacios Naturales, hábitats de interés, Red Natura, Corredores ecológicos. 
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5.6.7.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico 
 
Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa,  existen en este área de análisis bienes 
culturales que gozan de alguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser 
yacimientos arqueológicos susceptibles de ser integrados en el patrimonio cultural vasco. 
 
Dentro del patrimonio histórico arquitectónico: 
 
• Bien inmueble propuesto para declarar como monumento por la CAPV 
 

 Manufacturas Gipuzkoanas de Caucho y Latex SA 
 
• Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal por la CAPV: 
 

 Ramón Vizcaino SA 
 

Afecciones a Patrimonio 
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5.6.8.- Afecciones sobre la actividad agraria 
 
Rodeando al ámbito se localizan suelos de alta productividad agraria según el PTS Agroforestal (alto 
valor estratégico). Estas zonas no se ven afectadas por los ámbitos urbanísticos. 
 

 
Afecciones a actividad agraria 
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5.6.9.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual 
 
Según la cartografía disponible, la práctica totalidad del ámbito se caracteriza por un paisaje agrario 
con prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial. 
 
El ámbito se traza de una zona industrial, eminentemente antropizada con bajos valores paisajísticos 
en el que  
 
Como destacable y que debe de ser recogido en este análisis, destacan los paisajes de campiña los 
cuales son tan identificativos del municipio y merece la pena su consideración y puesta en valor.  

 

Afecciones a paisajes de interés 
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5.6.10.- Afecciones de planeamiento superior 
 
• Enclaves a proteger según el PTP del área funcional de Donostialdea- Bajo Bidasoa: Se 
trata de las siguientes áreas establecidas en la zonificación básica para la ordenación territorial 
general del medio físico del Área Funcional: 
 
- Suelos de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos 
verdes:  
- Parques rurales interurbanos y parques rurales periurbanos 
 
• Áreas de Protección de cauces según PTS de ríos. El PTS de Ordenación de márgenes 
de ríos y arroyos, establece en su modelo de ordenación tres categorías según sus componentes: 
Medio ambiental (con recuperación en Arditurri); Hidráulica (con tres tramificaciones: río Oiartzun II, 
Sarobe, III resto de arroyos) y Urbanística, este último con regulación de usos y normativa de retiros 
de edificación y urbanización según la clasificación de suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable) 
y los niveles de tramificación del cauce (I,II y III, en este caso). En este caso las márgenes se 
clasifican con márgenes en ámbitos desarrollados, según la componente urbanística. En el 
subámbito LIN-8 se presenta un tramo de márgenes con vegetación bien conservada, según la 
componente medioambiental, el cual debe respetarse. 
 

 
5.6.11.- Posibles efectos transfronterizos 
 
No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el 
documento de PGOU. 
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5.7.- LANBARREN 
 
Compuesto por distintos ámbitos urbanísticos: 
 
LAN-1 El A.I.U. LAN-1 corresponde al ámbito del Polígono de Lanbarren, con la misma denominación 
y delimitación que en planeamiento general anterior. El polígono de Lanbarren ya se encuentra 
totalmente urbanizado y en avanzado estado de ocupación edificatoria. El A.I.U. LAN-1 queda atravesada 
por la carretera GI-3632, como elemento que forma parte del sistema general de comunicaciones del 
municipio. 
Propuesta de ordenación urbanística Consolidación de la ordenación urbanística existente, salvo en las 
subáreas delimitadas. Se define dentro del ámbito una zona de ordenación específica pormenorizada, la 
subárea LAN-1A, que corresponde a la parcela LA c.000/2, de usos terciarios, del Plan Parcial. En esta 
zona se propone una pequeña modificación de planeamiento aprobado, consistente en la asignación de 
la carga urbanística correspondiente a la modificación del enlace con la carretera GI-3632 al objeto de 
salir en un punto más próximo a la rotonda central, a la construcción del último tramo del bidegorri 
Arragua-Lanbarren a través de la zona verde del polígono y en la asignación, como compensación, de 
un mayor volumen edificatorio terciario y un perfil edificatorio de mayor altura. 
Se define también la subárea LAN-1B, que comprende una parcela de actividades económicas y otra de 
equipamiento comunitario situadas junto a la rotonda central y el acceso a Arrosadiako kanpina. Se trata 
de modificar la ordenación pormenorizada del Plan Parcial, respecto a la delimitación de las parcelas y 
posibilitar la construcción de un hotel en la destinada a actividades económicas. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado salvo las subáreas LAN-1A y LAN-1B que se clasifican como 
suelo urbano no consolidado.  
Estructura general: El A.I.U. LAN-1 queda atravesada por la carretera GI-3632, que forma parte del 
sistema general de comunicaciones. 
Zonificación global:  

 Cauces fluviales .......................................................................... 11.911 m2 
 Red principal de carreteras ........................................................ 11.583 m2 
 Parques y espacios verdes ........................................................ 21.405 m2 
 Centro de actividades económicas y terciarias ....................... 520.923 m2 

Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
LAN-2 El A.I.U. LAN-2 corresponde al ámbito del Camping de La Rosaleda, con la misma 
denominación que en planeamiento anterior.  
Propuesta de ordenación urbanística Se plantea la regularización urbanística de la presencia del camping 
como una implantación ya consolidada, procediendo al efecto a la clasificación del área como suelo 
urbano y a su calificación como zona de camping. 
Clasificación : Suelo urbano consolidado. 
Estructura general y zonificación global :  

 Área de camping .........................................................................55.459 m2 
Nº viviendas: 1 vivienda al servicio de la instalación. 
Zonificación acústica: 
Zona “d” de predominio de uso terciario, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el plano 
E-7. 
 
LAN-3 El A.I.U. LAN-3 corresponde a los terrenos rurales situados en el extremo Este del polígono 
de Lanbarren, entre éste y la zona alta del collado de Usategieta. Se trata de fondos de vaguadas en 
parte ya ocupados con los movimientos de tierras del polígono  de Lanbarren.  Corresponde a una zona 
rural clasificada en el planeamiento vigente como suelo no urbanizable. 
Propuesta de ordenación urbanística: Se plantea en esta zona la creación de un nuevo polígono de 
actividades económicas mediante la disposición de una nueva plataforma hacia la cota aproximada +108 
con acceso desde la red interna del polígono de Lanbarren, en las cotas +90 y + 93 respectivamente. 
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Parte de los movimientos de tierras necesarios ya se han ejecutado con motivo de la construcción del 
polígono de Lanbarren.  
Esta clasificación y calificación de suelo puede servir de destino, para resolver el traslado de una serie 
de actividades industriales enclavadas en el interior del valle de Oiartzun: Talleres Dorronsoro en Iturriotz 
e Industrias Cadarso en Altzibar, etc. También se pretende en esta ordenación, la propuesta de 
actividades terciarias, en una ubicación y propuesta arquitectónica que deberá dar servicio tanto a la cota 
+93 como a la +108. Por último, la ordenación deberá mantener, mejorar y potenciar la calidad del frágil 
corredor ecológico Jaizkibel-Aiako-Harriak al este del A.I.U.LAN-3. Incluso podría considerarse para ello, 
la aportación del suelo no urbanizable colindante entre LAN 3 y LAN 4, de una superficie de 36.423 m2 
de medición digital  
Clasificación: Suelo urbanizable 
Estructura general y zonificación global:  

 Centro de actividades económicas y terciarias 83.477 m2 
Como único elemento adscrito a la estructura general se plantea la apertura de un itinerario público para 
peatones y vehículos ligeros, de conexión entre el polígono de Lanbarren y la parte alta del collado de 
Usategieta, así como del trazado de bidegorri de conexión del polígono. 
Zonificación acústica: 
Zona “f” de infraestructuras de transporte, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
LAN-4 Se define como A.I.U. LAN-4 la explanada habilitada en la zona alta de Usategieta como zona 
de estacionamiento de camiones.  Además de dos grandes plataformas para el aparcamiento de 
camiones, con una superficie superior a la hectárea por plataforma, y un amplio aparcamiento de coches, 
dispone el área de un edificio de servicios terciarios de hostelería. 
Propuesta de ordenación urbanística Se plantea la conveniencia de proceder a la consolidación y 
regularización urbanística de la implantación existente, por lo que se propone la inclusión del A.I.U. LAN-
4 en el Plan General como un ámbito de suelo urbano consolidado, calificado como zona de actividades 
económicas y terciarias, en este caso actividades logísticas, con idéntico criterio que para la plataforma 
de Aparcaguisa enclavada en el A.I.U. LIN-1. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado 
Estructura general y zonificación global: 

 Centro de actividades económicas y terciarias........................72.798 m2 
Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
 
LAN-5 El A.I.U. LAN-5 se delimita en los terrenos que aproximadamente coincidían con el Área 29 
del planeamiento general de Oiartzun del año 1991. Por su posición limítrofe con el término municipal de 
Lezo y separado físicamente de Lanbarren por la carretera GI-636 y el trazado del ferrocarril de RENFE, 
su ordenación no ha sido tratada en el planeamiento anterior. En la actualidad por el A.I.U LAN-5 
atraviesa una salida directa hacia la carretera GI-636 de la zona de actividades económicas perteneciente 
al municipio de Lezo y delimitada en su Plan General de Ordenación Urbana como A.O.U.33 Itturrin con 
51.797 m2 de superficie. El acceso se encuentra en precaria situación por tratarse de un estrecho paso 
soterrado bajo la plataforma del ferrocarril. La parcela que se sitúa en el término municipal de Oiartzun 
dispone también de terrenos colindantes en el municipio de Lezo, desarrollándose en todos los terrenos 
la misma actividad de prefabricados de hormigón. 
Propuesta de ordenación urbanística Se propone la consolidación de la actividad económica implantada 
en el A.I.U. LAN-5, si bien deberá abordarse la mejora del paso subterráneo bajo la plataforma del 
ferrocarril al objeto de dar salida hacia la rotonda de Lanbarren tanto al propio ámbito de LAN-5 como a 
la zona de actividades económicas A.O.U. 33 de Itturrin (Lezo). Se plantea un nuevo paso bajo el 
ferrocarril, que mejore las prestaciones del actual, dejando el existente para establecer una conexión del 
ámbito con la vía ciclista Irún-Donostia y el conjunto de vías ciclistas de Oiartzun. Tanto la ordenación a 
establecer como las posibilidades de aumento de edificabilidad del A.I.U. LAN-5, se propone que sean 
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resueltas por medio de un Plan Especial de Ordenación Urbana a tramitar simultáneamente en los 
municipios de Lezo y Oiartzun. 
Clasificación: Suelo urbano no consolidado por la urbanización  
Zonificación global:  

 Centro de actividades económicas y terciarias. .............................  9.921 m2 
Zonificación acústica: 
Zona “b” de predominio de uso industrial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
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5.7.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales. Suelos potencialmente 
contaminados 
 
Dentro del área de análisis existen varias parcelas incluidas en la categoría de suelos 
potencialmente contaminados, del inventario realizado por Ihobe, que soportan o han soportado 
actividades potencialmente contaminantes. LAN-3 se ubica sobre un relleno antrópico, este hecho 
debe tenerse en cuenta a la hora de las futuras actuaciones previstas en el subámbito.   
 

 
Suelos potencialmente contaminados 
 
Atendiendo a los procesos y riesgos geotécnicos y ambientales podemos destacar que una gran 
parte del ámbito puede presentar problemas de inundación y encharcamiento, así como 
discontinuidad a favor de pendiente y pendientes. Estos condicionantes, deben tenerse presentes a 
la hora de las futuras actuaciones previstas, principalmente en LAN 3, el cual presenta un relleno 
antrópico que sumado a los materiales geológicos y los riesgos geotécnicos originados por las 
pendientes, puede presentar deslizamientos e inestabilidad de laderas.  
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Riesgos ambientales  
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5.7.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico el área se localiza sobre materiales de diversos orígenes y 
sistemas, lo que determina su comportamiento a la hora de permeabilidad y contaminación de 
acuíferos.  
 
Se distinguen materiales propios del CRETÁCICO. Se localizan materiales propios del Flysch 
calcáreo como son las margas gris oscuro esquistosas con intercalaciones de calizas arenosas. La 
litología dominante en el “flysch” calcáreo consiste en margas y margocalizas gris oscuro a negras, 
generalmente masivas (aunque pueden aparecer estratificadas en bancos de 60 centímetros de 
media), muy esquistosas, y con algo de pirita diseminada. Ocasionalmente intercalan bancos de 
calizas arcillosas, más o menos potentes, que son los que marcan la estratificación. En superficie 
dominan los tonos gris claro y blanco terroso, lo que hace que sea un buen nivel guía en el terreno. 
Pertenecientes a esta Facies se localizan también materiales compuestos por margas y 
margocalizas con tinciones rojizas. Este tipo de materiales presentan permeabilidad baja y una 
vulnerabilidad muy baja a la contaminación de acuíferos. 
 
Se localizan también materiales propios del Flysch detrítico calcáreo del tipo: Alternancia de margas 
y calizas arenosas; hacia el oeste areniscas calcáreas y margas. Se trata del término mayoritario 
dentro del denominado “flysch” detrítico-calcáreo. Este término está constituido principalmente por 
margas y lutitas calcáreas, limosas, de color gris oscuro en corte fresco, que alternan en bancos 
centi-decimétricos con calizas arenosas y areniscas calcáreas, de grano fino a muy fino, 
estratificadas en bancos de 5 a 20 centímetros. Ocasionalmente también intercalan niveles centi-
decimétricos de calizas micríticas. Se pueden distinguir, de la misma manera, materiales 
configurados por Megaturbidita. Se trata de un nivel de depósitos carbonatados caóticos (“slumps”, 
brechas, bloques, etc.) relativamente potente, de unos 25 ó 30 metros de potencia, y bloques de 
hasta 5 metros de diámetro. Este tipo de materiales presentan permeabilidad baja y una 
vulnerabilidad muy baja a la contaminación de acuíferos. 
 
 
Por otra parte, se pueden presentar problemas de inundabilidad y encharcamiento, como ya se ha 
mencionado anteriormente,  
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Afecciones a la hidrogeología e hidrología 
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5.7.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico 
 
Del análisis de la información disponible se desprende que el ámbito se localiza sobre el Punto de 
Interés Geológico Depresión Donostia Irún, así como Hard-Ground en Trapada inventariado por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco el cual configura un corredor sobre el que 
se asienta la mayor concentración antrópica de Guipúzcoa. 
 

 
Afecciones a PIG 
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5.7.4.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones 
 
Las infraestructuras presentes en el barrio se representan en la siguiente imagen (en rojo carreteras 
y en morado infraestructuras de conducción de electricidad, gas y agua y equipamientos). El ámbito 
se verá afectado por el trazado del Tren de Alta Velocidad, el cual afectará notablemente a las 
actividades presentes en el ámbito como a la identidad paisajística y de calidad ambiental del mismo 
(ruidos y vibraciones, alteraciones a hábitats faunísticos…).  

 
Afecciones a infraestructuras 
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5.7.5.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 
Cabe destacar la presencia de retazos de bosques atlánticos mixtos y robledal acidófilo los cuales 
por su carácter autóctono deben de ser respetados y protegidos en la medida de lo posible.  Se 
localiza una pequeña formación de sauceda (geoserie) la cual se encuentra muy amenazada tanto 
por un lado por la autopista como por otro lado por la antropización de los polígonos industriales 
presentes. Pese a tratarse de un hábitats de interés especial para su conservación, este equipo 
considera que las presiones que presenta esta formación suponen una amenaza de por sí para su 
conservación y su sentido ecológico y conectividad. Es por lo tanto una masa forestal aislada y sin 
sentido ecológico. Se recomienda que el sistema general de espacios libres del ámbito, recupere la 
vegetación propia de la zona. 
 
Esta composición se puede comprobar en la imagen siguiente: 
 

Afecciones a flora y hábitats faunísticos. 
 
En el subámbito LAN-3 y tras reconocimiento de campo, se ha comprobado que los retazos de 
bosque cartografiados (según cartografía disponible en GEOEUSKADI y la facilitada por el 
Ayuntamiento) han desaparecido por las obras que se están llevando a cabo para el desarrollo del 
sector.  
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5.7.6.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles 
 
No se contempla en toda la superficie del área de análisis ninguna afección sobre espacios naturales 
protegidos, ni sobre espacios integrados en propuestas de LICs y ZEPAS, ni sobre áreas 
inventariadas como sensibles y/o incluidas en ningún catálogo, sin perjuicio de la protección y 
valoración que se establece en otros capítulos de este documento. 
 
Cabe mencionar la presencia de hábitats de interés comunitario compuestos por prados pobres 
de siega de baja altitud. En LAN-1 esta formación se localiza sobre el sistema general de espacios 
libres por lo que se recomienda su protección. 
 
El ámbito LAN-3 se ve afectado por el área de amortiguación de la Red de Corredores ecológicos 
de la CAPV. De la misma manera la autopista a su paso por el ámbito presenta tramos tensionales 
en esta red. 
 
Se puede decir, finalmente, entre LAN-3 y LAN-4 se localizan diferentes puestos de caza, con las 
afecciones que éstos pueden suponer estos subámbitos. 

 
Afecciones a Espacios Naturales, hábitats de interés, Red Natura, Corredores ecológicos. 
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5.7.7.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico 
 
Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa,  NO existen en este área de análisis bienes 
culturales que gozan de alguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser 
yacimientos arqueológicos susceptibles de ser integrados en el patrimonio cultural vasco. 
 
 
5.7.8.- Afecciones sobre la actividad agraria 
 
Rodeando al subámbito LAN-4 se localizan suelos de alta productividad agraria según el PTS 
Agroforestal (alto valor estratégico).  

Afecciones a actividad agraria 
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5.7.9.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual 
 
Según la cartografía disponible la práctica totalidad del ámbito se caracteriza por un paisaje agrario 
con prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial. 
 
El ámbito se trata de un paisaje eminentemente antropizado (polígono industrial) con escasos 
valores paisajísticos y una importante incidencia visual por su ubicación próxima a las vías de 
comunicación.  
 
Como destacable y que debe de ser recogido en este análisis, destacan los paisajes de campiña los 
cuales son tan identificativos del municipio y merece la pena su consideración y puesta en valor.  

 

Afecciones a paisajes de interés 
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5.7.10.- Afecciones de planeamiento superior 
 
• Enclaves a proteger según el PTP del área funcional de Donostialdea- Bajo Bidasoa: Se 
trata de las siguientes áreas establecidas en la zonificación básica para la ordenación territorial 
general del medio físico del Área Funcional: 
 
- Suelos de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos 
verdes:  
- Parques rurales interurbanos y parques rurales periurbanos 
 
• Áreas de Protección de cauces según PTS de ríos. El PTS de Ordenación de márgenes 
de ríos y arroyos, establece en su modelo de ordenación tres categorías según sus componentes: 
Medio ambiental (con recuperación en Arditurri); Hidráulica (con tres tramificaciones: río Oiartzun II, 
Sarobe, III resto de arroyos) y Urbanística, este último con regulación de usos y normativa de retiros 
de edificación y urbanización según la clasificación de suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable) 
y los niveles de tramificación del cauce (I,II y III, en este caso). En este caso las márgenes se 
clasifican con márgenes en ámbitos desarrollados, márgenes en ámbito rural y márgenes con 
potencial de nuevos desarrollos urbanísticos según la componente urbanística. 
 

 
5.7.11.- Posibles efectos transfronterizos 
 
No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el 
documento de PGOU. 
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5.8.- GURUTZE 
 
Compuesto por distintos ámbitos urbanísticos: 
 
GUR-1 Se define como A.I.U. GUR-1 la totalidad del área que se delimita como suelo urbano en el 
Plan General para el núcleo de Gurutze. Corresponde al mismo área del planeamiento general anterior. 
Se configuran cinco subáreas a las que se asigna una ordenación pormenorizada: GUR-1A, GUR-1B, 
GUR-1C, GUR-1D y GUR-1E.  
La subárea GUR-1C, que dispone de licencia municipal de fecha anterior al avance de este P.G.O.U., 
sin que hasta la fecha hayan dado comienzo las obras, se diseñó en su día con la finalidad de posibilitar, 
mediante un convenio firmado el 12/02/2007, que el actual aparcamiento privado del Restaurante 
Gurutzeberri pasa a ser un elemento de la red pública de comunicaciones, y al mismo tiempo, configurar 
la salida hacia Elizalde del nuevo itinerario peatonal y de bicicletas previsto en las Normas para la 
conexión entre Gurutze y Elizalde 
Resuelto el problema de incidencia del tráfico de travesía a través de la rotonda ejecutada de la carretera 
GI-2134 en su punto de encuentro con la GI-3632. 
Propuesta de ordenación urbanística Se mantiene la edificabilidad de la subárea GUR-1A, con cuatro 
viviendas unifamiliares, mediante la cual se compensan la edificabilidad urbanística del caserío eliminado 
para favorecer la construcción de la rotonda citada.  
La subárea GUR-1B se dispone con la finalidad de prever un pequeño edificio residencial que pueda 
cubrir la hipotética demanda de vivienda urbana que genere el barrio y con el objetivo complementario 
de integrar el edificio de la Sociedad dentro de la trama urbana del barrio. 
La subárea GUR-1C se ha diseñado con la finalidad de posibilitar, mediante un convenio firmado el 
12/02/2007, que el actual aparcamiento privado del Restaurante Gurutzeberri pasa a ser un elemento de 
la red pública de comunicaciones, y al mismo tiempo, se configure la salida hacia Elizalde del nuevo 
itinerario peatonal y de bicicletas previsto en las Normas para la conexión entre Gurutze y Elizalde. 
La subárea GUR-1D se dispone con el objetivo de regular la transformación del edificio Gurutze-Txiki y 
coordinación con la reordenación del entorno de la rotonda, de acuerdo al estudio de detalle aprobado 
por el Ayuntamiento de Oiartzun el 01/04/2009 (BOG 10/06/2009) 
Por último la subárea GUR-1E se propone como ámbito receptor de un programa municipal de vivienda 
protegida dirigido al barrio 
Clasificación: Suelo urbano consolidado salvo las subáreas GUR-1A, GUR-1B, GUR-1C, GUR-1D y 
GUR-1E, que se clasifican como suelo urbano no consolidado  
Estructura general y zonificación global:  

 Red principal de carreteras ...................................... 2.569 m2 
 Zonas verdes urbanas .............................................. 1.179 m2 
 Equipamiento comunitario ......................................... 5.489 m2 
 Residencial casco tradicional .................................... 8.859 m2 
 Residencial intensivo ................................................. 1.298 m2 
 Residencial bajo desarrollo……………………………. 11.415 m2 
 Área de actividad económica enclavada en núcleo residencial . 2.808 m2 

 
Nº de viviendas: Existentes consolidadas: 19.  Nuevas previstas: 23. 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7. 
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5.8.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales. Suelos potencialmente 
contaminados 
 
Dentro del área de análisis existen varias parcelas incluidas en la categoría de suelos 
potencialmente contaminados, del inventario realizado por Ihobe, que soportan o han soportado 
actividades potencialmente contaminantes. GUR-1a, se ubica sobre un relleno antrópico, este 
hecho debe tenerse en cuenta a la hora de las futuras actuaciones previstas en el subámbito.  Lo 
mismo ocurre con GUR1-c y GUR1-e. Se localiza, de la misma manera un lugar de aportación de 
Residuos Sólidos Urbanos (verde). 

 
 
Suelos potencialmente contaminados 
 
Atendiendo a los procesos y riesgos geotécnicos y ambientales el ámbito no presenta notables 
afecciones. Se pueden presentar problemas relacionados con la capacidad portante y asientos en 
la zona más septentrional del ámbito, por las pendientes existentes. 
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Riesgos ambientales  
 
 
5.8.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología 
 
Desde el punto de vista hidrogeológico el área se localiza sobre materiales CRETÁCICOS, lo que 
determina su comportamiento a la hora de permeabilidad y contaminación de acuíferos.  
 
Por un lado se localizan materiales propios del Complejo Supraurgoniano como son: Alternancia de 
areniscas silíceas y lutitas.El término mayoritario de esta formación consiste en una alternancia de 
areniscas silíceas de grano fino a medio, en ocasiones microconglomeráticas, y limonitas, 
generalmente mal estratificadas en bancos decimétricos, los cuales presentan permeabilidad baja 
y una vulnerabilidad muy baja a la contaminación de acuíferos. 
 
 
Se localizan también materiales propios del Flysch detrítico calcáreo del tipo: Alternancia de margas 
y calizas arenosas; hacia el oeste areniscas calcáreas y margas. Se trata del término mayoritario 
dentro del denominado “flysch” detrítico-calcáreo. Este término está constituido principalmente por 
margas y lutitas calcáreas, limosas, de color gris oscuro en corte fresco, que alternan en bancos 
centi-decimétricos con calizas arenosas y areniscas calcáreas, de grano fino a muy fino, 
estratificadas en bancos de 5 a 20 centímetros.  
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Ocasionalmente también intercalan niveles centi-decimétricos de calizas micríticas. Se pueden 
distinguir, de la misma manera, materiales configurados por Megaturbidita. Se trata de un nivel de 
depósitos carbonatados caóticos (“slumps”, brechas, bloques, etc.) relativamente potente, de unos 
25 ó 30 metros de potencia, y bloques de hasta 5 metros de diámetro. Este tipo de materiales 
presentan permeabilidad baja y una vulnerabilidad muy baja a la contaminación de acuíferos. 
 
 

 
Afecciones a la hidrogeología e hidrología 
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5.8.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico 
 
Del análisis de la información disponible se desprende que el ámbito se localiza sobre el Punto de 
Interés Geológico Depresión Donostia Irún, así como Crestón Conglomerático de Gurutze 
inventariado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco. 
 
 

Afecciones a PIG 
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5.8.4.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones 
 
Las infraestructuras presentes en el barrio se representan en la siguiente imagen (en rojo carreteras 
y en morado infraestructuras de conducción de electricidad, gas y agua y equipamientos). Por la 
zona norte del ámbito está proyectado una alternativa del  trazado del Tren de Alta Velocidad, la 
cual puede ocasionar alteraciones al barrio.  

 
Afecciones a infraestructuras 
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5.8.5.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 
El ámbito no presenta hábitats florísticos de interés para su conservación, cabe mencionar la 
presencia de una pequeña formación (2 o tres pies) de bosque mixto atlántico junto GUR 1b. GUR1A 
se trata en su mayor parte de un relleno antrópico, que está siendo colonizado actualmente. 
 

Afecciones a flora y hábitats faunísticos. 
 
  



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

ISA  Página 305  
 

 

5.8.6.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles 
 
No se contempla en toda la superficie del área de análisis ninguna afección sobre espacios naturales 
protegidos, ni sobre espacios integrados en propuestas de LICs y ZEPAS, ni sobre áreas 
inventariadas como sensibles y/o incluidas en ningún catálogo, sin perjuicio de la protección y 
valoración que se establece en otros capítulos de este documento. 
 
Cabe mencionar la presencia de hábitats de interés comunitario compuestos por prados pobres 
de siega de baja altitud. 
 
El ámbito se ve afectado por el área de amortiguación de la Red de Corredores ecológicos de la 
CAPV.  
 
Se puede decir que el barrio se incluye dentro de la zona de caza controlada de Irún-Olaberria así 
como que al norte del mismo se localizan diferentes puestos de caza, con las afecciones que éstos 
pueden suponer. 

 
Afecciones a Espacios Naturales, hábitats de interés, Red Natura, Corredores ecológicos. 
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5.8.7.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico 
 
Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, existen en este área de análisis bienes 
culturales que gozan de alguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser 
yacimientos arqueológicos susceptibles de ser integrados en el patrimonio cultural vasco. 
 
 
Dentro del patrimonio histórico arquitectónico: 
 
 
• Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal por la CAPV: 
 

 Frontón de Gurutze 
 
El barrio se encuentra atravesado por el CAMINO DE SANTIAGO. 
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5.8.8.- Afecciones sobre la actividad agraria 
 
Rodeando al ámbito se localizan suelos de alta productividad agraria según el PTS Agroforestal (alto 
valor estratégico).  
 

Afecciones a actividad agraria 
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5.8.9.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual 
 
La práctica totalidad del ámbito se caracteriza por un paisaje agrario con prados y cultivos atlánticos 
en dominio fluvial. 
 
El paisaje urbano de Gurutze se encuentra enclavado en un ámbito natural que le confiere 
numerosos valores paisajísticos.  
 
Como destacable y que debe de ser recogido en este análisis, destacan los paisajes de campiña los 
cuales son tan identificativos del municipio y merece la pena su consideración y puesta en valor.  

 
Afecciones a paisajes de interés 

  



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

ISA  Página 309  
 

 

 
5.8.10.- Afecciones de planeamiento superior 
 
• Enclaves a proteger según el PTP del área funcional de Donostialdea- Bajo Bidasoa: Se 
trata de las siguientes áreas establecidas en la zonificación básica para la ordenación territorial 
general del medio físico del Área Funcional: 
 
- Suelos de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos 
verdes:  
- Parques rurales interurbanos y parques rurales periurbanos 
 

 
5.8.11.- Posibles efectos transfronterizos 
 
No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el 
documento de PGOU. 
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5.9.- ERGOIEN y KARRIKA 
 
Compuesto por distintos ámbitos urbanísticos: 
 

Karrika 
 
KAR-1 Se define como A.I.U. KAR-1 la totalidad del área que se delimita como suelo urbano en el 
Plan General en el núcleo de Karrika. Corresponde al A.I.U. KAR-1 del anterior planeamiento general. 
Se definen dos subáreas específicas (subáreas KAR-1A y KAR-1B) en correspondencia con dos 
iniciativas de promoción residencial. 
Propuesta de ordenación urbanística Las propuestas urbanísticas se basan en la disposición a través del 
núcleo urbano del itinerario peatonal y para bicicletas que el Ayuntamiento proyecta promover a lo largo 
del valle de Karrika, aprovechando la antigua explanación del ferrocarril, desde Altzibar y en la 
incorporación al planeamiento de dos iniciativas de nuevo desarrollo residencial que completen el 
itinerario peatonal y de bicicletas hasta el frontón salvo en lo que respecta a un tramo del bidegorri situado 
en la margen derecha de un meandro de la regata. 
Clasificación: Suelo urbano consolidado salvo las subáreas de KAR-1A y KAR-1B que se clasifican como 
suelo urbano no consolidado. 
Estructura general y zonificación global :  

 Cauces fluviales ............................................................................ 1.036 m2 
 Parques y espacios verdes .......................................................... 2.604 m2 
 Áreas de equipamiento dotacional ............................................... 2.015 m2 
 Residencial casco tradicional ..................................................... 5.727 m2 
 Residencial bajo desarrollo......................................................... 15.414 m2 
 Red de carreteras………………………………………………… 460 m2 

 
Nº de viviendas : Existentes consolidadas :39. Nuevas previstas : 12, según plano nº X-2.5. 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, cuyos objetivos de calidad acústica son los reflejados en el 
plano E-7 

Ergoien 
 
ERG-1 Se define como A.I.U. ERG-1 la totalidad del área que se delimitaba como suelo urbano en el 
núcleo de Ergoien. Corresponde sensiblemente al mismo área del planeamiento general anterior. Se 
amplía ligeramente al Sureste. El principal problema urbanístico del núcleo urbano de Ergoien lo 
constituye la travesía de la carretera GI-3420 y el sobredimensionamiento de algunas actividades 
terciarias en relación con la escala del barrio y sus condiciones de accesibilidad. No dispone en la 
actualidad el barrio de un espacio urbano o plaza pública central. Las relaciones sociales se realizan en 
el extremo Este del núcleo, en torno a la Sociedad, Musika-Txokoa y el pequeño frontón. Se prevén, en 
Ergoien, varias zonas de intervención urbanística por lo que se delimitan una serie de subáreas a las que 
se asigna una ordenación pormenorizada: ERG-1A, ERG-1B, ERG-1C y ERG-1D. 
Propuesta de ordenación urbanística Las principales propuestas radican en la mejora de la travesía de 
la GI-3420, la creación de recorridos alternativos de carácter viario y peatonal y la creación de espacios 
públicos, promoviendo una plaza con frontón frente a Tolare y recuperando espacialmente la zona de 
entrada junto a Olaizola para aparcamientos disuasorios. 
Se complementan estas intervenciones con dos operaciones significativas de promoción de viviendas, 
una de 12 nuevas viviendas protegidas de iniciativa pública en ERG-1A y otra de 36 nuevas viviendas 
en ERG-1-B. En esta operación, de iniciativa privada, se plantearán 9 viviendas de VPO, 9 viviendas 
tasadas y 18 libres. 
Las operaciones de las subáreas ERG-1-C y ERG-1-D, constituyen actuaciones de escala menor, 
programadas para resolver puntos concretos de la travesía de la GI-3420 por el núcleo urbano, en el 
caso de ERG-1D con cesiones ya urbanizadas. 
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Clasificación : Suelo urbano consolidado por la urbanización salvo las subáreas ERG-1A, ERG-1B, ERG-
1C y ERG-1D que se clasifican como suelo urbano no consolidado. 
Estructura general y zonificación global:  

 Cauces fluviales ............................................................................ 1.428 m2 
 Red principal de carreteras ......................................................... 4.350 m2 
 Zonas verdes urbanas ................................................................ 4.040 m2 
 Áreas de equipamiento dotacional ............................................. 2.156 m2 
 Residencial casco tradicional .................................................... 11.531 m2 
 Residencial bajo desarrollo........................................................ 14.362 m2 
 Residencial Intensivo……………………………………………….. 9.608 m2 
 Área de actividad económica enclavada en núcleo residencial    30.053 m2 

A las áreas del núcleo urbano de Ergoien definidas como zonas de actividad económica (polígono de 
Pagoa y Restaurantes Tolare y Olaizola) les corresponde la normativa específica para la regulación 
urbanística del suelo del artículo 71 de la normativa general. 
Nº de viviendas: Existentes consolidadas. 48. Nuevas previstas: 52. 
Zonificación acústica: 
Zona “a” de predominio de uso residencial, salvo la zona de actividad económica emplazada a la salida 
del núcleo hacia Aiako Harriak que pertenece a la zona “b”, cuyos objetivos de calidad acústica son los 
reflejados en el plano E-7. 
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5.9.1.- Afecciones potenciales sobre procesos y riesgos ambientales. Suelos potencialmente 
contaminados 
 
 
En KAR-1a se localiza un relleno antrópico, este hecho debe tenerse en cuenta a la hora de las 
futuras actuaciones previstas en el subámbito.  El ámbito de Ergoien presenta varias parcelas de 
suelos potencialmente contaminados así como una zona de aportación de residuos sólidos urbanos. 
 

Suelos potencialmente contaminados 
 
Atendiendo a los procesos y riesgos geotécnicos y ambientales el ámbito de Ergoien no presenta 
notables afecciones. Se pueden presentar problemas relacionados con la capacidad portante y 
asientos en la zona más septentrional del ámbito, por las pendientes existentes. 
 
El ámbito de Karrika, sin embargo, es atravesado por la regata Karrika y puede presentar problemas 
de encharcamiento.  
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Riesgos ambientales  
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5.9.2.- Afecciones potenciales sobre la hidrología e hidrogeología 
 
El ámbito de ERGOIEN se localiza en parte sobre terrenos de materiales propios del stock granítico 
de Peñas de Aia, depósitos aluviales y aluviocoluviales los cuales presentan una permeabilidad 
alta con un coeficiente de infiltración del 80%. Por otro lado se localizan sobre terrenos propios 
del TRIÁSICO, del tipo areniscas cuarzo-feldespáticas y limonitas rojas. Se trata de la litología 
predominante del Buntsandstein, excepto en la parte basal de la serie, donde son más abundantes 
las areniscas y los conglomerados. Estos materiales presentan una permeabilidad media y un 
coeficiente de infiltración del 30%, por lo que no se presentan riesgos a la contaminación de 
acuíferos en el ámbito de Ergoien. 
 
KARRIKA se localiza por un lado sobre materiales propios del Complejo Supraurgoniano como son: 
Alternancia de areniscas silíceas y lutitas.El término mayoritario de esta formación consiste en una 
alternancia de areniscas silíceas de grano fino a medio, en ocasiones microconglomeráticas, y 
limonitas, generalmente mal estratificadas en bancos decimétricos, los cuales presentan 
permeabilidad baja y una vulnerabilidad muy baja a la contaminación de acuíferos. Por otro 
lado, se localiza sobre rocas cataclásticas del tipo margas gris oscuro esquistosas con 
intercalaciones de calizas arenosas, las cuales presentan una permeabilidad baja y un coeficiente 
de infiltración del 15%. El ámbito de Karrika no presenta vulnerabilidad a la contaminación de 
acuíferos. 
 
En cuanto a la inundabilidad cabe destacar que ambos ámbitos pueden presentar problemas, 
principalmente el ámbito de Ergoien, el cual está atravesado por el río Oiartzun. Deberá atenerse a 
lo determinado en la normativa específica del presente PGOU en lo que a zonas afectadas por 
problemas de inundabilidad se refiere y las determinaciones establecidas por el PTS de Ordenación 
de Ríos y Arroyos de la CAPV así como en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del 
Cantábrico Oriental (2009-2015).Karrika presenta sin embargo un menor riesgo a la inundabilidad, 
pese a encontrarse afectado por la regata Karrika, el ámbito presenta problemas de encharcamiento. 
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Afecciones a la hidrogeología e hidrología 
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5.9.3.- Afecciones potenciales sobre Puntos de Interés Geológico 
 
Del análisis de la información disponible se desprende que el ámbito de ERGOIEN se localiza en 
parte sobre el Punto de Interés Geológico Terrazas del Río Oiartzun inventariado por la Diputación 
Foral de Gipuzkoa, o por el Gobierno Vasco. 

 
Afecciones a PIG 
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5.9.4.- Afecciones sobre el sistema general de comunicaciones 
 
Las infraestructuras presentes en el barrio se representan en la siguiente imagen (en rojo carreteras 
y en morado infraestructuras de conducción de electricidad, gas y agua y equipamientos).  
 
 

Afecciones a infraestructuras 
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5.9.5.- Afecciones potenciales sobre la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 
Atendiendo a las formaciones florísticas y hábitats faunísticos asociados presentes en los ámbitos 
analizados en este apartado, cabe destacar la presencia de geoseries fluviales (alisedas 
cantábricas) en ERGOIEN en la ribera del Oiartzun. Estas formaciones deben de ser conservadas 
por su carácter autóctono y por la función que desempeñan tanto en el ecosistema fluvial como en 
la prevención de avenidas e inundaciones. En KARRIKA  se pueden apreciar una pequeña 
formación de bosque mixto atlántico el cual resulta de interés para su conservación así como las 
alisedas presente aguas arriba del ámbito en la ribera de la regata Karrika. Está proyectado la 
realización de un trazado peatonal por el ámbito de Karrika el cual no va a suponer una afectación 
a esta formación de bosque de ribera, puesto que no va a realizarse con asfaltado sino con aporte 
de tierras y compactación por lo que los impactos se verán minimizados. De todas maneras, desde 
este Informe de Sostenibilidad Ambiental se considera importante la protección de la vegetación 
riparia del arroyo Karrika por lo que se debe incorporar como condicionante a la ordenación del 
ámbito el respeto de la misma. 
 

Afecciones a flora y hábitats faunísticos. 
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5.9.6.- Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles 
 
Cabe destacar que el ámbito de ERGOIEN se localiza, en parte, en zona de afección de espacios 
naturales protegidos (Parque Natural de Aiako Harria, en su zona periférica de protección). Próximo 
al ámbito se localizan también espacios integrados en propuestas de LICs y ZEC , propias de la Red 
Natura 2000. 
 
Cabe mencionar la presencia de hábitats de interés comunitario compuestos por prados pobres 
de siega de baja altitud y bosques aluviales de Alnus glutinosa, estos de interés especial para su 
conservación. 
 
Los ámbitos se ven afectados por el área de amortiguación de la Red de Corredores ecológicos de 
la CAPV. 
 
Atendiendo a las especies protegidas y sus ámbitos de afección, tanto la regata Karrika como el río 
Oiartzun son Zona de Distribución preferente y Área de Interés Especial del Visón europeo, y área 
de interés especial de Desmán pirenaico (ambas especies con plan de gestión aprobado). El río 
Oiartzun es un área de interés especial para el sábalo (alosa alosa). Ambos ámbitos se localizan en 
zona de distribución preferente de la culebra verdiamarilla y área de interés especial para el 
murciélago mediterráneo de herradura. 

Afecciones a Espacios Naturales, hábitats de interés, Red Natura, Corredores ecológicos. 
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5.9.7.- Afecciones potenciales sobre Patrimonio Cultural Histórico-Arqueológico 
 
Según los inventarios patrimoniales de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 
Viceconsejería de Cultura del Gobierno Vasco, así como del Departamento de Cultura, Euskera, 
Juventud y Deportes de la Diputación Foral de Gipuzkoa, existen en este área de análisis bienes 
culturales que gozan de alguna figura de protección por un criterio histórico, artístico, o bien por ser 
yacimientos arqueológicos susceptibles de ser integrados en el patrimonio cultural vasco. 
 
Dentro del patrimonio arqueológico 
 
ERGOIEN 
 
• Zonas de presunción arqueológica 

 Molino Pagua/Ferrería Fagollaga 
 Caserío Simone 

 
Dentro del patrimonio histórico arquitectónico: 
 
 
• Bienes inmuebles propuestos para ser protegidos a nivel municipal por la CAPV: 
 
ERGOIEN 
 

 Caserío Olaizola 
 Caserío Simone 

 
KARRIKA 
 

 Probaleku de Artaso 
 Frontón de Artaso 

 
• Bienes inmuebles propuestos para declarar como monumentos conjuntos monumentales de 
la comunidad autónoma del país vasco 
 

 Ferrocarril de Artikutza 
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Afecciones a Patrimonio  
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5.9.8.- Afecciones sobre la actividad agraria 
 
Rodeando a ambos ámbitos se localizan suelos de alta productividad agraria según el PTS 
Agroforestal (alto valor estratégico).  
 

Afecciones a actividad agraria 
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5.9.9.- Afecciones potenciales sobre el paisaje y el medio perceptual 
 
Los ámbitos se caracterizan por un paisaje agrario-forestal con prados y cultivos atlánticos en 
dominio fluvial. 
 
Como destacable y que debe de ser recogido en este análisis, destacan los paisajes de campiña los 
cuales son tan identificativos del municipio y merece la pena su consideración y puesta en valor. De 
la misma manera, cabe destacar la proximidad al Parque Natural de Aiako Harria, el cual se 
considera también un paisaje de gran valor, así como los entornos megalíticos. 

Afecciones a paisajes de interés 
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5.9.10.- Afecciones de planeamiento superior 
 
• Enclaves a proteger según el PTP del área funcional de Donostialdea- Bajo Bidasoa:  
 
Se trata de las siguientes áreas establecidas en la zonificación básica para la ordenación territorial 
general del medio físico del Área Funcional: 
- Suelos de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos 
verdes:  
- Parque rural periurbano Ergoien Arditurri 
- Suelos de especial protección naturalística y/o forestal 
- Corredores fluviales 
 
• Áreas de Protección de cauces según PTS de ríos. El PTS de Ordenación de márgenes 
de ríos y arroyos, establece en su modelo de ordenación tres categorías según sus componentes: 
Medio ambiental (con recuperación en Arditurri); Hidráulica (con tres tramificaciones: río Oiartzun II, 
Sarobe, III resto de arroyos) y Urbanística, este último con regulación de usos y normativa de retiros 
de edificación y urbanización según la clasificación de suelo (urbano, urbanizable, no urbanizable) 
y los niveles de tramificación del cauce (I,II y III, en este caso).  
 
En este caso Ergoien se localiza sobre márgenes en ámbito según la componente urbanística, 
mientras que Karrika se trata de márgenes en ámbitos desarrollados. 

5.9.11.- Posibles efectos transfronterizos 
 
No existen efectos transfronterizos que puedan derivarse de las actuaciones previstas en el 
documento de PGOU. 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

ISA  Página 325  
 

 

 
6.- PROBLEMAS AMBIENTALES RELEVANTES  

 
El objeto de esta capítulo es el de describir cualquier problema relevante para el plan, bien sea su 
naturaleza real o potencial. 
 
 
6.1. CONSIDERACIONES BÁSICAS 
 
Se entiende por riesgo natural la posibilidad de que un territorio y la sociedad que lo habita pueda verse 
afectado por un fenómeno natural de rango extraordinario. La catástrofe es el efecto perturbador que 
provoca sobre un territorio un episodio natural extraordinario y que, a menudo, supone la pérdida de 
vidas humanas. Si las consecuencias de dicho episodio natural alcanzan una magnitud tal que ese 
territorio necesita ayuda externa en alto grado se habla de desastre, concepto que alude al deterioro 
que sufre la economía de una región y al drama social provocado por la pérdida de numerosas vidas. 
 
Riesgo y catástrofe se asimilan a los términos de posibilidad y realidad. Al ser el territorio el escenario 
de lo posible corresponde al estudioso de los riesgos naturales precisar, matizar y establecer jerarquía 
sobre la posibilidad de que un espacio geográfico registre un evento natural de rango extraordinario, lo 
que debe conducir al establecimiento de ámbitos y de grados de riesgo. En este sentido, el riesgo es la 
plasmación territorial de una actuación humana poco acorde con los rasgos del medio donde tienen 
lugar; en otras palabras, es una infracción que el hombre comete sobre el territorio por la implantación 
inadecuada de actividades o asentamientos. 
 
Dicha implantación de usos en el suelo no se ajusta, por desconocimiento, o imprudencia, a las 
características físicas del medio. El riesgo natural siempre conlleva un componente de aleatoriedad, de 
probabilidad. La catástrofe, por su parte, supone fatalidad, que en el caso del desastre se convierte en 
grave retroceso respecto a las condiciones iniciales de una dinámica social. Hay, por tanto, diferentes 
enfoques para la definición del concepto riesgo “natural”, según se otorgue prioridad al componente 
natural, social o territorial que forman parte de él. 
 
Diferentes enfoques para la definición del riesgo natural 
 

Concepto Enfoque naturaleza Enfoque social Enfoque territorial 

Riesgo 

Umbral de la dinámica natural de 
carácter extraordinario rebasado por el 
hombre en el desarrollo de sus 
actividades 

Grado de aceptación de 
la peligrosidad por un 
grupo humano 

Plasmación territorial de una 
actuación humana poco acorde con 
los rasgos extremos del medio donde 
tiene lugar 

Catástrofe Efectos en una sociedad de un episodio natural de rango extraordinario 
Desastre Grado superior de una catástrofe que obliga a la puesta en marcha de ayuda externa al territorio afectado 

 
6.1.1. Concepto de “región riesgo” 
 
El análisis territorial de la peligrosidad natural y sus efectos en las sociedades humanas muestra 
que, en la superficie terrestre, es posible delimitar unidades espaciales que comparten una afección 
similar de algún episodio natural de rango extraordinario. De este modo el riesgo latente en un 
territorio se convierte en uno de los elementos de significación geográfica más importantes en el 
análisis de dicho medio. 
 
Ese riesgo encuentra además significación cultural puesto que llega a determinar –condicionar- 
actuaciones tendentes a reducir sus efectos o evitar sus daños. Surge, así, la “región-riesgo”, una 
unidad de análisis territorial, de dimensiones variables, que alzaprima el carácter vulnerable de una 
población ante un episodio natural extremo, sus implicaciones en el devenir de esa sociedad, como 
el rasgo más sobresaliente –o uno de ellos- de un medio geográfico. 
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Los rasgos que definen a la “región-riesgo” son los siguientes: 
 
 Es un espacio geográfico de dimensiones conocidas afectado por uno o varios peligros naturales con 
incidencia sobre la población, los asentamientos y las actividades allí instaladas. La caracterización de un 
territorio a partir de su grado de riesgo ante un episodio natural de rango extraordinario se adopta a las 
diferentes escalas de trabajo del análisis regional (ámbitos, dominios, regiones, comarcas). 
 Aunque converjan varios peligros naturales en una misma unidad territorial, es posible caracterizar una 
región-riesgo en función de uno de los que destaca sobre los demás. Ese peligro marca el devenir de dicha 
unidad territorial, hasta el punto de convertirse en un elemento geográfico significativo de dicho espacio. 
 La caracterización de un espacio geográfico en virtud del riesgo natural que en mayor grado le afecta otorga 
operatividad a la división territorial de análisis. La región riesgo es una unidad de trabajo aplicada, con un 
principio rector (riesgo) sobre el que gravitan el resto de elementos que dan sentido a un espacio geográfico. 
 
La región riesgo es un punto de encuentro de aspectos ambientales, sociales, económicos y 
culturales dentro del análisis de sistemas territoriales. La región riesgo supone la jerarquización con 
visión social, de los elementos del medio físico que provocan una ruptura, más o menos coyuntural, 
de la actividad del hombre en un territorio; y esa jerarquización exige elección de criterio con el que 
afrontar el análisis-diagnóstico de los múltiples rasgos de un medio.  
 
Así, por ejemplo, la historia de un asentamiento, su evolución urbana, puede entenderse como la 
progresiva incorporación a su callejero de uno o varios cursos fluviales que determinan el devenir 
futuro de la población asentada. En este caso el elemento de significación territorial es la existencia 
de una red hidrográfica a la que debe subordinarse el casalicio si no se desea convertir una ciudad 
en un territorio de riesgo. Es un ejemplo de territorio urbano con riesgo, una región riesgo, a escala 
local. 
 
6.1.2. Consideraciones en torno al ámbito del País Vasco 

 
Los riesgos naturales que caracterizan el territorio del País Vasco son los temporales de viento y 
lluvia, si bien se producen también fenómenos de nevadas, heladas, incendios, etc. La actuación 
frente al conjunto de riesgos naturales que puedan afectar a la población es objeto del Plan de 
Protección Civil del Euskadi. 
 
Por otro lado, para el caso de las inundaciones se diseñó el “Plan Especial de Emergencias ante el 
riesgo de inundaciones de la CAPV”. Las consideraciones de este Plan Especial se han completado 
a través de los “Criterios de uso del suelo en función de su grado de inundabilidad”. 
 
6.1.3. Consideraciones en torno al ámbito del Territorio Histórico de Gipuzkoa 

 
La Diputación Foral de Gipuzkoa, como están señalando los proyectos ETeMII (European Territorial 
Management Information Infrastructure), GINIE (Geographic Information Network in Europe.) e 
INSPIRE (Infraestructure for Spatial Information in Europe) promovidos por la Comisión Europea, se 
está dotando de una Infraestructura de Datos Espaciales, que le sea útil para desarrollar sus políticas 
de ordenación territorial, transporte, medio rural, ambiental, etc. 
 
Con el fin de desarrollar la Acción 1.3.1.3.9 de la Línea de Actuación 1.3.1. sobre Infraestructura de 
Datos Espaciales del Plan de Legislatura del Departamento para la Ordenación y Promoción 
Territorial, la Diputación Foral de Gipuzkoa contrató en 2004 los trabajos de consultoría y asistencia 
técnica para la elaboración de tres modelos de predicción de aquellos riesgos naturales habituales 
del territorio guipuzcoano. Estos modelos servirán a las políticas de ordenación territorial de la 
Diputación Foral, y consisten en los siguientes: 
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Modelo de susceptibilidad de deslizamientos 
Modelo de susceptibilidad a incendios 
Modelo de peligrosidad de inundaciones 
 
Dichos modelos predictivos servirán a las políticas de ordenación territorial de la Diputación Foral, y 
serán la base de ulteriores trabajos de mejora y actualización de las bases de datos espaciales de 
partida. 
 
6.1.4. Consideraciones en torno al ámbito del municipio de Oiartzun 

 
El objetivo de este apartado es el análisis de los riesgos potenciales y reales por los que se ve 
afectado el municipio de Oiartzun, los cuales tienen gran importancia a la hora de la planificación del 
territorio.  
 
Se distinguirán, por un lado, los riesgos naturales debidos a las condiciones del medio físico del 
municipio como pueden ser los problemas de inundabilidad, la vulnerabilidad de acuíferos y los 
problemas asociados a los procesos y riesgos geotécnicos; y por otro lado, los asociados a la 
actividad antrópica como son las alteraciones antrópicas de los suelos (contaminación edáfica) y los 
problemas de contaminación atmosférica y acústica.  
 
Merece, de la misma manera, un análisis de los riesgos detectados en el municipio asociados a la 
actividad cinegética, ya que en Oiartzun existen numerosos puestos de caza así como zonas 
cinegéticas comunes dedicadas a esta actividad.  
 
Finalmente se recogerán los riesgos asociados a la presencia de especies invasoras, destacando el 
problema existente con la avispa asiática (Vespa velutina) y la presencia del coipu (Myocastor 
coypus). 
 
(VER MAPA DE RIESGOS) 
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6.2. TIPOLOGÍA DE PROBLEMAS AMBIENTALES 
 
6.2.1. Inundabilidad 

 
Se produce fundamentalmente en terrenos aluviales. Son coadyuvantes de este problema las 
elevadas pluviometrías y las modificaciones artificiales de los cauces que pueden provocar 
desbordamientos de los actuales niveles de agua. 
 
El Estudio de delimitación de Zonas Inundables refleja la existencia de manchas de inundación en 
el río Oiartzun, en la parte baja del Karrika y del Sarobe o Txalaka.  
 
En los tres cursos de agua las manchas más extensas son de periodo de recurrencia de 10 años, y 
en ninguna margen, en ningún caso, se superan los 100 m de extensión de la mancha desde el eje 
del río.  
 
En el caso del Sarobe o Txalaka, la mancha de inundación ocupa únicamente 10 m de terreno a 
cada lado del eje del río, y en el Karrika no se supera la franja de 75 m de terreno.  
 
En el caso del río Oiartzun, las manchas más extensas, de aproximadamente 75-100 m, coinciden 
con los meandros del río. 
 
Según la información referida, son zonas de posible protección contra inundaciones las márgenes 
del Oiartzun que se encuentran en núcleo urbano (más o menos todo el tramo aguas abajo de la 
confluencia con la regata Matxierreka).  
 
Se señalan también las márgenes de la parte baja de la regata Karrika y la parte baja del Txalaka o 
Sarobe, una vez que recibe las aguas del Mirandaborda. En este último caso hay que destacar que 
solo se marca la margen izquierda del Txalaka, ya que la margen derecha se encuentra encauzada 
en la actualidad. 
 
Análisis de ARPSIs 
 
La Directiva 2007/60/CE, de 23 de octubre, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de 
inundación (Directiva de Inundaciones), establece el marco de actuación para el análisis de esta 
problemática con el objetivo de reducir progresivamente los riesgos asociados sobre la salud 
humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica mediante su adecuada 
gestión a partir de criterios de protección social, racionalidad económica y respeto del medio 
ambiente. Estos principios son compartidos por la Directiva Marco del Agua que rige la elaboración 
de los planes hidrológicos. 
 
Tras la aprobación de las dos primeras fases, Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación y 
Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación, la Agencia Vasca del Agua ha elaborado el 
Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de inundación (2015-2021) correspondiente al ámbito de 
las Cuencas Internas del País Vasco de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Dicho 
Plan constituye la tercera y última fase para la implementación de la Directiva de Inundaciones. 
 
En la cuenca del Oiartzun existe una serie de ARPSIs (Área de riesgo potencial significativo de 
inundación), las cuales son analizadas en el plan de gestión de inundación recientemente publicado. 
 
 
 
 
 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

ISA  Página 330  
 

 

 
 
Con carácter general la causa de desbordamiento del río Oiartzun a su paso por Errenteria está 
relacionado con secciones que se ven superadas por el caudal de avenida. En el río Lintzirin existen 
diversas coberturas sin capacidad para T100.  

 
Nº de habitantes que pueden verse afectados dentro de la zona inundable 58 hab/año 
Daños económicos medios esperables en zona inundable 870.401 €/año 
Vías de comunicación afectadas 

 T100 GI-2132, Enlace N-I Oiartzun 
 T500 GI-2132, N-1, RENFE, EUSKOTREN 

 
Mecanismos de inundación descripción general de la problemática  
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El río Oiartzun a su paso por Rentería se encuentra encauzado prácticamente en su totalidad, siendo 
la capacidad hidráulica de dicha obra 100 años de período de retorno. Fuera de la zona encauzada 
y sin causar daños de importancia, el río presenta un punto de desbordamiento para un período de 
retorno inferior a los 10 años (Punto 1 en el Mapa de situación). El río Bakarraiztegi desborda 
inicialmente en varios puntos de su trazado (Puntos del 2 al 7) en el ámbito del polígono industrial 
de Lintzirin. Sobre este río y en el ámbito del ARPSI existen 4 coberturas, 3 de las cuales no tienen 
capacidad para la avenida de 100 años. En el río Oiartzun no se han identificado obstrucciones 
significativas para la avenida de 100 años, no siendo así en el río Bakarraiztegi en el que la falta de 
capacidad de tres de las cuatro coberturas existentes para albergar la avenida de 100 años provoca 
sobrelevaciones de la lámina de agua (Puntos fucsia). La llanura de inundación es ocupada de 
manera generalizada por la avenida de 500 años de periodo de retorno con algunas zonas de la 
trama urbana en las que los calados son superiores al metro siendo las velocidades inferiores al 
metro por segundo. La estación de aforos de Oiartzun (COF4) se encuentra próxima al ámbito del 
ARPSI. 
 
Primeros desbordamientos  
T<10 años  

Pto.1: Río Oiartzun (MD) campo de fútbol en Larzabal Auzoa.  
Pto.2: Río Bakarraiztegi (MI) salida de la cobertura del polígono industrial Lintzirin 
Gaina.  
Pto.3: Río Bakarraiztegi (MI) antes de paso bajo carretera.  
Pto.4: Río Bakarraiztegi (MI) zona de camping.  
Pto.5: Río Bakarraiztegi (MD) polígono industrial Lintzirin.  
Pto.6: Río Bakarraiztegi (MD) polígono industrial Lintzirin.  
Pto.7: Río Bakarraiztegi (MI) zona confluencia con Oiartzun 
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6.2.2. Vulnerabilidad de acuíferos 

 
Las zonas que presentan una vulnerabilidad media a la contaminación de acuíferos se localizan 
en los conglomerados de la Formación Oiartzun, y en las calizas y carniolas del Jurásico, ambas 
pertenecientes al Dominio Hidrogeológico Anticlinorio Norte. En lo que se refiere al resto de 
materiales que afloran dentro de este dominio, en el Término Municipal de Oiartzun presentan baja 
permeabilidad, mientras que los materiales detríticos del Dominio Hidrogeológico Paleozoico y 
Granitoides muestran una vulnerabilidad muy baja, y los granitos manifiestan una baja 
vulnerabilidad. 
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6.2.3. Problemas geotécnicos 

 
El estudio de esta faceta aporta información preliminar sobre las características mecánicas de los 
materiales geológicos existentes en el municipio de Oiartzun, estableciendo una clasificación, en 
este caso cualitativa, de los problemas constructivos que pueden presentarse. 
 
Los problemas-tipo presentes en el área son de muy diversa índole, siendo cartografiados para 
Oiartzun atendiendo a las limitaciones de cara a la potencialidad constructiva. De esta manera se 
ha establecido una zonificación de cara a que las condiciones constructivas sean favorables, 
aceptables, desfavorables o muy desfavorables. 
 
La naturaleza de los problemas tipo observados responde a las siguientes variables geotécnicas: 
 
 Capacidad portante y asientos 
 

Por capacidad portante entendemos la capacidad de carga de la unidad para la acogida de 
elementos constructivos. Con respecto a la existencia de asientos se cartografían los 
diferenciados, entendidos como la desigualdad entre las condiciones de apoyo entre zapatas 
contiguas dada la irregular distribución de materiales cohesivos y granulares en un mismo 
horizonte. 

 
 Inundabilidad 
 

Se produce fundamentalmente en terrenos aluviales. Son coadyuvantes de este problema las 
elevadas pluviometrías y las modificaciones artificiales de los cauces que pueden provocar 
desbordamientos de los actuales niveles de agua. 
 

 Encharcabilidad 
 

Consiste en una acusada dificultad de drenaje de las aguas superficiales motivada por la 
existencia de acuíferos con nivel piezométrico muy próximo a la superficie topográfica 
(aluviales por ejemplo) o bien debido a la presencia de materiales impermeables con 
topografía subhorizontal (arcillas triásicas o rellenos antrópicos por ejemplo) 

 
 Pendientes > 30% 
 

El valor límite se ha establecido en el 30% de acuerdo con el criterio seguido en distintas 
normas de uso común. Constituye una limitación constructiva según la naturaleza de la obra. 
Además favorece los procesos erosivos bien por fenómenos gravitatorios como por 
fenómenos de escorrentías. 

 
 Rugosidad acusada 
 

Se refiere a las irregularidades que generan las diferentes litologías produciendo 
frecuentemente problemas en el diseño de cimentaciones debido a que pueden existir 
desiguales condiciones de apoyo en zapatas adyacentes. 
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 Inestabilidad de laderas 
 

Consiste en una serie de fenómenos y procesos naturales que ponen en movimiento masas 
de terreno o modifican las condiciones de equilibrio de las laderas hasta situaciones críticas 
de forma que incluso leves alteraciones de tales condiciones inducen a la aparición de 
importantes modificaciones. 

 
Existen distintos tipos de inestabilidad. Los más importantes son: 
 
a) Desprendimientos: Son caídas de bloques de dimensiones variables en zonas de 
escarpes, acantilados o fuertes pendientes. Se producen por disgregación de las rocas duras 
a través de sus discontinuidades o bien por erosión de los materiales blandos que les sirven 
de apoyo  
 
b) Deslizamientos: Son movimientos en masa del terreno a través de uno o varios 
planos. Afecta en general a depósitos de suelos y roca meteorizada en pendientes elevadas. 
La acción del agua que produce la saturación del terreno suele ser determinante. Se incluyen 
aquí las formaciones de coladas de barro o "solifluxión" cuya aparición está en relación con 
importantes aportes pluviométricos. 
 
c) Deformación por reptación profunda (topling): Afecta a rocas meteorizadas. Se 
produce en laderas de fuerte pendiente cuando los planos de discontinuidad (estratificación, 
diaclasas, esquistosidad) son paralelos a las laderas con buzamientos contrarios a las 
mismas. Por acciones gravitatorias, coadyuvadas por procesos de saturación, se producen 
fenómenos de torsión y desprendimiento en sentido de la pendiente. 
 

 Agresividad 
 

Consiste en procesos de erosión y ataque a obras de fábrica por determinados agentes 
químicos presentes en el terreno. 

 
 Discontinuidad a favor de pendiente 
 

Esta circunstancia favorece en determinadas condiciones (valor de la pendiente y el 
buzamiento, magnitud del ángulo de rozamiento interno... etc.) la formación de 
deslizamientos o estos pueden ser inducidos por actividades humanas.   
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6.2.4. Alteraciones antrópicas.  

 
 
 Contaminación edáfica 

 
La Ley 1/2005 de prevención y corrección de la contaminación del suelo del País Vasco 
establece la forma de proceder ante la existencia de suelos potencialmente contaminados por 
uno u otro motivo, sea ésta una contaminación reciente o de tipo histórico, y tenga su origen 
en unas u otras sustancias. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 34 de dicha Ley, el Gobierno Vasco ha 
publicado el Plan de Suelos Contaminados del País Vasco 2007 – 2012, que constituye uno 
de los instrumentos requeridos por esta normativa para prevenir la aparición de nuevas 
alteraciones en los suelos, dar solución a los casos más urgentes y planificar la resolución del 
pasivo heredado en forma de suelos contaminados. 
 
Otro de los instrumentos requeridos por esta Ley es el disponer de un inventario de suelos 
potencialmente contaminados actualizado y fácilmente consultable, requisito que se ha 
cumplido recientemente con la publicación del Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de 
inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 
contaminantes del suelo, por el que se aprueba y regula dicho inventario. Para ello se ha 
revisado y actualizado el inventario realizado por el Gobierno Vasco a través de la sociedad 
pública IHOBE de 2002, a través de la cartografía disponible en el servidor cartográfico de 
geoeuskadi. 
 
La inclusión de un emplazamiento en el inventario de suelos potencialmente contaminados 
no significa necesariamente que éste se encuentre contaminado, pero supone una llamada 
de atención que ante cualquier cambio en su uso obliga a la realización de una serie de 
estudios y análisis para determinar su verdadero estado. Si tras los pertinentes estudios se 
concluye que el suelo se encuentra contaminado, se obliga a su descontaminación, 
finalizando el proceso en la “declaración de calidad del suelo” que emite el Gobierno Vasco, 
garantía de que el suelo ya no supone una amenaza para la salud de las personas y para el 
medio ambiente. 
 
Se indican a continuación la serie de emplazamientos que el inventario anteriormente 
mencionado ha incluido correspondientes al municipio de Oiartzun con sus correspondientes 
códigos del emplazamiento: 
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Código del 
Inventario 

Superficie (Ha) 

20063-00215 0,71 
20063-00212 4,29 
20063-00221 2,87 
20063-00219 0,56 
20063-00213 1,80 
20063-00126 1,23 
20063-00130 2,04 
20063-00164 1,48 
20063-00168 0,02 
20063-00124 0,17 
20063-00129 0,42 
20063-00165 0,68 
20063-00128 6,55 
20063-00132 2,58 
20063-00166 0,75 
20063-00127 0,14 
20063-00131 0,92 
20063-00143 53,38 
20063-00167 0,28 
20063-00216 0,32 
20063-00214 0,21 
20063-00218 0,34 
20063-00217 0,21 
20063-00220 0,29 
20053-00057 1,09 
20045-00209 0,09 
20063-00140 0,51 
20063-00087 0,03 
20063-00120 0,06 
20063-00122 0,08 
20063-00138 0,28 
20063-00028 0,24 
20063-00030 0,71 
20063-00034 0,02 
20063-00039 0,05 
20063-00038 0,03 
20063-00134 0,07 
20063-00043 0,02 
20063-00046 0,02 
20063-00048 0,54 
20063-00050 0,04 
20063-00052 0,03 
20063-00112 0,05 

Código del 
Inventario 

Superficie (Ha) 

20063-00111 0,01 
20063-00057 0,02 
20063-00056 0,04 
20063-00062 0,03 
20063-00114 0,01 
20063-00068 0,17 
20063-00106 0,03 
20063-00072 0,02 
20063-00101 0,10 
20063-00075 0,19 
20063-00066 0,07 
20063-00117 0,04 
20063-00141 0,15 
20063-00097 0,03 
20063-00096 0,05 
20063-00135 0,10 
20063-00093 0,16 
20063-00136 0,13 
20063-00095 0,25 
20063-00081 0,07 
20063-00094 0,19 
20063-00082 0,12 
20063-00084 0,04 
20063-00086 0,02 
20063-00085 0,02 
20063-00088 0,14 
20063-00090 0,02 
20063-00089 0,01 
20063-00119 0,07 
20063-00092 0,08 
20063-00147 0,54 
20063-00083 0,03 
20063-00118 0,60 
20063-00123 0,11 
20063-00113 0,11 
20063-00145 0,36 
20063-00002 0,37 
20063-00001 0,07 
20063-00144 0,60 
20063-00003 0,34 
20063-00006 0,28 
20063-00005 0,36 
20063-00008 0,08 
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Código del 
Inventario 

Superficie (Ha) 

20063-00004 2,51 
20063-00018 0,14 
20063-00013 0,03 
20063-00016 0,13 
20063-00012 0,02 
20063-00007 0,08 
20063-00014 0,30 
20063-00017 0,20 
20063-00011 0,03 
20063-00015 1,12 
20063-00010 0,02 
20063-00009 0,02 
20063-00020 0,10 
20063-00019 0,32 
20063-00021 0,06 
20063-00026 0,00 
20063-00022 0,05 
20063-00023 0,11 
20063-00024 0,03 
20063-00027 2,07 
20063-00025 0,11 
20063-00029 0,32 
20063-00031 0,03 
20063-00032 0,03 
20063-00033 0,03 
20063-00036 0,05 
20063-00035 0,03 
20063-00037 0,03 
20063-00040 0,04 
20063-00041 0,05 
20063-00042 0,04 
20063-00044 0,05 
20063-00133 0,02 
20063-00045 0,01 
20063-00139 0,18 
20063-00047 0,06 
20063-00049 0,29 
20063-00051 0,02 
20063-00142 0,02 
20063-00054 0,24 
20063-00053 0,03 
20063-00058 0,10 

 

Código del 
Inventario 

Superficie 
(Ha) 

20063-00110 0,02 
20063-00060 0,04 
20063-00109 0,13 
20063-00063 0,07 
20063-00061 0,03 
20063-00055 0,02 
20063-00116 0,01 
20063-00064 0,06 
20063-00065 0,18 
20063-00115 0,01 
20063-00067 0,03 
20063-00107 0,02 
20063-00069 0,03 
20063-00105 0,03 
20063-00071 0,05 
20063-00103 0,04 
20063-00102 0,09 
20063-00059 0,10 
20063-00074 0,03 
20063-00125 0,04 
20063-00099 0,05 
20063-00098 0,03 
20063-00108 0,08 
20063-00070 0,02 
20063-00104 0,02 
20063-00073 0,03 
20063-00100 0,05 
20063-00076 0,04 
20063-00077 0,07 
20063-00078 0,04 
20063-00146 0,18 
20063-00079 0,08 
20063-00080 0,07 
20063-00121 0,06 
20063-00091 0,08 
20063-00137 0,06 
20045-00152 0,04 
20063-00167 0,47 
20063-00113 0,47 

 
 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena. 
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

ISA  Página 340  
 

 

De la misma manera, se localizan en el municipio de Oiartzun una serie de infraestructuras 
de residuos los cuales están cartografiados en el mapa de riesgos y que se trata de los 
siguientes: 

 Talaia     Garbigune, Zona de emergencia 
 Iturriotz    Lugar de aportación 
 Altzibar    Lugar de aportación 
 Ergoien    Lugar de aportación 
 Gurutze    Lugar de aportación 
 Elizalde    Lugar de aportación 
 Alrededores del camping de Oliden Lugar de aportación 
 C/Maldaburu (Gurutze)   Lugar de aportación 
 Ugaldetxo    Lugar de aportación 
 Polígono Zerradi   Lugar de aportación 

 
 
 Actividades extractivas 

 
Se localizan en el municipio de Oiartzun vestigios de actividades mineras que todavía 
presentan una potencial contaminación del medio. En estas zonas se requiere una 
intervención de restauración integral con la finalidad de controlar los posibles efectos de 
riesgo físico, de inestabilidad del terreno y de contaminación de las aguas. Estas son: 
 
- Arditurri: de alto interés cultural y paisajístico y un gran atractivo del municipio, pese a su 
grado de contaminación. 
- Arlepo: cuyos lixiviados siguen contaminando las aguas 
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 Contaminación atmosférica y acústica 

 
- Calidad del aire 
 
Para obtener el índice de calidad del aire en la CAPV se dispone de una red de control y 
vigilancia que mide en tiempo real una serie de parámetros tales como los contaminantes 
SO2, NOx, CO, PM10 y O3 en estaciones distribuidas en distintas zonas. El conjunto de los 
posibles valores que el índice de calidad del aire puede tomar los agrupamos en seis 
intervalos de valores a los que se les asocia una trama o color característico de la calidad del 
aire de una zona determinada. 
 
El resultado obtenido en el cálculo del índice de calidad del aire será representativo del área 
de influencia que abarcan las estaciones consideradas en cada una de las zonas. Se trata de 
un índice de calidad del aire diario. Cada día se modifica el valor del índice y por tanto la 
información sobre la calidad del aire en la zona correspondiente, lo que justifica que pueden 
encontrarse zonas con distinto índice de calidad del aire. 
 
El índice de calidad sirve para informar de la calidad del aire a la población de una manera clara 
y sencilla. El índice de calidad del aire de la CAPV está dividido en 5 categorías que define el 
estado de la calidad del aire: muy bueno, bueno. mejorable, malo y muy malo. 
 
Los criterios utilizados para el cálculo del índice de calidad del aire son los siguientes: 
 

- Se establece un ICA por contaminante. Los contaminantes para los que se establece el 
ICA son el SO2, CO, NO2; Ozono, PM10 y PM2.5 

- Se define un ICA por estación, que es el peor de los ICA de cada contaminante 
- Se proporciona el ICA diario por estación. 
- Para calcular el ICA diario se utilizan los máximos diarios en el caso de los 

contaminantes que tengan valor límite horario y la media diaria para los contaminantes 
que tienen valor límite diario. 

 
Los rangos de concentración que se utilizan para definir cada categoría son los siguientes. Para 
establecer estos rangos se han tenido en cuenta los valores límite que se establecen en el Anexo 
I del RD102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
 

Estado Calidad 

del aire 
NO2 SO2 CO O3 PM10 PM2,5 

Muy Buena 0-50 0-42,5 0-5000 0-90 0-25 0-16 

Buena 50-100 42,5-83,75 5000-7500 90-160 25,1-50 16-33 

Mejorable 100-200 83,75-125 7500-10000 160-180 50.1-65 33-39 

Mala 200-400 125-166 10000-20000 180-270 65.1-82.5 39-50 

Muy mala >400 >166 >20000 >270 >82,5 >50 

 
 
Desde el punto de vista global, las principales afecciones al medio ambiente atmosférico son:  
 
 posible modificación del clima debido a las emisiones de gases que favorecen del denominado 

efecto invernadero  
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 disminución de las cantidades de ozono presentes en la estratosfera debido posiblemente a la 
emisión de ciertos compuestos organoclorados en la troposfera  

 transporte a grandes distancias de contaminantes y su posterior precipitación en forma de lluvia 
ácida 

 Efectos a escala urbana y local: 
 

En el caso del impacto a escala urbana, hay que tener en cuenta que los gases emitidos por 
la industria, la calefacción o el tráfico, se concentran en áreas geográficas pequeñas, con 
condiciones difíciles de dispersión y a poca distancia de los receptores. Las consecuencias 
de una mala calidad del aire dependen de los contaminantes presentes en cada caso y de la 
exposición a los mismos.  
 
Por lo general, la contaminación atmosférica en un lugar determinado conlleva efectos 
negativos sobre la salud de las personas como son molestias respiratorias, daños en las 
mucosas, posible aumento del cáncer en poblaciones expuestas a contaminantes 
potencialmente cancerígenos, otros tipos de envenenamientos como los derivados de los 
metales pesados, etc. Los ecosistemas se ven afectados en la medida en que determinados 
contaminantes afectan a las poblaciones vegetales o animales. También aparecen daños 
materiales sobre bienes de uso común o bienes culturales como corrosión de metales o 
piedras, oxidación de ciertos materiales orgánicos como pinturas o gomas, o la deposición de 
partículas sobre las fachadas. 
 

 
Se comprueba en la siguiente tabla que el municipio de Oiartzun posee una calidad del aire 
Buena o Admisible, en el periodo 2005-2013.  
 

Calidad del aire municipal. Porcentaje de días con Calidad del Aire "buena" o "admisible" por 
comarca y por municipio. Resumen Anual. C.A. del País Vasco. 2005-2013. 

Unidades: Porcentaje de días por 
comarca, municipio y año. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Municipios                   
                    

Donostialdea 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Andoain 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Astigarraga 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Donostia/San Sebastián 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Hernani 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Hondarribia 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Irun 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Lasarte-Oria 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Lezo 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Oiartzun 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Pasaia 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Errenteria 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Urnieta 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

Usurbil 96,2 98,4 98,1 98,6 99,7 100,0 99,7 100,0 100,0 

 
 

- Ruido Ambiental 
 
Se considera ruido ambiental el producido por los focos de ruido presentes en el medio 
exterior o aquéllos que inciden en receptores sensibles al ruido debido a una propagación del 
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sonido por el medio exterior. Desde este punto de vista los principales focos de ruido son las 
infraestructuras del transporte, la industria y el medio urbano. Además existen otros focos 
menos relevantes por su incidencia o su reciente aparición. 
 
La molestia que originan estos focos es función de diferentes factores: 
 
 tipo de foco 
 situación nueva o existente 
 niveles de ruido en el entorno 
 sensibilidad al ruido de los receptores (usos del suelo) 
 características del ruido 
 periodo del día en el que se produce (día-noche) 
 días laborables o festivos 
 etc. 
 
Los focos de ruido ambiental, transporte e instalaciones industriales, son cada vez fuente de 
mayores quejas, que en principio se deben resolver estableciendo criterios únicos para su 
valoración, evitando los frecuentes problemas de numerosos valores para caracterizar una 
misma instalación o foco. A esta problemática se debería añadir la de la calidad acústica en 
la edificación, que resuelva las crecientes quejas de la población sobre los problemas propios 
de los edificios (falta de aislamiento, ruido de instalaciones, etc.). 
 
El ruido ambiental constituye un factor que afecta negativamente al medio ambiente, tanto en 
el medio urbano como natural, así como a la salud, sosiego y, en definitiva, calidad de vida 
de la población y de las especies presentes en el término municipal. Es, por tanto, un aspecto 
que requiere la debida atención para eliminar y/o minimizar en la medida de lo posible la 
problemática asociada al mismo, y, en su caso, prevenirla. Su objetivo es el de determinar 
criterios de intervención relacionados con dicha materia con el fin complementario de, por un 
lado, compatibilizar, en lo posible, los usos y actividades generadores de ruido ambiental con 
el legítimo derecho a disfrutar de un ambiente sosegado y tranquilo, y, por otro, determinar 
medidas para, entre otros extremos, eliminar y/o minimizar el ruido asociado, en particular, a 
las infraestructuras de transporte (viario y ferroviario), u otras actividades generadoras de 
impactos acústicos (industriales, etc.). 
 
Las disposiciones legales vigentes en la materia, entre las que merecen una particular 
atención las siguientes: 
 Ley de ruido, de 17 de noviembre de 2003; 
 Real Decreto de 16 de diciembre de 2005, de desarrollo de la citada Ley en lo referente 
a la evaluación y gestión del ruido ambiental; 
 Real Decreto de 19 de octubre de 2007, de desarrollo de la mencionada Ley en lo 
referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
 Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, 
de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en 
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
 
Las soluciones de control del ruido se pueden establecer en los siguientes apartados: 
 
 planeamiento 
 emisión 
 propagación 
 inmisión 
 
Sin duda el primero es un pilar básico para el control del ruido ambiental, ya que como se ha 
comentado el establecimiento de límites admisibles se plantea en función de usos del suelo. 
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Por este motivo, la introducción del concepto ruido en la elaboración de los planes de 
ordenación del suelo es básico. 
 
Los otros tres puntos plantean el orden de preferencia en las actuaciones a establecer para 
reducir los niveles de ruido de cualquier foco. La actuación en la emisión es preferente, ya 
que el beneficio es general al actuar en la generación del problema. Las posibles soluciones 
en este apartado estarán directamente ligadas al tipo de foco, ya que tratarán de atenuar la 
emisión actuando sobre el proceso por el que se genera el ruido: máquinas menos ruidosas, 
encapsulamientos, silenciosos, reducción de velocidad en vehículos, uso de pavimentos 
menos ruidosos, etc. 
 
La actuación en la propagación se refiere en general a la colocación de obstáculos que 
dificulten la propagación del ruido en la dirección en la que existen receptores sensibles 
afectados por niveles elevados. Son las soluciones de barreras o pantallas acústicas. Otras 
soluciones se podrían introducir también en este apartado, como el diseño y 
acondicionamiento de determinadas zonas urbanas para mejorar su calidad acústica. 
 
Por último, la protección en la inmisión es menos eficaz, ya que consiste en el aumento del 
aislamiento de las fachadas de los edificios afectados, que sólo protegen al local en el que se 
efectúa la mejora y sólo cuando las ventanas están cerradas. 
 
La selección de la solución más apropiada en cada caso puede estar además condicionada 
por otro tipo de factores, que también deberán ser tenidos en cuenta: funcionamiento del foco, 
coste, estética, población protegida, etc. 
 
Analizamos en este apartado los riesgos a los que el municipio de Oiartzun se ve expuesto 
con referencia a la contaminación acústica, para lo que recogeremos los resultados obtenidos 
en el estudio y análisis realizado por la Diputación Foral de Gipuzkoa denominado: Mapas 
Estratégicos de Ruido de la Red Foral de Carreteras de Gipuzkoa. 
 
El municipio de Oiartzun se ve atravesado por las siguientes Carreteras analizadas en este 
estudio: 
 
- A8 
- N1 
- GI- 2132. 
 
Los resultados respecto a la A8 a su paso por el municipio de Oiartzun son los 
siguientes: 
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La A-8, a su paso por los municipios sobre los que presentan influencia, origina una situación 
que da como resultado una distribución de porcentajes de población expuesta a más de 55 dB(A) 
de Ldía, Ltarde y Lden y a más de 50 dB(A) de Lnoche, que se presenta en la siguiente tabla.  
 

 
UME A-8  Ldía  Ltarde  Lnoche  Lden  

IRUN  1,83 %  1,15 %  2,81 %  3,78 %  

OIARTZUN  0,14 %  0,08 %  0,53 %  0,59 %  

ERRENTERIA  7,61 %  6,45 %  8,75 %  12,39 %  

DONOSTIA-SAN 

SEBASTIÁN  
4,19 %  3,65 %  5,09 %  6,69 %  

USURBIL  1,05 %  1,01 %  1,22 %  1,79 %  

ORIO  7,10 %  6,27 %  8,60 %  13,46 %  

AIA  0,68 %  0,68 %  0,68 %  0,81 %  

ZARAUTZ  13,45 %  11,78 %  14,48 %  19,43 %  

GETARIA  0,87 %  0,62 %  1,04 %  1,91 %  

ZUMAIA  1,72 %  1,48 %  1,83 %  2,49 %  

ZESTOA  3,39 %  2,90 %  3,55 %  4,52 %  

DEBA  1,49 %  1,25 %  1,56 %  2,49 %  

MENDARO  17,24 %  14,47 %  29,99 %  41,27 %  

ELGOIBAR  9,30 %  8,32 %  11,63 %  17,05 %  

EIBAR  3,60 %  2,60 %  10,73 %  20,16 %  

LEZO  0 %  0 %  0 %  0,07 %  

MUTRIKU  0 %  0 %  0 %  0,02 %  

PASAIA  0 %  0 %  0 %  0 %  

SORALUZE-

PLACENCIA DE LAS 

ARMAS  

0 %  0 %  0,07 %  0,12 %  

ASTIGARRAGA  0 %  0 %  0 %  0 %  

 
Donde: 
 Número total de personas expuestas (Lden), indicando “El número total estimado de personas 
(expresado en centenas) fuera de aglomeraciones cuya vivienda está expuesta a cada uno de los rangos 
siguientes de valores de Lden en dB a una altura de 4 m sobre el nivel del suelo y en la fachada más 
expuesta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75". 
 Número total de personas expuestas (LNoche), indicando “El número total estimado de personas 
(expresado en centenas) fuera de aglomeraciones cuya vivienda está expuesta a cada uno de los rangos 
siguientes de valores de Lnoche en dB a una altura de 4 m sobre el nivel del suelo y en la fachada más 
expuesta: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, > 70”. 
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 Número total de personas expuestas (Ldia), indicando “El número total estimado de personas 
(expresado en centenas) fuera de aglomeraciones cuya vivienda está expuesta a cada uno de los rangos 
siguientes de valores de Ldia en dB a una altura de 4 m sobre el nivel del suelo y en la fachada más 
expuesta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75”. 
 Número total de personas expuestas fuera de aglomeraciones (Ltarde), indicando “El número total 
estimado de personas (expresado en centenas) fuera de aglomeraciones cuya vivienda está expuesta a 
cada uno de los rangos siguientes de valores de Ltarde en dB a una altura de 4 m sobre el nivel del suelo 
y en la fachada más expuesta: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, > 75”. 
 
Tomando como referencia el parámetro de evaluación Lden, el porcentaje de suelo expuesto a 
niveles mayores de 55 dB(A) resultante para esa UME se presenta en la siguiente tabla: 
 

UME % Suelo expuesto 

A-8 >55 dB(A) de Lden 

IRUN  17,66 %  

OIARTZUN  8,67 %  

ERRENTERIA  8,99 %  

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN  19,78 %  

USURBIL  17,25 %  

ORIO  36,39 %  

AIA  1,95 %  

ZARAUTZ  31,32 %  

GETARIA  17,33 %  

ZUMAIA  30,99 %  

ZESTOA  10,93 %  

DEBA  15,80 %  

MENDARO  16,14 %  

ELGOIBAR  15,51 %  

EIBAR  19,14 %  

LEZO  7,14 %  

MUTRIKU  1,09 %  

PASAIA  0,43 %  

SORALUZE-PLACENCIA DE  

LAS ARMAS  

1,44 %  

ASTIGARRAGA  1,12 %  
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Los resultados respecto a la N1 a su paso por Oiartzun son los siguientes: 
 
La UME estudiada, la N-I, a su paso por los municipios sobre los que presentan influencia, origina 
una situación que da como resultado una distribución de porcentajes de población expuesta a 
más de 55 dB(A) de Ldía, Ltarde y Lden y a más de 50 dB(A) de Lnoche, que se presenta en la 
siguiente tabla  

 
UME N-I Ldía Ltarde Lnoche Lden 
Idiazabal  9,94 %  8,98 %  7,01 %  29,68 %  
Olaberria  32,19 %  27,65 %  24,56 %  40,71 %  
Lazkao  0 %  0 %  0 %  0 %  
Beasain  8,02 %  6,77 %  5,75 %  10,70 %  
Ordizia  16,08 %  14,04 %  14,19 %  22,50 %  
Arama  48,47 %  38,65 %  38,65 %  63,19 %  
Itsasondo  81,94 %  73,61 %  75,35 %  90,45 %  
Legorreta  12,8 %8  9,55 %  8,96 %  18,21 %  
Ikaztegieta  19,63 %  18,30 %  18,30 %  29,44 %  
Alegia  36,07 %  33,86 %  34,05 %  45,29 %  
Altzo  0 %  0 %  0 %  0 %  
Ibarra  12,38 %  7,70 %  10,03 %  13,93 %  
Tolosa  38,26 %  31,93 %  36,80 %  53,33 %  
Irura  15,38 %  13,30 %  13,41 %  18,68 %  
Villabona  44,01 %  39,97 %  32,60 %  54,39 %  
Aduna  2,10 %  0,90 %  0 %  7,21 %  
Andoain  15,06 %  13,57 %  13,09 %  18,88 %  
Lasarte-Oria  31,01 %  29,05 %  26,29 %  40,65 %  
Donostia-San 
Sebastian  1,89 %  1,83 %  1,41 %  2,51 %  

Pasaia  7,37 %  6,65 %  5,94 %  10,18 %  
Errenteria  3,71 %  3,04 %  2,81 %  6,10 %  
Oiartzun  0 %  0 %  0 %  0 %  
Lezo  6,94 %  5,86 %  4,68 %  10,94 %  
Hondarribia  3,41 %  3,08 %  2,67 %  5,03 %  
Irún  6,68 %  6,04 %  5,12 %  9,29 %  
Anoeta  11,29 %  5,50 %  7,90 %  21,36 %  
Zizurkil  0 %  0 %  0 %  0,50 %  
Hernani  0 %  0 %  0 %  0 %  
Hernialde  3,50 %  2,10 %  2,10 %  9,79 %  
Usurbil  0 %  0 %  0 %  0 %  
Altzaga  1,89 %  0,94 %  0,94 %  8,49 %  
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Tomando como referencia el parámetro de evaluación Lden, el porcentaje de suelo expuesto a 
niveles mayores de 55 dB(A) resultante para esa UME se presenta en la siguiente tabla: 
 

UME N-I  % Suelo expuesto 
>55 dB(A) de Lden  

Idiazabal  26,94 %  
Olaberria  14,63 %  
Lazkao  0,92 %  
Beasain  4,57 %  
Ordizia  28,08 %  
Arama  41,56 %  
Itsasondo  21,77 %  
Legorreta  35,38 %  
Ikaztegieta  75,50 %  
Alegia  32,10 %  
Altzo  7,67 %  
Ibarra  5,62 %  
Tolosa  16,94 %  
Irura  53,83 %  
Villabona  20,70 %  
Aduna  17,15 %  
Andoain  22,65 %  
Lasarte-Oria  54,27 %  
Donostia-San Sebastian  10,75 %  
Pasaia  8,49 %  
Errenteria  2,87 %  
Oiartzun  3,38 %  

Lezo  26,81 %  
Hondarribia  10,33 %  
Irún  10,68 %  
Anoeta  39,19 %  
Zizurkil  1,31 %  
Hernani  0,43 %  
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Mapa estratégico de ruidos (24h) 
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El municipio de Oiartzun se encuentra afectado, de la misma manera por infraestructuras 
ferroviarias las cuales son potenciales causantes de contaminación acústica. Estas 
infraestructuras son: 
 
 Eje Ferroviario Madrid Irun 
 Línea Ferroviaria (ETS) UME Bilbao-Donostia San Sebastián 

 
Tanto ADIF como ETS ha realizado mapas de ruidos de las líneas cuyos resultados se recogen 
a continuación: 
 
 Eje ferroviario Madrid Irun 

 
Se recogen a continuación los resultados obtenidos en el estudio realizado para la realización de 
los mapas de ruidos de las grandes infraestructuras ferroviarias, “Mapas estratégicos de ruidos 
de los grandes ejes ferroviarios: Tramo Tolsa-San Sebastián, San Sebastián-Irun” edición 
revisada en agosto de 2008, y realizada por ADIF. 
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Mapa de niveles sonoros 
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Los resultados de la exposición al ruido de la población se resumen en la siguiente tabla: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es el periodo nocturno el que presenta mayor número de población expuesta seguido de los 
periodos tarde y diurno. 
 
Respecto al análisis de población afectada se incluyen en el estudio los resultados para cada 
tramo analizado: 
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No existen análisis concretos para el municipio de Oiartzun en este estudio, y se concluye 
que el mayor número de habitantes afectados por ruido se genera en el periodo nocturno. El 
municipio con mayor afección por ruido es San Sebastián, seguido de Tolosa-Anoeta-Irura, 
Irún y Andoain, Hernani y Lezo-Rentería, Villabona-Zizurkil y finalmente Urnieta. 

 
 Línea Ferroviaria (ETS) UME Bilbao-Donostia San Sebastián 

 
Se recogen en este apartado los resultados obtenidos en el análisis realizado por ETS para 
la realización de “Mapas Estratégicos de ruidos correspondientes a las líneas ferroviarias de 
titularidad de Euskal Trenbide Sarea (ETS) en la Comunidad Autónoma del País Vasco”.  
 
Para UME 5: Donostia/San Sebastián-Hendaia: Tramo Donostia/San Sebastián-Irun, se 
obtienen los siguientes resultados: 

 
El periodo diario más favorable se corresponde con el diurno, aunque en ninguno de los 
periodos existe población que supera el objetivo de calidad acústica aplicable. 
 
Se muestran a continuación los mapas estratégicos de ruidos correspondientes a Oiartzun 
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Mapa de niveles sonoros 
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Mapa de afección 
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6.2.5. Actividades cinegéticas 

 
En el municipio de Oiartzun se localizan numerosos puestos de caza. 
 
Por la potencialidad contaminante de las actividades asociadas al Campo de Actividades 
Cinegéticas es necesario reseñar lo siguiente: 
 
En las proximidades del campo de actividades cinegéticas de Oiartzun se localizan unos 
microconglomerados que presentan una vulnerabilidad media a la contaminación de acuíferos. 
Dadas las actividades desarrolladas en el campo de actividades cinegéticas, y la proximidad de los 
materiales de vulnerabilidad media a la contaminación de acuíferos, se considera que el citado 
campo constituye un foco de contaminación por plomo (Pb) proveniente de los perdigones utilizados 
en las prácticas de tiro, por lo que se ha procedido a un análisis detallado de este riesgo. 
 
El campo de actividades cinegéticas se asienta, concretamente, sobre margas grises con 
intercalaciones de calizas arenosas. En un principio estos materiales presentan una baja 
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. En las proximidades de este campo se encuentran 
los microconglomerados de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos media. Con estas 
premisas se ha procedido a la realización de una labor de campo para poder establecer las 
direcciones de flujo, tanto subterráneas con superficiales, tratando de comprobar de manera efectiva 
dónde se realizan los disparos en el campo de actividades cinegéticas y sobre qué materiales 
impactan. 
 
Tras el reconocimiento de campo realizado en la zona, se ha comprobado que los materiales sobre 
los que impactan los perdigones son materiales con una vulnerabilidad baja a la contaminación de 
acuíferos (margas grises con intercalaciones de calizas arenosas) y que el recubrimiento edáfico en 
la zona es potente. Este hecho, junto con la baja vulnerabilidad de los materiales, hace prever que 
los perdigones que impactan en esta zona queden retenidos en este recubrimiento edáfico. Una vez 
que se ha podido comprobar que la infiltración que se produce en estos materiales es prácticamente 
nula, la principal vía de exposición de estos materiales más vulnerables es la escorrentía superficial 
que drena hacia el arroyo, la cual sigue una dirección N-S, alejándose de los materiales de 
vulnerabilidad media.  
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6.2.6. Servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de San Sebastián  
 

 
Por Orden FOM/2617/2006 del Ministerio de Fomento de 13 de Julio (BOE nº189 de 9 de agosto) 
es aprobado el plan Director del Aeropuerto de San Sebastián. 
 
En dicho documento se describen las siguientes servidumbres: 
 
- Servidumbres del aeródromo: 
En pistas para aproximaciones instrumentales de no precisión la zona afectada por las servidumbres 
aeronáuticas comprende las superficies de limitación de obstáculos de aproximación, de subida en 
el despegue, horizontal interna, cónica y de transición, establecidas de acuerdo con lo indicado en 
el artículo 5º del Decreto 584/1972. 
- Servidumbres de instalaciones radioeléctricas aeronáuticas: 
Constituyen las servidumbres de las instalaciones radioeléctricas aeronáuticas aquéllas que es 
necesario establecer para garantizar el correcto funcionamiento de las mismas, del que depende, 
en gran parte la regularidad del tráfico aéreo. 
- Servidumbres operacionales 
De acuerdo al Decreto 584/1972 de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, constituyen las 
servidumbres de la operación de aeronaves aquéllas que es necesario establecer para garantizar 
las diferentes fases de las maniobras de aproximación por instrumentos a un aeródromo. 
 
Según el Plan Director dentro de los municipios afectados por las servidumbres de aeródromo, 
operacionales y radioeléctricas vigentes, se encuentra el municipio de Oiartzun. 
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6.2.7. Fauna exótica invasora  
 

A) AVISPA ASIÁTICA 
 
Originaria de Asia, se trata de una especie nueva para la fauna europea. Se conocen una docena 
de subespecies. Nidifica mayoritariamente entre el follaje de los árboles y bajo abrigos ventilados en 
hagares, granjas... También utiliza muros huecos, árboles huecos y madrigueras. En terrenos 
forestales, los nidos se encuentran muy a menudo en la linde del bosque. Suelen ser difíciles de ver 
excepto en invierno cuando los árboles han perdido la hoja. 
 
- Impacto 
 
 Sobre los hábitats y otras especies 

 
Se alimenta de otros himenópteros sociales y especialmente de abejas. En zonas urbanas se 
alimenta en un 80% de abejas, mientras que en las zonas rurales las abejas suponen un 45-
50% de la dieta. El resto está compuesto por orugas, mariposas, moscas, libélulas y otros 
insectos incluidas arañas. En otoño también se alimenta de frutos maduros.  
 

 Sobre la salud humana 
 
El comportamiento de la avispa asiática es poco agresivo hacia el hombre cuando se produce 
en solitario. En las proximidades del nido el ataque puede ser colectivo y virulento. Ocho a doce 
picaduras pueden provocar un envenenamiento que necesite hospitalización. 
 

 Socioeconómico 
 
Tiene un gran impacto sobre la apicultura. Todas las avispas son depredadoras de abejas. En 
su zona de origen la avispa asiática (Vespa velutina) es considerada un temible enemigo de las 
colmenas de la abeja asiática. En Francia la actividad depredadora de la avispa asiática sobre 
la abeja doméstica es mayor que la de la avispa europea, tanto en lo referente a periodo de 
actividad (desde julio a diciembre) como a intensidad (durante todo el día) Su ataque a los 
individuos recolectores de polen provoca el debilitamiento de la colonia, al recibir menos 
alimento. Esto hace que se detenga o ralentice la puesta de huevos, se produzca un 
envejecimiento y debilitamiento de la colmena que puede comprometer su supervivencia al 
invierno. 

 
- Gestión 
 
 Prevención 

 
Se han ensayado distintas medidas para prevenir los ataques a las colmenas: reducción del 
tamaño de la entrada, modificación de la estructura de la vegetación en el entorno de la colmena 
y algunas variaciones en el protocolo de recolección de la miel. 
 

 Control y erradicación. 
 
En este momento, la amplitud de la invasión es tal que todo intento de erradicación de esta avispa 
parece ser inútil. Se han propuesto, como medidas de control, la captura mediante trampeo de 
las fundadoras, principalmente desde febrero hasta mayo, momento de su dispersión para formar 
colonias; la captura de obreras durante todo el año, en particular sobre las colmenas de 
fecundación, para disminuir la presión de predación; y por último, la destrucción sistemática de 
nidos, a fin de limitar la propagación de la especie (es fundamental destruir los nidos antes del 
comienzo de la puesta de las fundadoras, a comienzos de agosto). Ha de ponerse especial 
interés en el frente de progresión para ralentizar su expansión. 
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COIPÚ. 
 
Roedor de gran tamaño (los adultos alcanzan los 6-7 kilos) que ocupa gran variedad de hábitats 
acuáticos (ríos, lagos, marismas, canales, balsas), siempre que le proporcionen comida y refugio. 
Básicamente herbívoro, incorpora ocasionalmente invertebrados a su dieta. Excava madrigueras en 
las orillas de las masas de agua. 
 
Crían durante todo el año. Maduran entre los 3 y 8 meses. Tienen un tamaño medio de camada de 
entre 4 y 5 crías. En condiciones óptimas el reclutamiento puede alcanzar los 15 jóvenes por hembra 
al año. Los inviernos fríos reducen la estación reproductora y condicionan la dinámica poblacional. 
 
Son buenos nadadores y rápidos colonizadores, capaces de ocupar hábitat idóneo utilizando los 
cursos de agua como vías de desplazamiento. 
 
La confirmación de la presencia de la especie en Txingudi indica su asentamiento en la zona 
nororiental de Gipuzkoa. La reciente aparición en el río Oiartzun, de donde únicamente existe una 
referencia, pone de manifiesto la posible expansión de la especie, de la que no existen suficientes 
indicios para valorarla adecuadamente. En Navarra, se conoce su existencia desde la década de los 
años setenta, sin que hasta el momento se haya comprobado su expansión al sur de la divisoria de 
aguas, salvo algunas apariciones, en nuestra opinión esporádicas. Ello, nos hace pensar en una 
situación aparentemente estable. 
 
- Impacto 
 
 Sobre los hábitats y otras especies 

 
Cuando alcanza grandes densidades puede ocasionar una notable alteración de la vegetación 
de zonas húmedas. En algunas regiones han ocasionado daños a nidos y puestas de aves 
acuáticas. 
 

 Sobre la salud humana 
 
Se baraja la hipótesis de que la especie juegue un papel importante en la epidemiología de la 
leptoespirosis, aunque probablemente es menos importante que el que desempeñan las ratas. 
 

 Socioeconómico 
 
Puede provocar daños importantes en algunos tipos cultivo (remolacha, maíz). Su actividad 
excavadora ocasiona daños en canales y diques. 
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7.- DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO A PARTIR 
DE UN ANÁLISIS INTEGRADO  

 
El objeto de esta capítulo es el de describir cualquier problema relevante para el plan, bien sea su 
naturaleza real o potencial. 
 
 
7.1. DEFINICIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO PARA EL SUELO NO URBANIZABLE 
 
El objetivo que se persigue con la determinación de la Imagen Objetivo de planificación atiende al criterio 
de relación entre la valoración potencial y el estado de conservación de las Unidades Ambientales de 
Diagnóstico, que fueron establecidas en el documento “TOMO IV Análisis y Diagnóstico. Medio Físico”.  
 
La naturaleza de esta relación determina las categorías de las Unidades Ambientales de Ordenación 
(U.A.O.), entendiendo que cuanto mayor sea la valoración potencial de una UAD, y mejor su estado de 
conservación, mayores serán los méritos para su protección. Por otra parte cuanto menor sea el valor 
potencial de la Unidad Ambiental y mejor su estado de conservación, la prioridad de intervención será 
menor. 
 
En base a ese criterio se determina la tipología de Unidades Ambientales de Ordenación.  
 
La verdadera nobleza de esta metodología es que permite la síntesis de los estudios básicos o Inventario 
Ambiental en Unidades Ambientales de Diagnóstico, con la valoración del territorio y el estadio de 
conservación. De esta forma se justifica la propuesta del establecimiento de limitaciones de uso en 
función de la naturaleza del territorio, y no de la naturaleza “per se” del uso. 
 
 
7.2. TIPOLOGÍA DE UNIDADES AMBIENTALES DE ORDENACIÓN (UAO) 
 
La zonificación del territorio en U.A.O. es el producto de agregaciones de unidades de diagnóstico en 
parcelas territoriales que, aun pudiendo tener características diferenciadas, mantienen los mismos 
objetivos de gestión. 
 
De esta forma las U.A.O. son parcelas del territorio que se comportan de manera homogénea con 
respecto a soportar o no determinados usos o actividades que pueden emanar de las determinaciones 
del PGOU. 
 
Es evidente que con ello se consigue que el diagnóstico territorial sea pragmático, y que las Unidades 
Ambientales se transformen en verdaderas unidades operativas para la redacción del planeamiento 
urbanístico. 
 
A fin de garantizar la correcta gestión del Suelo No Urbanizable de Oiartzun, las Unidades Ambientales 
de Ordenación subdividen el Territorio en áreas tipológicas que constituyen el soporte físico para la 
ordenación de usos y actividades. 
 
Las Unidades de Ordenación son el reflejo de una interdependencia o conexión espacial de fenómenos 
estructurantes y funcionales, siendo los primeros los que se refieren a la disposición territorial de los 
componentes biológicos, abióticos y socioculturales, y los segundos los que reflejan las relaciones o 
ciclos dentro del ecosistema. 
 
La zonificación en UAO permite la futura elaboración de Programas de Actuación específicos para todas 
aquellas parcelas del territorio que pudiendo tener características diferenciadas, mantienen los mismos 
objetivos de gestión. 
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Pese a que en el momento de redacción de este documento todavía no ha sido aprobado el PTS 
Agroforestal, se ha considerado necesario establecer una armonización de las categorías de ordenación 
del Suelo No Urbanizable establecidas en el PGOU, en el propio Plan Territorial Sectorial Agroforestal, y 
en las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV. 
 
El territorio de Oiartzun se divide a efectos de su ordenación y gestión en las siguientes U.A.O.: 
 
● Áreas de Especial Protección 
● Áreas de Mejora Ambiental 

- General 
  - Áreas de ocupación antrópica en Suelo No Urbanizable 
● Áreas de Monte 
  - Forestal 
  - Regeneración 
  - Pastos montanos 
● Áreas Agroganaderas y de campiña 
  - Uso agrario estratégico  

- Paisaje rural de transición 
● Áreas de Protección de aguas superficiales 
● Espacios Naturales protegidos  
● Condicionantes superpuestos 
 

 
7.2.1. Áreas de especial protección 

 
Constituyen zonas de protección aquellas áreas que presentan valores relevantes de carácter 
natural y científico y una muy elevada fragilidad por la presencia de manifestaciones florísticas, 
faunísticas y/o culturales que han sido el motivo para proponer sobre ellas una categoría de 
protección especial, lo que determina las amplias restricciones de su uso.  
 
Se clasifican dentro esta categoría de Especial Protección las formaciones vegetales de mayor 
interés como son las masas forestales autóctonas (geoseries climácicas y formaciones 
paraclimácicas, series edafoclimácicas riparias y rupícolas); y los hábitats de interés comunitario de 
carácter prioritarios. Estas formaciones comprenden: 
 
• Robledal eutrofo-bosque mixto de frondosas. En Oiartzun se pueden encontrar pocos 
ejemplos de estas formaciones de Robledales eutrofos, los que quedan se localizan en los 
alrededores de pequeñas regatas, próximos a las alisedas. Un buen ejemplo de ello se localiza entre 
Urkabe y Arkale, en la vega fluvial de la regata Beloaga.  
 
• Serie climatófila, cántabro-vascónica, meso-supratemplada húmedo-hiperhúmeda, 
acidófila, de los bosques de Quercus robur con Hypericum pulchrum. Los robledales acidófilos 
presentes en el municipio de Oiartzun de mayor interés se localizan en Ergoien (en las laderas de 
orientación norte de Arditurri y en el ámbito de Penadegi) y en Karrika (en los alrededores de la 
regata de Karrika, por debajo de los 250m). Pudiendo encontrar otras formaciones pequeñas en 
ámbitos por debajo de los 400m. 
 
• Marojales. Serie climatófila, cántabro-vascónica, meso-supratemplada húmeda, 
submediterránea, euoceánica, acidófila, bosques de robles melojos (Melampyro pratensis- Querco 
pyrenaicae sigmetum). En Oiartzun se localizan melojares en los siguientes lugares: en roquedos 
de Arkale, en las cimas que van de Ameztoi a Pikokarate, en Aiako Harria, en las cimas de Bianditz-
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Bunanagirre-Zaria y en las cimas que van de Zaria a Sorondo. Se trata de formaciones jóvenes, y 
que ocupan pequeñas superficies. 
 
• Hayedo acidófilo. Serie climatófila, cántabro-vascónica, meso-supratemplada húmedo-
hiperhúmeda, acidófila y neutro-acidófila, de los bosques de Fagus sylvatica con Saxifraga hirsuta 
(Saxifrago hirsutae-Fago sylvaticae sigmetum). Sin duda el hayedo más conocido del municipio de 
Oiartzun es el hayedo de Oianleku-Bianditz el cual presenta un estado de conservación mejorable 
Se localizan además hayedos más pequeños en el municipio como el localizado en Arritxulegi. 
 
• Serie fluvial cántabro-vascónica septentrional y ovetense litoral de los bosques de 
alisos (Hyperico androsaemi- Alno glutinosae sigmetum). El municipio de Oiartzun cuenta con 
tramos fluviales (río Oiartzun, regatas Karrika, Tornola, Arizabalo, San Pablo, etc.) que presentan 
retazos de bosques de galería dominados por el Aliso (Alnus glutinosa) que dan lugar a la serie de 
vegetación conocida como Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae. Se trata de bosques muy 
estrechos, reducidos por la actividad antrópica a pocas hileras de árboles, acompañados cuando no 
sustituidos por plantaciones de Planus hybrida, o chopos Populus canadiensis. 
 
• Complejos de vegetación de los cantiles y crestones silíceos. En Aiako Harria hay un 
afloramiento granítico que, por su solidez y resistencia a la erosión, es capaz de sostener durante 
el tiempo suficiente un cantil que haya persistido en las fases boscosas del Cuaternario y que 
contenga un conjunto significativo de fisuras estables. 
 
• Geopermaserie edafohigrófila cántabro-vascónica de turberas y medios paraturbosos, 
meso-supratemplada, de los esfagnales con Sphagnum papillosum. En el municipio de 
Oiartzun son bastante abundantes los esfangales pequeños, principalmente en los ambientes de 
las cimas de Aritxulegi-Bianditz y Bianditz-Zaria. 
 
Desde el punto de vista del alto interés botánico también se han incluido en esta categoría enclaves 
de flora protegida. En el municipio de Oiartzun se han cartografiado las siguientes especies 
florísticas que presentan algún grado de protección: Asplenium septentrionale, Huperzia selago, 
Hymenophyllum tunbrigense, Taxus baccata, Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Soldanella villosa, 
Malus sylvestris, Trichomanes speciosum, Daphne cneorum, Ilex aquifolium, Pyrus cordata, 
Narcissus bulbocodium, Petrocoptis pyrenaica, Saxifraga clusii.  
 
De la misma manera, son de interés botánico, y se incluyen por tanto en esta categoría de 
ordenación, los prados juncales del entorno de Gurutze, el cual se trata de un hábitat 
característico de zonas inundables o con nivel freático alto, etapa de sustitución de alisedas o 
robledales, que participa en la importancia para la biodiversidad que tienen las zonas húmedas.  
 
Se incluyen también en esta categoría de ordenación los monumentos megalíticos:  
 
56. Cromlechs de Arritxulangaña 
57. Cromlech de Arritxurieta 
58. Cromlechs de Basate 
59. Cromlechs de Egiar 
60. Cromlech de Elorritako Gaña 
62. Cromlechs de Kauso I 
63. Cromlechs de Kauso ll 
64. Cromlechs de Munerre 
65. Cromlechs de Oianleku Norte 
66. Cromlechs de Oianleku Sur 
67. Cromlechs de Urullu Txiki Egia 
69. Dolmen de Gainzabel 
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70. Cromlechs Arritxurietako Gaña 
71. Cromlech de Algorrieta 
72. Cromlech de Guardiko Lepoa 
73. Cromlechs de Zaria I 
74. Cromlechs de Zaria ll 
 
 
7.2.2. Áreas de Mejora Ambiental 

 
7.2.2.1. Subcategoría áreas de mejora ambiental. General 
 
Se integran dentro de la categoría de Mejora Ambiental aquellas zonas, que producto de 
procesos de degradación, han perdido buena parte de su potencial ecológico, y en las que 
es preciso acometer labores de restauración ambiental con el fin de conseguir incrementos 
de la calidad de las mismas. Se trata de zonas degradadas, con escaso suelo o con grandes 
muestras de erosión actual, en las que hay que realizar con la mayor brevedad posible 
labores de mejora y restauración del ecosistema con el fin de evitar que continúe la pérdida 
del recurso. 
 
Se incluyen en esta categoría los suelos contaminados, los rellenos antrópicos y las 
zonas afectadas por la actividad minera (Arditurri y Arlepo). 

 
7.2.2.1. Subcategoría áreas de ocupación antrópica en Suelo No Urbanizable 

 
Se trata de zonas que por su naturaleza, en lo que a la presión antrópica se refiere, no 
mantienen las características de ninguna de las categorías de ordenación definidas con 
anterioridad. Se incluyen aquí márgenes de infraestructuras, parques y jardines en SNU, 
etc.  

 
7.2.3. Áreas de Monte 

 
Se subdividen, a su vez, en las siguientes subunidades: 
 
a) Forestal 
 
Se trata de aquellas áreas que aun pudiendo poseer un valor ecológico potencial, no incluyen 
ecosistemas de alto valor naturalístico, siendo sin embargo significativo su valor derivado del manejo 
forestal. Incluye aquellas zonas que, preferentemente por su uso actual, y en ocasiones por razones 
de vocación de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para 
mantener una cubierta arbolada.  
 
Se corresponden con las unidades definidas por criterios de productividad primaria -productividad 
forestal: plantaciones forestales descritas en el diagnóstico que no se encuentren dentro del Parque 
Natural de Aiako Harria ni en montes públicos.  
 
b) Regeneración 
 
Engloba zonas de matorral derivadas de la evolución vegetal tras la disminución de la ancestral 
carga ganadera que soportaban. En ocasiones, estas zonas poseen escaso suelo o elevada 
pendiente y ello conlleva la recomendación de favorecer la implantación de bosquetes o arbolado 
aislado que, por un lado, limiten los riesgos y, por otro, favorezcan el manejo del ganado.  
 
Se incluyen en esta categoría  
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• Fase juvenil o degradada de robledales acidófilos o robledales mixtos. 
 
• Espinar o zarzal. Son agrupaciones características de linderos de bosques u orlas espinosas, 
de los bosques más eutrofos del territorio como es Polysticho-Fraxinetum excelsoris, así como su 
primera etapa en la sucesión ecológica. 
 
• Brezal argomal-helechal atlántico. La landa atlántica es el tipo de matorral más abundante 
de la vertiente cantábrica y sustituye a diferentes bosques acidófilos: robledales (Tamo-Quercetum 
roboris), hayedos (Saxifrago hirsutae-Fagetum). 
 
Se incluyen también en esta categoría, todas las plantaciones forestales del parque natural de Aiako 
Harria las cuales una vez realizado su aprovechamiento, deberán ser dirigidos a la restauración de 
hábitats potenciales según el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque. De la misma manera se 
incluyen en esta categoría de ordenación aquellas plantaciones forestales que ocupan montes 
públicos, cuya vocacionalidad será la regeneración de los hábitats potenciales. 
 
c) Pastos montanos 
 
Se trata de aquellos céspedes rasos y densos situados en cotas altas, con un 
aprovechamiento ganadero intenso, aunque estacional, y asociados a una cultura pastoril 
tradicional. También se incluyen las zonas de montaña en las que se han realizado mejoras de 
pastos mediante desbroce u otros métodos o bien pastizales recientemente implantados.  
 
Cabe destacar la presencia de los pastos silicícolas de Agrostis curtisii los cuales son agrupaciones 
herbáceas caracterizadas por esta gramínea de hojas capilares en densos mechones, que cubren 
suelos esquilmados y oligótrofos en el ambiente del hayedo acidófilo o del marojal. 
 
 
7.2.4. Áreas Agroganaderas y de Campiña 

 
Se subdividen, a su vez, en las siguientes subunidades: 

 
a) Subcategoría uso agrario estratégico 
 
Incluye zonas consideradas desde una perspectiva estratégica para el sector agrario, de manera 
que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarios. Se integran 
tanto los suelos con mayores capacidades agrológicas como los terrenos de explotaciones 
agrarias que, por su modernidad, rentabilidad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el 
sector. 
 
Comprende las Unidades Ambientales conformantes de paisajes agroganaderos y de campiña entre 
los que se incluyen, en atención a su alta productividad, Suelos de Clase Agrológica I, II ó III, y 
suelos aluviales profundos en pendientes inferiores al 12%. 
 
Se corresponde íntegramente con la categoría homónima del PTS agroforestal. 
 
b) Subcategoría Paisaje rural de transición 
 
Se trata de zonas cultivadas de menor capacidad productiva que la subcategoría anterior 
(mayores pendientes) o de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales forestales 
en mosaico con aquellos. Se encuentran en inmediato contacto con zonas Agroganaderas de Alto 
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Valor estratégico o con amplias Zonas forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, en general, 
hacia uno de estos dos sentidos.  
 
Comprende las Unidades Ambientales conformantes de paisajes agroganaderos y de campiña 
definidos en el diagnóstico como Unidades definidas por criterios de productividad primaria- por su 
productividad agraria.  
 
 
7.2.5. Áreas de protección de aguas superficiales 

 
Esta categoría está constituida por los ríos y arroyos de Oiartzun, y su correspondiente zona de 
protección, establecida en el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.  
 
Se incorporan en esta categoría también las captaciones de agua más significativas existentes, 
incorporando en todo caso las incluidas en el Registro de Zonas Protegidas del Plan 
Hidrológico, definiendo gráficamente su perímetro de protección y estableciendo las pertinentes 
medidas de protección y regulación de usos de acuerdo con su correspondiente Plan Hidrológico: 
el Embalse de Añarbe, así como las captaciones de agua. 
 
Según determina el PTS de ordenación de los Ríos y Arroyos de la CAPV (Decreto 449/2013, de 19 
de noviembre, BOPV 12 de diciembre de 2013), el planeamiento municipal debe recoger sobre 
la banda de 100 metros de anchura a cada lado de los cauces los criterios definidos en el PTS. 
Para los lagos y lagunas y captaciones de agua, el PTS determina que se establece como área de 
protección de los embalses una banda perimetral de 200 m de ancho, medida desde la línea 
correspondiente al máximo nivel normal del embalse. 
 
La zonificación y/o tramificación de los márgenes en el municipio de Oiartzun será la siguiente: 

 
 Según su Componente Medioambiental:  

  
a) Zonas de Interés Naturalístico Preferente.: Parque Natural de Aiako Harria (ZEC) 
b) Márgenes con Vegetación bien conservada: Esta clase se define en función del estado de 

conservación de la vegetación existente en las riberas y márgenes de los cauces, 
seleccionando los tramos que presentan márgenes cuya vegetación conviene preservar. 

 
 Tramificación de los cursos de agua por cuencas hidráulicas:  

 
Es la siguiente para los ríos vertientes al litoral de Gipuzkoa situados en el término municipal de 
Oiartzun: 
 
 Tramo de Categoría II (50 < C < 100 Km2) 
Oiartzun, de 0 (desembocadura en el Puerto de Pasajes, punto de la ría situado bajo el puente de 
servicio portuario) a 3,4 Km (confluencia del Sarobe). 
 Tramos de Categoría I (10 < C < 50 Km2) 
Oiartzun, de 3,4 a 10,2 Km (confluencia de Arditurri erreka) 
Sarobe, de 0 (confluencia con el Oiartzun) a 1,2 Km (confluencia de Xempelar erreka). 
 Tramos de Categoría 0 (1 < C < 10 Km2) 
Corresponden al conjunto de los arroyos representados en la información gráfica del P.T.S. sin 
identificación específica. 
 Tramos de Categoría 00 (C < 1 Km2) 
Corresponde al resto de los cursos de arroyos menores o escorrentías intermitentes que no se 
representan en la documentación gráfica del P.T.S. 
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 Zonificación de las márgenes según su componente urbanística:  
 
a) Márgenes en Ámbito Rural: Corresponden a las márgenes sin desarrollos urbanísticos que 

no se encuentran ocupadas por infraestructuras de comunicaciones interurbanas. Estas 
márgenes se corresponden en general con suelo clasificado como No Urbanizable en el 
planeamiento urbanístico. 

b) Márgenes en Ámbitos Desarrollados: Corresponden a las márgenes en las que el proceso 
de desarrollo urbano se encuentra ya sensiblemente consolidado.  

 
Se ha grafiado esta categoría de Protección de Aguas Superficiales según las anchuras 
determinadas en el PTS de protección de Ríos y Arroyos de la CAPV:  
 
- En las márgenes consideradas según la componente urbanística como Márgenes en Ámbito 
Rural se respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde de cauce público o 
límite interior de la ribera del mar de: 
– 50 metros para los embalses y los tramos de ríos con cuenca afluente C>100 Km2 (tramos 
de niveles III, IV, V y VI). 
– 30 metros para los tramos de ríos con cuenca afluente 10<C≤100 km2 (tramos de niveles I 
y II). 
– 15 metros para los arroyos con cuenca afluente 1<C ≤ 10 km2 (tramos de nivel 0). 
– Para las escorrentías o cursos de agua con cuenca afluente menor a 1 km2 (tramos de nivel 
00) será de aplicación lo establecido en la Ley de aguas. 
 
En las márgenes consideradas como Márgenes en Ámbitos Desarrollados los retiros mínimos 
de la edificación garantizarán un encuentro espacial suficientemente amplio entre la edificación y 
el río, y, en su caso, la viabilidad de las futuras obras de encauzamiento necesarias, para la 
defensa ante inundaciones. 
 
Para toda nueva edificación en las márgenes de los ámbitos desarrollados los retiros mínimos de 
la edificación de la línea de deslinde del cauce público serán los siguientes, en función de la 
superficie de la cuenca afluente: 
 

Niveles de 
Tramos 
de Cauce 

Superficie Cuenca afluente Km2 

Retiro Mínimo de la Edificación en metros. 
Con línea deslinde* o 
encauzamiento 
definida 

Sin línea de deslinde 
o encauzamiento 
definida 

VI 
V 
IV 
III 
II 
I 
0 

600< A/C 
400< A/C 600 Km2 
200< A/C 400 Km2 
100< A/C 200 Km2 
50< A/C 100 Km2 
10< A/C 50 Km2 
1< A/C 10 Km2 

15 m 
15 m 
15m 
12m 
10m 
10m 
10m 

30 m 
25 m 
22 m 
16 m 
14 m 
12 m 
12 m 

 
Estos retiros tendrán carácter vinculante para la nueva edificación y carácter indicativo 
para las operaciones de conservación, reconversión o sustitución de la edificación 
existente 
 

7.2.6. Espacios Naturales protegidos con regulación de usos en base a normativa supramunicipal 
 

Se trata de la red de espacios protegidos que tienen algún grado de protección establecido mediante 
figuras determinadas en legislación ambiental o territorial supramunicipal.  
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Comprende el suelo municipal incorporado dentro del ENP “Parque Natural de Aiako Harria”, cuya 
regulación de usos se circunscribe a las determinaciones establecidas en el Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales (PORN), en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Esta regulación es 
susceptible de adaptación en función de la tramitación de la declarada ZEC de Aiako aprobada 
definitivamente por DECRETO 355/2013 de 4 de junio, (BOPV del 25-11-2013). 

 
7.2.7. Condicionantes superpuestos a la ordenación 

 
Dentro de esta categoría se cartografían y definen una serie de Condicionantes Superpuestos que 
operan superponiéndose a las otras Categorías de Ordenación, limitando la forma en que se pueden 
desarrollar determinadas actividades según el tipo de riesgo que se presenta en cada caso. 
 
a) Vulnerabilidad de Acuíferos, de cuencas superficiales y de captaciones. 
 
El criterio de ordenación de estas zonas debe ir orientado a evitar la localización de actividades 
potencialmente contaminantes del suelo y a extremar el cuidado de las prácticas agroforestales 
necesarias en estas zonas. Si razones de fuerza mayor obligan a localizar dichas actividades en el 
interior de estas zonas, se exigirá la garantía de inocuidad para las aguas subterráneas. 
 
De la misma manera, se incluyen en estas zonas las dos cuencas que vierten a las captaciones 
para el agua potable del municipio: Portuberri y Epele. En estas dos cuencas se deben limitar todo 
tipo de actividades que puedan originar un empeoramiento de la calidad de las aguas captadas 
(como por ejemplo, vertido incontrolado de fosas sépticas, extendido de purines, movimientos de 
tierra, pastoreo intensivo, etc.). 
 
b) Áreas Erosionables 
 
En las zonas con altos riesgos erosivos se mantendrá, con criterio protector-restaurador, la cubierta 
arbórea y arbustiva cuando ésta exista en la actualidad, o se introducirá y extenderá la misma en el 
caso de contar con cubierta vegetal rala, como elemento fundamental de protección frente a los 
fenómenos erosivos.  
 
Se evitarán aquellas actividades que afecten a la estabilidad del suelo, extremando el cuidado de 
las prácticas agroforestales necesarias en estas zonas.  
 
Se incluyen en esta categoría las: 
 
Áreas con pendientes superiores al 30%.  
Se trata de zonas donde además de favorecerse los procesos erosivos, bien por fenómenos 
gravitatorios como por fenómenos de escorrentías, constituyen una limitación constructiva según la 
naturaleza del uso o actividad. Junto a las limitaciones geotécnicas que este condicionante pueda 
implicar, existen otras limitaciones de actividad por el tipo de morfología que suelen conformar, ya 
que, o bien se trata de laderas de muy fuerte pendiente en las que cualquier modificación de las 
mismas implica problemas de estabilidad, o bien se trata de resaltes rocosos de alto valor paisajístico 
y ecológico.  
 
Áreas con Inestabilidad de laderas alta 
Se trata de áreas con una serie de fenómenos y/o procesos naturales que ponen en movimiento 
masas de terreno o modifican las condiciones de equilibrio de las laderas hasta situaciones críticas 
de forma que incluso leves alteraciones de tales condiciones inducen a la aparición de importantes 
modificaciones. 
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c) Áreas Inundables 
 
Se trata de zonas que presentan, por su localización, relieve y características topográficas, riesgos 
ciertos de inundación en las máximas avenidas ordinarias según los periodos de recurrencia 
establecidos por el Plan Integral de Prevención de Inundaciones. 
 
Se debe garantizar la libre circulación del agua evitando interrupción y cegamiento de cauces y 
zonas de aliviaderos y prevenir daños a instalaciones, infraestructuras y construcciones susceptibles 
de ser afectadas por las aguas desbordadas. En este sentido se deberán tener en cuenta las 
recomendaciones del Plan Integral de Prevención de Inundaciones para proceder a la regulación de 
usos en estas zonas.  
 
En concreto deberá evitarse la localización en estas zonas de equipamientos comunitarios y 
servicios públicos de interés para la protección civil, la localización de instalaciones y almacenes 
que por su naturaleza, características o materiales manipulados puedan originar riesgos graves y la 
acumulación de residuos tóxicos o peligrosos. Las edificaciones y actividades que se ubiquen en 
estas zonas deberán contar con diseños adecuados para evitar los daños derivados de la 
inundación. 
 
El Estudio de delimitación de Zonas Inundables refleja la existencia de manchas de inundación en 
el río Oiartzun, en la parte baja del Karrika y del Sarobe o Txalaka.  
 
En los tres cursos de agua las manchas más extensas son de periodo de recurrencia de 10 años, y 
en ninguna margen, en ningún caso, se superan los 100 m de extensión de la mancha desde el eje 
del río. 
 
En el caso del Sarobe o Txalaka, la mancha de inundación ocupa únicamente 10 m de terreno a 
cada lado del eje del río, y en el Karrika no se supera la franja de 75 m de terreno.  
 
En el caso del río Oiartzun, las manchas más extensas, de aproximadamente 75-100 m, coinciden 
con los meandros del río. 
 
Según la información referida, son zonas de posible protección contra inundaciones las márgenes 
del Oiartzun que se encuentran en núcleo urbano (más o menos todo el tramo aguas abajo de la 
confluencia con la regata Matxierreka). 
Se señalan también las márgenes de la parte baja de la regata Karrika y la parte baja del Txalaka o 
Sarobe, una vez que recibe las aguas del Mirandaborda. En este último caso hay que destacar que 
solo se marca la margen izquierda del Txalaka, ya que la margen derecha se encuentra encauzada 
en la actualidad. 
 
d) Montes de Utilidad Pública 
 
Según señala la Ley 43/2003 (art. 34), los MUP y Montes Protectores que se correspondan con las 
condiciones establecidas en los puntos “a”, “b”, “c” y “d” definidos, deben gestionarse con el fin de 
lograr la máxima estabilidad de la masa forestal, aplicando métodos silvícolas que persigan 
prioritariamente el control de la erosión, del peligro de incendio, de los daños por nieve, vendavales, 
inundaciones y riadas o de otros riesgos para las características protectoras del monte. 
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e) Red de corredores ecológicos 
 
La diversidad faunística del territorio se basa tanto en la existencia de buenas y extensas manchas 
de vegetación natural como en la posibilidad de comunicación de estas manchas entre sí, de manera 
que se posibilite el intercambio genético. Esto es un factor a considerar, más teniendo en cuenta 
que las soluciones generalmente pasan por la reforestación de pasillos intercomunicadores. 
 
Se delimita una ampliación del Corredor ecológico propuesto por Gobierno Vasco, ampliándolo a la 
cuenca del río Bidasoa así como a los altos que separan esta cuenca de la del río Oiartzun. 
 
f) Áreas de interés arqueológico y patrimonial 
 
Comprenden las zonas arqueológicas de Oiartzun integradas en la declaración del Conjunto 
Monumental de estaciones megalíticas del Territorio Histórico de Gipuzkoa, e incluidas en el 
Registro de Bienes Calificados (Decreto137/2003, de 24 de junio, por el que se califican como Bien 
Cultural, con la categoría de Conjunto Monumental, varias estaciones megalíticas del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa, y se fija su régimen de protección).  
 
ESTACIÓN MEGALÍTICA DE OIARTZUN (BOPV 08/07/2003). 
 
De la misma manera se ha incluido el Camino de Santiago y el coto minero de Arditurri. 
 
g) Áreas de distribución de especies faunísticas 
 
Se consideran exclusivamente aquellas con plan de gestión aprobado, que son: 
 
ÁREAS DE INTERÉS ESPECIAL: Desmán del pirineo, Visón europeo 
 
ZONA DE DISTRIBUCIÓN PREFERENTE: Visón europeo 
 
h) Puntos de interés geológico-geomorfológico 
 
Corresponden a los puntos localizados en el mapa de las áreas de Interés geológico de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, cuya información proviene de los Estudios Geomorfológicos 
y Analíticos realizados por la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco entre los años 1984 
y 1994. 
 
• Área de interés de Aiako Harria 
• Área de interés de las terrazas del rio Oiartzun 
• Afloramiento de Keuper tectonizado de Bordaberri 
• Afloramiento del Buntsandstein de Buenavista 
• Arroyos de Bianditz 
• Brecha sedimentaria de Pikoketa 
• Cicatriz de deslizamiento de Portoberri 
• Crestón conglomerático de Gurrutxe 
• Depresión Donostia-Irún 
• Escurridero de derrubios de Buenavista 
• “Hard-ground” en Trapada 
• Macizo paleozoico de san narciso Zubeltzu 
• Megaturbidita de Gaintxurizketa 
• Minas de Arditurri 
• Crestón granítico de Aiako Harria 
• Superficie de erosión de Aritxulegi 
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• Terrazas del río Oiartzun 
 
i) Zonas de interés paisajístico 
 
Son zonas de gran belleza plástica, conformadas por unidades de geomorfología abrupta y que en 
general han conservado sus características botánicas y culturales o presentan una vegetación de 
alto interés naturalístico.  
 
De forma general son zonas muy vulnerables al ser las que presentan mayor potencialidad de vistas, 
por lo que cualquier actuación afecta directamente a su calidad. 
 
Son zonas de interés paisajístico: 
 
- Paisajes de campiña 
- Parque Natural de Aiako Harria 
- Embalse de Añarbe y bosque de Añarbe 
- Coto minero de Arditurri. 
- Estación Megalítica de Oiartzun 
 
j) Áreas acústicas 
 
Se trata de ámbitos territoriales, que presentan el mismo objetivo de calidad acústica. 
 
Tipología de áreas acústicas  
Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en las siguientes 
tipologías: 
 

a) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial, 
b) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial, 
c) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos, 
d) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del 
contemplado en el párrafo anterior, 
e) ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural 
que requiera de especial protección contra la contaminación acústica, 
f) ámbitos/sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen, o 
g) ámbito/sector del territorio definido en los espacios naturales declarados protegidos de 
conformidad con la legislación reguladora de la materia y los espacios naturales que requieran 
de una especial protección contra la contaminación acústica 
 

Criterios para determinar los principales usos asociados a áreas acústicas. 
 

Se emplea para la determinación de los objetivos de calidad acústica lo determinado en el DECRETO 
213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y en el Anexo V del RD 1367/2007. 
 
A los efectos de determinar los principales usos asociados a las correspondientes áreas acústicas 
se aplicarán los criterios siguientes: 

 
- Áreas acústicas de tipo a). Sectores del territorio de uso residencial: 

Se incluirán tanto los sectores del territorio que se destinan de forma prioritaria a este tipo 
de uso, espacios edificados y zonas privadas ajardinadas, como las que son 
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complemento de su habitabilidad tales como parques urbanos, jardines, zonas verdes 
destinadas a estancia, áreas para la práctica de deportes individuales, etc. 

- Áreas acústicas de tipo b). Sectores de territorio de uso industrial: 
Se incluirán todos los sectores del territorio destinados o susceptibles de ser utilizados 
para los usos relacionados con las actividades industrial y portuaria incluyendo; los 
procesos de producción, los parques de acopio de materiales, los almacenes y las 
actividades de tipo logístico, estén o no afectadas a una explotación en concreto, los 
espacios auxiliares de la actividad industrial como subestaciones de transformación 
eléctrica etc. 

- Áreas acústicas de tipo c). Sectores del territorio con predominio de uso recreativo y de 
espectáculos: 
Se incluirán los espacios destinados a recintos feriales con atracciones temporales o 
permanentes, parques temáticos o de atracciones así como los lugares de reunión al aire 
libre, salas de concierto en auditorios abiertos, espectáculos y exhibiciones de todo tipo 
con especial mención de las actividades deportivas de competición con asistencia de 
público, etc. 

- Áreas acústicas de tipo d). Actividades terciarias no incluidas en el epígrafe c): 
Se incluirán los espacios destinados preferentemente a actividades comerciales y de 
oficinas, tanto públicas como privadas, espacios destinados a la hostelería, alojamiento, 
restauración y otros, parques tecnológicos con exclusión de las actividades masivamente 
productivas, incluyendo las áreas de estacionamiento de automóviles que les son propias 
etc. 

- Áreas acústicas de tipo e). Zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y 
cultural que requieran especial protección contra la contaminación acústica. 
Se incluirán las zonas del territorio destinadas a usos sanitario, docente y cultural que 
requieran, en el exterior, una especial protección contra la contaminación acústica, tales 
como las zonas residenciales de reposo o geriatría, las grandes zonas hospitalarias con 
pacientes ingresados, las zonas docentes tales como «campus» universitarios, zonas de 
estudio y bibliotecas, centros de investigación, museos al aire libre, zonas museísticas y 
de manifestación cultural etc. 

- Áreas acústicas de tipo f). Sectores del territorio afectados a sistemas generales de 
infraestructuras de transporte y otros equipamientos públicos que los reclamen. 
Se incluirán en este apartado las zonas del territorio de dominio público en el que se 
ubican los sistemas generales de las infraestructuras de transporte viario, ferroviario y 
aeroportuario. 

- Áreas acústicas de tipo g). Espacios naturales que requieran protección especial. 
Se incluirán los espacios naturales que requieran protección especial contra la 
contaminación acústica y que cumplan las determinaciones fijadas en el presente 
Decreto. En estos espacios naturales deberá existir una condición que aconseje su 
protección bien sea la existencia de zonas de cría de la fauna o de la existencia de 
especies cuyo hábitat se pretende proteger. 

 
k) Zona periférica de protección del PN Aiako Harria 
 
Está constituida por una franja de terreno de 200 metros alrededor del límite exterior del Parque 
Natural, dentro del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Su finalidad es garantizar una completa 
protección de los recursos naturales del Parque, evitando los posibles impactos ecológicos y 
paisajísticos procedentes del exterior. 
 
l) Zona de Especial Conservación de Aiako Harria 
 
La zonificación establecida para la ZEC es la siguiente: 
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Zonas de Evolución Natural (ZEN): Son zonas de alto valor ecológico con procesos funcionales 
claves para el conjunto del lugar, o que albergan hábitats naturales o especies singulares o muy 
amenazadas, que necesitan del menor grado de intervención posible. En estas zonas se incluyen la 
zona de reserva de Añarbe, los hayedos acidófilos, hayedos-robledales acidófilos y los robledales 
acidófilos públicos. También se incluyen los bosques mixtos, las alisedas riparias en buen estado y 
todas las alisedas no riparias. 
 
Zonas de Protección Estricta (ZPE): Son enclaves de dimensiones generalmente muy reducidas, 
que albergan elementos naturales o culturales de valor destacado o excepcional por su rareza, 
cualidades representativas o estéticas, por su importancia cultural o por ser significativos para la 
conservación de la fauna silvestre y el desarrollo de su ciclo biológico, en especial aquellos que 
sirvan de refugio, cría, alimentación, o desplazamiento. Necesitan de una protección estricta y del 
control de las actividades que se realizan en su entorno. Dentro de esta categoría se incluyen los 
esfagnales de Antxotesaroia, los roquedos silíceos, castañales y el robledal éutrofo-bosque mixto de 
frondosas con afloramientos de sustrato calizo. También se incluye en esta categoría la red de 
regatas, estableciendo una banda de protección de 20 m a cada lado del río o regata en los enclaves 
donde se encuentran las localizaciones de Soldanella villosa, Vandenboschia speciosa, 
Hymenophyllum tumbrigense y Prunus lusitánica y también los pastos de montaña donde aparece 
Daphne cneorum. 
 
Zonas de Restauración Ecológica (ZRE): Se trata de zonas degradadas cuyos valores ecológicos, 
hábitats naturales y especies presentes sufren alteraciones o deterioro evidente, en las que se 
proponen actuaciones para recuperar su funcionalidad, garantizar la supervivencia de los valores 
que alberga y mejorar su estado de conservación. Entre las zonas a restaurar se incluyen los tramos 
de alisedas riparias que se encuentran degradadas por la presencia de flora alóctona invasora. 
También se incluyen los tramos de regatas donde se localizan las presas u otros obstáculos que 
merman la conectividad y el normal funcionamiento y desarrollo de los procesos ecológicos de 
regatas y alisedas, y que se proponen restaurar: centrales de Masustanegi, Berdabio, Penadegi y 
Okilegi.  
 
Estos enclaves son muy reducidos y su localización es muy precisa, pero no pueden ser 
representadas cartográficamente salvo si se emplean escalas de detalle, por lo que se encuentran 
sobredimensionadas en el mapa de zonificación, para una mejor visualización. También se han 
incluido como zonas de restauración las zonas degradadas con los marojales y todas las 
plantaciones forestales con especies alóctonas situadas sobre suelo público, y cuya vocación es la 
reversión a hábitats naturales lo antes posible.  
 
Zonas de aprovechamiento extensivo (ZAE):  
 

- Zonas de aprovechamiento extensivo ganadero: Son las zonas de raso (pastizales y 
matorrales) de uso ganadero extensivo, cuyo mantenimiento resulta imprescindible 
para garantizar el buen estado de conservación de algunas de las especies de flora 
y fauna que han motivado la designación del lugar, su integridad ecológica. Al mismo 
tiempo que proporcionan un flujo sostenible de pastos que satisfacen o colaboran al 
desarrollo socioeconómico de las ganadería extensiva, y modelan un paisaje de gran 
atractivo y valor escénico. Se han incluido pequeñas superficies de praderas así como 
prados aislados y setos naturales que se incluyen dentro de la unidad paisajística de 
campiña. Igualmente, se incluyen las parcelas de pendiente moderada de 
Basategaina, donde el Ayuntamiento de Oiartzun tiene previsto crear zonas de pasto 
sobre terrenos actualmente ocupados por plantaciones forestales, cuando esa 
actuación se lleve a cabo. 

- Zonas de aprovechamiento extensivo forestal: Son los bosques autóctonos privados, 
sometidos a aprovechamientos forestales de baja intensidad que no ponen en peligro 
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el mantenimiento de los hábitats y especies de flora y fauna que han motivado la 
designación del lugar, su integridad ecológica y la provisión de bienes y servicios 
ambientales. 

 
Zonas de aprovechamiento intensivo (ZAI): 
 

- Zonas de aprovechamiento intensivo agrícola: En esta zona entran las huertas y 
viveros y las plantaciones de árboles frutales 

- Zonas de aprovechamiento intensivo forestal: Zonas que albergan plantaciones 
forestales para la producción de madera de propiedad privada, que no están 
directamente relacionadas con la conservación de los bosques. 

 
Zona de Uso Público (ZUP): Incluye aquellos espacios con equipamientos de uso público destinados 
a acoger o regular actividades relacionadas con el uso recreativo, la interpretación y educación 
ambiental, y que comportan afluencia y frecuentación de visitantes. En esta categoría se incluyen 
también un área de las minas de Arditurri. El área de los hornos de Irugurutzeta se verá incluida en 
esta categoría cuando se hayan finalizado las obras de restauración y su adecuación para el uso 
público. 
 
Zonas Urbanas e Infraestructuras (ZUI): Se entienden como tales los núcleos urbanos que puedan 
existir dentro del lugar, las edificaciones y caseríos habitados permanentemente y dispersos, así 
como las infraestructuras como carreteras principales y secundarias y otras construcciones 
artificiales como las áreas extractivas de Arditurri. 
 
m) Servidumbres aeronáuticas 
 
Se corresponden a las Servidumbres Aeronáuticas del aeropuerto de San Sebastián determinadas 
en el Plan Director del mismo. 
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7.3. DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS U.A.O. DEL SUELO NO 
URBANIZABLE 
 
Se utiliza el término "capacidad de Acogida" de las Unidades Ambientales de Ordenación como la 
resistencia de estos fragmentos del Territorio para soportar usos y actividades sin que el medio sufra 
alteraciones inaceptables con respecto a su valoración potencial. 
 
Con el fin de determinar la capacidad de acogida del territorio de Oiartzun se procede, en primer lugar, 
a la consideración de las actividades potenciales que podrían darse sobre el suelo municipal, capaces 
de generar efectos ambientales sobre cada una de las U.A.O. 
 
La asignación de usos deberá hacerse por tanto, considerando siempre como determinantes los factores 
más restrictivos de cada unidad ambiental. 
 
Por tanto, las Unidades Ambientales de Ordenación determinan aptitudes, compatibilidades, e 
incompatibilidades de uso idénticas en toda la extensión de la unidad ambiental, constituyéndose en una 
unidad operativa de planificación. 
 
 
7.4. DETERMINACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE INSTALACIÓN EN S.N.U. 
 
En este capítulo se recogen tanto usos actuales como usos potenciales en S.N.U. susceptibles de 
regulación.  

 
Los usos y actividades se engloban dentro de ocho grandes grupos: 
 

 Usos y actividades de carácter conservacionista y regenerador 
 Usos de carácter recreativo turístico. 
 Usos de carácter productivo primario agrícola. 
 Usos de carácter productivo primario ganadero. 
 Usos de carácter productivo primario forestal. 
 Usos de carácter edificatorio. 
 Usos de carácter industrial. 
 Usos de carácter infraestructural y de equipamiento. 
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7.4.1. Usos y actividades de carácter conservacionista y regenerador 
 

● Usos encaminados a la protección integral 
 
Usos y actividades dirigidos al mantenimiento de las características diferenciales de cada unidad ambiental, 
sin práctica intervención antrópica o siendo esta de carácter parcial y prioritariamente científico cultural. Estos 
usos son vocacionales en las áreas susceptibles de recibir una protección especial. 
 
● Labores de regeneración evolutiva / Mejora ambiental 
 
Labores encaminadas a reconducir una unidad ambiental deteriorada a su situación primigenia o hacia otro 
estado de equilibrio supuestamente más valioso. Obviamente dependerán en su formulación, del criterio 
prioritario definitorio de la Unidad Ambiental.  
 
Se incluyen en estas labores las cortas selectivas, pastoreo controlado, limpieza, eliminación selectiva de la 
vegetación, tratamiento de plagas y enfermedades, cierres de regeneración, remodelación de taludes siempre 
que éstos se realicen para favorecer los procesos de mejora ecológica y paisajística, hidrosiembras, podas 
selectivas, etc. 
 
● Actividades Científico - Culturales 
 
Se trata de actividades vinculadas al uso del medio para investigación científica, difusión cultural, educación 
ambiental etc., sin que en ningún caso supongan modificaciones del medio donde se desarrollan. 
 
Las infraestructuras y/o equipamientos que en su caso pudiesen derivar del ejercicio de estas actividades se 
considerarán al margen de la capacidad de acogida de las propias actividades científico-culturales. 
 
● Tratamientos silvoculturales 
 
Actividades encaminadas a la conservación y cuidado de las masas vegetales incidiendo en aquellas que 
incrementen su valoración potencial y disminuyan factores de peligrosidad y riesgo. 
 
Incluye todas las actividades que tienen como objeto la mejora o aprovechamiento de los terrenos forestales, 
considerando así a los terrenos ocupados o susceptibles de ser ocupados por masas arboladas o arbustivas, 
no objeto del cultivo agrario ni situados en suelo urbano. 
 
En general, las actividades forestales se distinguen de otras por el carácter renovable del principal producto 
obtenido, la madera, por los prolongados turnos de las especies vegetales objeto de tratamiento y por las 
implicaciones medioambientales que pueden tener dichas actividades: daños o beneficios en otros terrenos 
situados aguas abajo, sostenimiento de vida animal, beneficios de carácter recreativo (paseo, recogida de 
productos secundarios, caza y pesca), etc.  
 
Por todo ello, las masas forestales cumplen, en grado variable, distintas funciones protectoras y productivas. 
 
Estas actividades forestales pueden ser muy diversas a lo largo del ciclo de un arbolado, abarcando las 
necesarias para la instalación de la propia masa, para la sanidad, protección, aprovechamiento y mejora del 
arbolado o para la renovación del vuelo forestal. 
 
Entre estas se incluyen: a) Prácticas culturales relacionadas con la actividad forestal (Labores realizadas sobre 
el suelo forestal como acotado, laboreo, fertilización, enmiendas, desbroces y eliminación de restos vegetales, 
etc.; labores realizadas sobre el vuelo forestal: plantación, siembra, cortas de regeneración, recogida de 
semillas seleccionada, etc. b) Prácticas de gestión y mejora de la masa forestal (podas, cortas de mejora, 
inventario de la masa forestal, etc.; c) Prácticas de saca o extracción de productos de la masa forestal (tala, 
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clasificación de productos, arrastre hasta la red viaria, etc.); d) Construcciones e instalaciones directamente 
vinculadas a la actividad forestal (almacenamiento y conservación de útiles, maquinaria y productos); e) 
Infraestructuras (Vías forestales e instalaciones anexas como barreras y pasos de agua, parques o depósitos 
de procesado y apilado de madera, instalaciones de vigilancia de incendios, áreas y fajas cortafuegos, cierres 
y vallas, e instalaciones dedicadas al alojamiento del personal dedicado al cuidado de las masas forestales de 
titularidad pública. 
 
Los movimientos de tierras: laboreo, construcción de la red de saca, vías forestales y arrastres incluidos en 
estos tratamientos, serán restringidos en su máximo posible, limitándose estrictamente a casos de manifiesta 
necesidad. No se consideran como labores de tratamiento silvocultural las labores de subsolado que se estiman 
como uso no deseado para las masas forestales de Oiartzun. 
 
Quedan estrictamente limitados los tratamientos fitosanitarios y de fertilización a base de sustancias químicas 
elaboradas o de biocidas “naturales”, a base de bacterias, hongos y otros seres vivos específicos para cada 
especie a tratar, debido a su afección sobre el buen estado de conservación de los ecosistemas, tanto de la 
masa tratada como de su entorno inmediato. 
 
Se consideran incluidas en este uso la siembra, plantación y/o gestión de especies arbóreas, autóctonas 
seleccionadas prioritariamente por criterios ecológicos. Es posible el aprovechamiento económico de estos 
recursos siempre que se realice de forma ordenada y supeditándose a la conservación de la naturaleza y a la 
corrección de fenómenos erosivos. 
 
Las labores encaminadas a la mejora de la biodiversidad: fomento de la utilización de especies autóctonas, 
plantación o siembra de especies del cortejo florístico de la vegetación forestal, mantenimiento de los árboles 
añosos o madera muerta, y la presencia de claros en grandes superficies forestales, se consideran como 
prioritarios dentro del conjunto de tratamientos silvoculturales. 
 
Se incluyen y deben fomentar entre estos tratamientos el mantenimiento de los setos vegetales existentes en 
la actualidad, así como la incentivación  de la creación de nuevos a base de vegetación autóctona propia de 
estos ambientes en lindes, ribazos, zonas de fuerte pendiente o riesgo de erosión, etc. 
 
El uso residencial no se considera como uso auxiliar de una explotación forestal, salvo en el caso de viviendas 
forestales adscritas a la vigilancia de las masas forestales de titularidad pública. 
En todos los casos la permisividad de este uso estará sujeta a lo así determinado en la Norma Foral 7/2006 de 
20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa, y normas adicionales emanadas de la Administración competente. 
 
● Seguimiento y control de poblaciones 
 
Actividades de investigación necesarias para el conocimiento de las especies animales y vegetales presentes 
en el territorio municipal de cara a la gestión de las mismas, con la aplicación de los métodos que garanticen 
el mantenimiento del equilibrio ecológico de los ecosistemas. 
 
● Regeneración paisajística 
 
Entendiendo por tal el conjunto de prácticas dirigidas bien a la restauración de un espacio afectado por cualquier 
tipo de impacto pretérito, o bien para evitar la generación de un efecto ambiental negativo nuevo, con el fin de 
dotar al entorno de mayores características de naturalidad o confort estético. 
 
 
 
 
 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

 

ISA  Página 382  

 

 

7.4.2. Usos de carácter recreativo turístico 
 
● Recreo extensivo. Senderismo y observación de la naturaleza 
 
Actividad de disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural, en base a 
actividades blandas, sin equipamientos significativos: excursionismo y contemplación, poco incidentes en el 
medio físico. Implica el simple tránsito peatonal, que requiere un mínimo de infraestructura o acondicionamiento 
para su práctica como son pequeñas obras (pasos sobre arroyos, balización de sendas, miradores, etc.) que 
se presumen cuidadosas e integradas en el paisaje. En general, en este uso se excluyen tanto los desarrollos 
edificatorios como instalaciones o elementos de la red viaria. 
 
La regulación de este uso está contemplada, en su mayor parte, en el Decreto 79/1996 de 16 de abril, sobre 
ordenación y normalización del senderismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
Se incluye en esta categoría el cicloturismo, considerado como actividad deportiva restringida en su uso a 
caminos, carreteras y pistas existentes. 
 
● Recreo intensivo.  
 
Disfrute con fines de ocio, turismo, educación e interpretación del medio natural, en base a equipamientos de 
ocio y/o acogida que implican la adaptación de un espacio para actividades recreativas.  
 
Se diferencian, según la intensidad de uso, dos tipologías de recreo intensivo: 
 
a) La adaptación y uso de Áreas Recreativas, que pueden incluir pequeñas infraestructuras de carácter 
permanente, tales como pequeños aparcamientos, mesas, bancos, barbacoas, fuentes, servicios sanitarios, 
juegos infantiles, papeleras, etc.  
b) Las actividades que implican la construcción de edificios o grandes instalaciones, tales como campings, 
campos de golf, circuitos para vehículos a motor, etc. 
 
● Actividades náuticas 
 
Actividades deportivas o no, que necesitan para su desarrollo el medio acuático de los cauces de Oiartzun. 
 
Se incluyen las propulsadas por medios naturales, quedando exceptuadas explícitamente las que implican 
tracciones mecánicas y a motor. 
 
● Actividades cinegéticas y piscícolas 
 
Considerada como la práctica de estas actividades dentro de la reglamentación que la regula. No se incluye 
dentro de esta actividad la pesca subacuática. 
 
Las regulaciones de la práctica de la caza se derivarán de la Ley de Caza 1/1970, de 4 de Abril; el Decreto 
124/1990, de 2 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la obtención del requisito de aptitud para 
el ejercicio de la caza; la Orden de 6 de junio de 1991, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se 
dictan normas que regulan las pruebas de acreditación de la aptitud para el ejercicio de la caza; el decreto 
117/1996, de 21 de mayo, por el que se regula la licencia de caza de la CAPV; el Decreto 227/1996, de 24 de 
septiembre, de modificación del Decreto 117/1996, de 21 de mayo, por el que se regula la licencia de caza de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, y la Orden Foral anual por la que se fijan los períodos hábiles y 
condiciones generales de caza en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, y la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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Las regulaciones de la práctica de la pesca deportiva se derivarán de las legislaciones internacionales, 
estatales, autonómicas y forales que les sean de aplicación. Especialmente será de aplicación el Decreto 
216/1997, de 7 de octubre, por el que se regula la licencia de pesca fluvial de la CAPV, y la Orden Foral anual 
por la que se fijan los períodos y condiciones generales de la pesca en aguas continentales del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. 
 
La protección de las especies en relación con la caza y la pesca continental quedan reguladas mediante  artículo 
62 del capítulo IV la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  
 
En este uso se excluye todo tipo de desarrollo edificatorio, a excepción de todos aquellos dedicados a 
equipamiento educativo, divulgativo y/o científico. 
 
● Recolección total o parcial de especies catalogadas 
 
Recolección manual sistemática de especies animales o vegetales o fragmentos de las mismas con fin 
científico, o de coleccionismo. 
 
● Actividades deportivas a motor 
 
Actividades deportivas o no, que necesitan para su desarrollo el empleo de tracción a motor (motocross, trial, 
vehículos todo-terreno, 4x4, triciclos y cuatriciclos motorizados, etc.).  
 
En todo caso se respetarán las determinaciones del Decreto Foral 29/1990 de 2 de mayo, por el que se regula 
la circulación de vehículos a motor en los montes patrimoniales de la Diputación Foral y de Utilidad Pública del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
 
 
7.4.3. Usos de carácter productivo primario agrícola 
 
Incluye las actividades ligadas directamente con el cultivo de recursos vegetales no forestales (cultivos 
herbáceos y cultivos leñosos, horticultura, floricultura, cultivos de vivero, de setas y los hidropónicos): 
preparación de la tierra para la obtención de cultivos, incluyendo labores y prácticas culturales, operaciones de 
recolección, selección y clasificación de las cosechas dispuestas en condiciones de ser transportadas para su 
posterior almacenamiento o consumo, así como el aporte de agua y una mayor intensidad de aprovechamiento 
en el caso del regadío, junto con las obras de infraestructura rural necesarias para mejoras de la agricultura en 
general.  
 
En este concepto se incluyen tanto las actividades agrícolas al aire libre como las que se realizan bajo cubierta 
(cultivos protegidos). 
 
● Aprovechamiento y recolección de productos tradicionales 
 
Entendiendo como tal a la recolección manual de plantas aromáticas, miel, plantas medicinales, hongos y setas. 
 
● Prácticas relacionadas con la explotación agrícola 
 
Entre las que se consideran las siguientes: Extracción de agua para el riego; mantenimiento de la cubierta 
vegetal; abonado y fertilización; plantación de árboles frutales, talas y podas; uso de productos fitosanitarios; 
roturaciones-laboreo permanente u ocasional y drenajes o desecación a través del relleno o extracción de agua 
(siempre que no se trate de una zona húmeda de relevancia ecológica). 
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● Construcciones, instalaciones e infraestructuras relacionadas con la explotación agrícola 
 
a) Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades agrícolas 
 
Se entienden como tales las siguientes: Almacenamiento y conservación de útiles y productos; secado, 
extracción y clasificación de productos agrícolas; producción de piensos, acondicionamiento de fruta y 
vegetales, obras e instalaciones para agricultura de regadío (incluidas balsas de riego); terrazas: construcción 
de bancales, siempre que estos se realicen para evitar o minimizar procesos erosivos, y que no se afecte a 
zonas cubiertas por vegetación natural; playas de recogida de productos agrícolas, invernaderos, viveros de 
producción forestal, agraria, de plantas ornamentales y flores. 
 
b) Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de los productos agrícolas 
 
Entre las que se incluyen: Producción de conservas vegetales, mermeladas y confituras; Lagares de 
elaboración de sidra y bodegas para producción de vino y txakoli. 
 
c) Construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de actividades complementarias de la explotación 
agrícola 
 
Se consideran actividades complementarias, aquellas actividades realizadas en la propia explotación como 
complemento a la actividad principal agraria incluyendo entre ellas: Transformación y venta directa de los 
productos de la explotación; degustación de los productos agrarios obtenidos en la propia explotación; talleres 
artesanales de productos típicos del país (cestería, cerámica, ebanistería, hornos de pan, etc.); actividades 
recreativas relacionadas con el ocio, disfrute y divulgación de la Naturaleza y el Medio Rural (hípicas rurales, 
parques infantiles, exposiciones de plantas y razas autóctonas de animales, colecciones de etnografía, etc.). 
Infraestructuras de producción de energía renovable, fundamentalmente para autoabastecimiento; Agroturismo 
(servicios de alojamiento turístico en la explotación agraria). 
 
d) Actividades agrícolas de carácter especial 
 
Se incorporan como actividades agrícolas especiales la truficultura o cultivo de la trufa negra usando planta 
micorrizada; a la Lumbricultura/lombricultura, o cultivo de lombriz roja californiana para aprovechamiento de 
excedentes y generación de humus de lombriz o vermicompost; y al cultivos de hongos fundamentalmente 
sobre residuos de agroindustria, industria forestal, papelera, y de la crianza de animales.  
 
● Agricultura ecológica 
 
Entendida como un sistema agrario cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de máxima calidad 
respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, mediante la utilización de los recursos 
naturales. En esta práctica se excluye el empleo de productos químicos de síntesis para garantizar un 
desarrollo agrario sostenible. 
 
● Agroaldeas 

 
Se consideran como tales a los “polígonos” de parcelas agrícolas de cultivo intensivo profesional, con 
dotaciones de servicios comunes a todas las parcelas y generalmente de titularidad y promoción pública. 

 
7.4.4. Usos de carácter productivo primario ganadero 
 
Se consideran como ganaderas aquellas actividades relativas a la cría de todo tipo de ganado, incluidas las 
granjas dedicadas a la cría de animales para peletería y la producción de especies cinegéticas. Comprende 
también la preparación de la tierra para la obtención de pastos y cultivos forrajeros, así como el pastoreo. 
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● Prácticas culturales relacionadas con la explotación ganadera 
 
Se consideran como tales el manejo de los cultivos forrajeros, praderas y pastizales: Desbroces, aplicación de 
fitosanitarios, arado de tierra y siembra de especies pratenses, abonados, recolecciones y siega manual o 
mecanizada, y ensilados. 
 
El arado de la tierra con fines pascícolas (las que comprenden el pasto del ganado y la recolección del forraje) 
deben restringirse, lo máximo posible, a los cultivos ya existentes, impidiendo que se roturen superficies no 
agrarias en la actualidad. 
 
● Construcciones, instalaciones e infraestructuras relacionadas con la explotación ganadera 
 
a) Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades ganaderas 
 
Se incluyen en las mismas: Establos; salas de ordeño y locales para conservación de leche; estercoleros y 
depósitos de purines; almacenamiento y conservación de útiles y productos; silos de piensos y forrajes 
(construcciones dedicadas exclusivamente a almacenar cereales, leguminosas grano, piensos y forrajes para 
el ganado. Pueden ser de obra de fábrica o de chapa metálica); cierres y vallados (de acuerdo con la legislación 
sobre el régimen del suelo); refugios y bordas (construcciones tradicionales ubicadas en pastos montanos y 
vinculadas a la actividad del pastoreo trashumante o transtermitante); abrevaderos y sus captaciones; 
comederos (construcciones dedicadas exclusivamente a proporcionar en los terrenos donde pasta el ganado 
los piensos y forrajes complementarios para su alimentación); construcciones destinadas  a la guarda de apero 
y maquinaria; instalaciones sanitarias y de manejo (instalaciones en las que se realizan tratamientos 
antiparasitarios, vacunaciones, diversas operaciones relacionadas con la reproducción, clasificación del 
ganado, embarque, etc. Constan de todos o alguno de los siguientes elementos: corralizas, mangadas, baños 
antiparasitarios y embarcaderos). Los abrevaderos, comederos y similares deberán ser instalaciones 
fácilmente desmontables, sin presencia de elementos constructivos de obra. 
 
b) Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de los productos ganaderos 
 
Entre las que se encuentran: Queserías y demás productos lácteos; elaboración de productos cárnicos, 
embutidos y otros productos derivados; y envasado de la miel y otros productos apícolas. 
 
c) Construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de actividades complementarias de la explotación 
ganadera 
 
Se consideran actividades complementarias, aquellas actividades realizadas en la propia explotación como 
complemento a la actividad principal agraria incluyendo entre ellas: Transformación y venta directa de los 
productos de la explotación; degustación de los productos agrarios obtenidos en la propia explotación; talleres 
artesanales de productos típicos del país (cestería, cerámica, ebanistería, hornos de pan, etc.); actividades 
recreativas relacionadas con el ocio, disfrute y divulgación de la Naturaleza y el Medio Rural (hípicas rurales, 
parques infantiles, exposiciones de plantas y razas autóctonas de animales, colecciones de etnografía, etc.). 
Infraestructuras de producción de energía renovable, fundamentalmente para autoabastecimiento; producción 
de piensos, acondicionamiento de fruta y vegetales. 
 
d) Actividades ganaderas especiales  
 
Entre las que se incluyen: Colmenares; explotaciones ganaderas alternativas (para la implantación de 
explotaciones ganaderas alternativas se tendrá en cuenta la normativa que les afecte por estar consideradas 
como núcleos zoológicos); granjas cinegéticas (la regulación y clasificación de las granjas cinegéticas será la 
indicada en el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre, de ordenación de la avicultura de carne y las 
normas complementarias al respecto de la Orden de 15 de Julio de 1975); y piscifactorías. 
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● Aprovechamiento ganadero de montes 
 
Considerado como tal el pasto en libertad de cabañas o ejemplares ganaderos sueltos en superficies abiertas 
forestales, de matorrales o de herbáceas naturales. 
 
La regulación de esta actividad se apoyará en el Decreto Foral 34/1989 de 6 de junio, por el que regula el 
aprovechamiento ganadero en los montes patrimoniales de la Diputación Foral y en los montes declarados de 
utilidad pública del Territorio Histórico de Gipuzkoa, en el Decreto Foral 28/1990 de 2 de mayo, sobre ganado 
cabrío abandonado en montes y otros espacios abiertos, la Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre de Montes 
de Gipuzkoa, la Ordenanza de pastoreo de los montes públicos de Oiartzun BOG 08-07-2008, y la normativa 
del Parque Natural de Aiako Harria (PORN y PRUG). 
 
 
7.4.5. Usos de carácter productivo primario forestal 
 
Incluye todas las actividades (excepto el pastoreo cuando así lo desaconseje la necesidad de crecimiento de 
las plantas más jóvenes o la necesidad de regeneración del arbolado) que tienen como objeto la mejora o 
aprovechamiento de los terrenos forestales, considerando así a los terrenos ocupados o susceptibles de ser 
ocupados por masas arboladas o arbustivas, no objeto del cultivo agrario ni situados en suelo urbano.  
 
En general, las actividades forestales se distinguen de otras por el carácter renovable del principal producto 
obtenido, la madera, por los prolongados turnos de las especies vegetales objeto de tratamiento y por las 
implicaciones medioambientales que pueden tener dichas actividades: daños o beneficios en otros terrenos 
situados aguas abajo, sostenimiento de vida animal, beneficios de carácter recreativo (paseo, recogida de 
productos secundarios, caza y pesca), etc. 
 
Por todo ello, las masas forestales cumplen, en grado variable, distintas funciones protectoras y productivas. 
Estas actividades forestales pueden ser muy diversas a lo largo del ciclo de un arbolado, abarcando las 
necesarias para la instalación de la propia masa, para la sanidad, protección, aprovechamiento y mejora del 
arbolado o para la renovación del vuelo forestal. 
 
La regulación del uso forestal se regirá por la Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa, 
y normas adicionales emanadas de la administración competente en el ámbito de aplicación del PTS 
Agroforestal. 
 
El uso residencial no se considera como uso auxiliar de una explotación forestal, salvo en el caso de viviendas 
forestales adscritas a la vigilancia de las masas forestales de titularidad pública. 
 
● Prácticas culturales relacionadas con la actividad forestal 
 
Se entienden incluidos en esta categoría los usos y actividades siguientes: 
 
Fase de establecimiento de la masa forestal: Labores realizadas sobre el suelo forestal: acotado, laboreo, 
fertilización, enmiendas, desbroces y eliminación de restos vegetales, etc.; labores realizadas sobre el vuelo 
forestal: plantación, siembra, cortas de regeneración, recogida de semillas seleccionada, etc. 
 
Los movimientos de tierras: laboreo, construcción de la red de saca, vías forestales y arrastres incluidos en 
estos tratamientos, serán restringidos en su máximo posible, limitándose estrictamente a casos de manifiesta 
necesidad. No se consideran como labores de tratamiento silvocultural las labores de subsolado que se estiman 
como uso no deseado para las masas forestales de Oiartzun. 
 
Quedan estrictamente limitados los tratamientos fitosanitarios y de fertilización a base de sustancias químicas 
elaboradas o de biocidas “naturales”, a base de bacterias, hongos y otros seres vivos específicos para cada 
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especie a tratar, debido a su afección sobre el buen estado de conservación de los ecosistemas, tanto de la 
masa tratada como de su entorno inmediato. 
 
Se incluyen y deben fomentar entre estos tratamientos el mantenimiento de los setos vegetales existentes en 
la actualidad. 
 
● Construcciones, instalaciones e infraestructuras relacionadas con la explotación forestal 
 
Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a la actividad forestal: Almacenamiento y conservación 
de útiles, maquinaria y productos. 
 
Infraestructuras: Vías forestales e instalaciones anexas como barreras, pasos de agua, etc.; parques o 
depósitos de procesado y apilado de madera; instalaciones de vigilancia de incendios; áreas y fajas 
cortafuegos; puntos de agua; cierres y vallas 
 
Usos auxiliares a la explotaciones: “Casas Forestales”, construcciones que tradicionalmente se han venido 
empleando como almacenes para útiles relacionados con la explotación de las masas forestales públicas, y en 
contadas ocasiones como alojamiento para el personal dedicado al cuidado de estas masas. 
 
Actividades forestales especiales: Acotamiento de zonas de recogida de setas. 

 
7.4.6. Usos de carácter edificatorio 
 
● Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes 
 
Se trata de los desarrollos urbanísticos concebidos como crecimiento de núcleos urbanos o rurales ya 
existentes, cualquiera que sea su entidad, incluso formas de poblamiento típicas del País Vasco caracterizadas 
por un número reducido de construcciones de índole rústica. En todo caso estos crecimientos deben guardar 
una correspondencia estructural y tipológica con los núcleos en los que se apoyan. 
 
Constituyen mayoritariamente los usos necesarios para la expansión de las áreas urbanas que necesariamente 
deben producirse fuera de éstas y en su continuidad (usos residenciales, de actividades económicas, de 
equipamientos y de espacios libres de carácter urbano).  
 
Su implantación se supedita en todo caso a las determinaciones, ya del planeamiento territorial parcial ya a las 
correspondientes al planeamiento general municipal. 
 
De forma particular este uso recoge los crecimientos de los núcleos rurales existentes en el territorio. Se 
entiende por núcleo rural aquel ámbito que, además de constituir una agrupación de seis o más caseríos en 
torno a un espacio público que los aglutina y confiere su carácter, así se califique por el planeamiento municipal. 
Este tipo de implantaciones se regulará conforme a las determinaciones de LEY 2/2006, de 30 de junio, de 
Suelo y Urbanismo de la CAPV, por la que se regula el concepto de núcleos rurales y sus posibilidades de 
desarrollo. 
 
● Crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos preexistentes 
 
Se trata de actuaciones urbanísticas de carácter residencial, industrial o de servicios que pueden incorporar 
todo el conjunto de equipamientos, dotaciones y usos complementarios correspondientes a su propio carácter 
y que se desarrollan en áreas desligadas de zonas urbanas o industriales preexistentes o suponen un 
aprovechamiento urbanístico superior al del elemento en que se apoyan. 
 
Su implantación se supedita en todo caso a las determinaciones del planeamiento territorial parcial y/o a las 
correspondientes al planeamiento general municipal. 
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● Edificaciones de utilidad pública e interés social 
 
Edificaciones e instalaciones para equipamientos comunitarios, públicos o privados, que estén destinados a 
prestar servicios que por su naturaleza y características deban obligatoriamente emplazarse en medio rural, 
siempre que previamente hubieran sido declaradas de utilidad pública o interés social. 
 
Se considerarán las siguientes modalidades: 
 
a) Núcleos zoológicos: Establecimientos cuyas actividades principales están sujetas al DECRETO 81/2006, de 
11 de abril, de núcleos zoológicos, y Orden de 16 de enero de 2008, del Consejero de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de desarrollo del Decreto de núcleos zoológicos, sobre autorización, registro y control de núcleos 
zoológicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Únicamente se considera este uso si las actividades 
principales justifican la necesidad de su ubicación en suelo rural (centro de recuperación de animales, parques 
zoológicos, perreras, picaderos, etc.), desestimándose aquellas con posibilidad de ubicación en suelo urbano 
(pajarerías, tiendas de venta de animales, etc.). Las granjas cinegéticas y las explotaciones ganaderas 
alternativas, pese a ser consideradas como núcleo zoológico en la legislación vigente, se integran dentro del 
uso ganadero. 
 
b) Equipamientos deportivos: Comprende la práctica deportiva en todas sus modalidades, y su enseñanza, 
tanto en edificios como en espacios libres acondicionados de forma expresa para ello (Campos de golf, campos 
de fútbol u otros deportes similares, pistas y circuitos de trial y todo terreno, campos preparados para deportes 
de aventuras, etc.). 
 
c) Equipamientos socioculturales: Comprende los equipamientos para actividades de promoción cultural o 
creación artística (museos, centros de interpretación, información o acogida de visitantes, etc.). 
 
d) Equipamientos recreativos: Comprende los parques de atracciones, parques temáticos y otras edificaciones 
con uso recreativo, como refugios, etc. 
 
e) Usos terciarios: Comprende Hostelería, Alojamientos turísticos, albergues y camping. 
 
La implantación de usos terciarios se adaptará a la normativa vigente en la materia o normas del mismo rango 
que las sustituyan. 
 
En el caso de alojamientos turísticos, se circunscribirán a las modalidades permitidas por el Decreto 128/1996, 
de 28 de mayo, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural y por el su 
modificación a través del Decreto 191/1997, de 29 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos, 
las viviendas turísticas vacacionales, los alojamientos en habitaciones de casas particulares y las casas rurales; 
así como por la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenación del Turismo, y la Ley 16/2008, de 23 de diciembre, 
de modificación de la Ley de Ordenación del Turismo. 
 
La implantación de albergues será acorde a lo indicado en el Decreto 406/1994, de 18 de octubre, sobre 
ordenación de albergues e instalaciones destinadas a la estancia y alojamiento de grupos infantiles y juveniles. 
 
La implantación de camping se circunscribirá a las modalidades permitidas por el Decreto 41/1981 de 16 de 
marzo, sobre ordenación de camping en el País Vasco, modificado por el Decreto 178/1989 de 27 de julio y 
con las condiciones de uso y número de plazas indicadas en dichos Decretos. 
 
f) Equipamientos sanitarios: Comprende el tratamiento y alojamiento de enfermos en hospitales, balnearios y 
similares. 
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g) Equipamientos religiosos: Comprende las actividades de culto o formación religiosa que se desarrollan en 
las iglesias, ermitas, etc. 
 
h) Equipamientos de servicios públicos: Comprende aquellos usos de servicio al conjunto de la población no 
incluidos en las anteriores modalidades (bomberos, policía, cementerios, mercados, etc.) desarrollados por los 
diferentes organismos de la Administración Pública y que por sus características funcionales pueden ser 
incompatibles para su implantación en zonas destinadas preferentemente a otros usos. 
 
i) Huertas de Ocio: Se consideran aquí los complejos hortícolas generalmente localizados en el extrarradio de 
los núcleos urbanos, divididos en parcelas de pequeñas dimensiones y con una serie de infraestructuras 
comunes. Estos complejos son básicamente concebidos como una forma de recreo de la población urbana. Su 
gestión y propiedad puede ser pública o privada. 
 
● Vivienda aislada vinculada a la explotación agraria  
 
Se incluyen las edificaciones constituidas por una vivienda unifamiliar o bifamiliar ligadas a una explotación 
agropecuaria para residencia del agricultor o ganadero y su familia, estrictamente ligadas a la explotación 
directa y previa demostración de su necesidad. 
 
Dicho uso se considera como auxiliar de otros y tan sólo se autorizará cuando así se haya establecido en este 
documento para el uso principal. 
 
● Vivienda aislada no vinculada a la explotación agraria  
 
Se trata de las construcciones de vivienda aislada de nueva planta no vinculadas a explotación agraria. Con 
carácter general se prohíbe la implantación en nuevas edificaciones, tal y como se determina en las D.O.T., 
salvo la excepcionalidad dispuesta por la Ley 2/2006 del suelo y urbanismo de la CAPV en caso de caseríos y 
edificaciones residenciales que hubieran resultado inservibles por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente 
acreditada, o cuando hubieran sido demolidos por causa de expropiación forzosa debido a la implantación de 
sistemas generales. 
 
● Edificaciones vinculadas al turismo rural 
 
Edificaciones permanentes de nueva planta o procedentes de la restauración y/o cambio de uso de 
edificaciones tradicionales, dedicadas al alojamiento y/o restauración de turismo rural, turismo verde, etc...  
 
La implantación de la actividad de Agroturismo en una explotación agraria está regulada por el Decreto 
128/1996, de 28 de Mayo, y modificado por el Decreto 210/1997, de 23 de Septiembre, por el que se regulan 
los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural. 
En ella se exige la previa certificación del Departamento Foral competente en materia de Agricultura acreditativa 
de que sus titulares son agricultores en ejercicio así como la obligación de mantener la explotación agraria 
mientras se ejerza la actividad de agroturismo. En dicha normativa se especifican las condiciones que deben 
cumplir dichos establecimientos en cuanto a modalidades de alojamiento, número de habitaciones, 
dimensiones de las mismas, etc. 
 
● Restauración y recuperación del patrimonio 
 
Actividades encaminadas a la conservación, cuidado y restauración del patrimonio arquitectónico, arqueológico 
y etnológico del municipio incidiendo en aquellas que incrementen su valoración potencial y disminuyan factores 
de peligrosidad y riesgo. Se considera también como patrimonio arquitectónico los elementos constructivos 
tradicionales como vallas, muros, cercas, bordas, refugios, cementerios históricos, etc. independientemente de 
su datación cronológica y su valoración histórica. 
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7.4.7. Usos de carácter industrial 
 
● Industrias agrarias 
 
Comprende a la industrias agroalimentarias o forestales de primera transformación que por motivos 
funcionales, dimensionales, de relación con una denominación de origen o producción zonal, sanitarios u otros, 
deban implantarse en suelo rural y no sean consideradas como usos auxiliares de una explotación agraria. 
Entre ellas destacan: Industrias agroalimentarias de primera transformación no ligadas directamente a una 
explotación; industrias forestales de primera transformación (aserrado y cepillado de madera, impregnación o 
tratamiento químico de la madera con agentes de conservación u otros, etc.); industrias agroalimentarias y 
forestales de segunda transformación cuando realicen también la primera transformación. 
 
Se incluyen las construcciones de nueva planta o procedentes de restauración cuyo uso exclusivo o asociado 
es el industrial. Quedan fuera del carácter industrial las actividades artesanales.  
 
● Actividades extractivas 
 
Se entiende como tal el conjunto de prácticas de cualquier tipo destinadas a la extracción, transformación, 
almacenaje o recolección de minerales, fósiles, arenas, arcillas, gravas, limos o roca compacta, de cualquier 
volumen o extensión superficial.  
 
Se incluyen las construcciones de nueva planta o procedentes de restauración con fines de apoyo para las 
actividades descritas destinadas a la extracción y primer tratamiento de los recursos geológicos sitos en la 
propia zona. No se incluyen las labores de prospección e investigación de los recursos mineros. 
 
● Industrias o almacenamientos peligrosos 
 
Almacenamiento y tratamiento de sustancias y procesos productivos que por su naturaleza, características o 
materiales manipulados puedan originar riesgos graves que no permitan su inclusión en terrenos clasificados 
como suelo urbano o urbanizable. 
 
 
7.4.8. Usos de carácter infraestructural y de equipamiento 
 
● Vías de transporte 
 
a) Nuevos viarios 
 
Entendiendo como tal al conjunto de obras de comunicación y transporte de nueva construcción 
(independientemente de su naturaleza, carácter de permanencia o temporalidad y de su titularidad). Incluye 
Autopistas, Autovías, Carreteras y Ferrocarriles, junto con sus instalaciones complementarias.  
 
b) Mejora del viario existente, y nuevos viarios de servicio 
 
Entendiendo como tal al conjunto de labores de restauración del viario existente (independientemente de su 
naturaleza, carácter de permanencia o temporalidad y de su titularidad).  
 
c) Instalaciones auxiliares de viarios 
 
Como usos auxiliares de los viarios se consideran las áreas de conservación y explotación, las estaciones de 
suministro de combustible, las áreas de aparcamiento y descanso, las áreas de servicios, los puestos de 
socorro, las básculas de pesaje, las áreas de limpieza y desinfección para camiones de transporte de ganado, 
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etc., excluyéndose básicamente para este uso la implantación de edificaciones, que se limitarán a dar respuesta 
a las condiciones de funcionalidad señaladas. 
 
● Caminos rurales 
 
Tendrán la consideración de caminos rurales, las vías de acceso a las explotaciones agrarias, las pistas de 
comunicación entre núcleos de población emplazadas en el medio natural, con independencia de las 
condiciones técnicas de construcción y pavimentación y de su titularidad, que no se integren en la red de 
carreteras, de rango superior. 
 
Las condiciones de uso se ajustarán a los criterios establecidos en el Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de 
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa, el 
inventario de caminos públicos de Oiartzun, y la Ordenanza de caminos públicos vigente. 
 
● Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A 
 
Incluye un conjunto amplio de instalaciones que ocupan grandes superficies como son: Parking de 
estacionamiento de vehículos al aire libre (no considerados como uso asociado a áreas recreativas), plantas 
potabilizadoras y de tratamiento de agua, embalses o grandes depósitos de agua, centrales productoras de 
energía eléctrica, plantas de generación de energía a partir de biomasa, estaciones transformadoras de 
superficie superior a 100 metros2, centrales de captación o producción de gas, plantas depuradoras y de 
tratamiento de residuos sólidos y cualesquiera otras instalaciones de utilidad pública y similar impacto sobre el 
medio físico, y otras asimilables a las anteriores en cuanto a ocupación de superficie. 
 
● Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B 
 
Incluye un conjunto de instalaciones tales como: torres, antenas y estaciones emisoras-receptoras de radio, 
televisión y comunicación vía satélite; faros, radiofaros y otras instalaciones de comunicación de similar 
impacto. 
 
● Líneas aéreas  
 
Tendidos aéreos, soportados por postes, torres o similares, destinados a la conducción de electricidad, o 
telecomunicaciones. Se incluyen las instalaciones asociadas que puedan conllevar. 
 
● Líneas subterráneas  
 
Incluye el conjunto de redes de transporte o distribución de energía, gas, petróleo y productos derivados, agua, 
saneamiento, telecomunicaciones y otras infraestructuras, así como las instalaciones complementarias de las 
mismas, que se realizan de forma subterránea. 
 
● Parques eólicos 
 
Incluye aerogeneradores para producción eléctrica con el fin de verter energía a la red de distribución. En 
general, se trata de instalaciones de varios megavatios. 
 
Los elementos principales que componen un Parque eólico son los siguientes: aerogeneradores, 
canalizaciones eléctricas dentro del Parque, subestación eléctrica y la línea eléctrica para su conexión a la red. 
Además se necesita realizar una pequeña obra civil de cimentación sobre la que se instalan los 
aerogeneradores. 
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● Parques y huertos solares 
 
La diferencia entre parque solar y huerta solar depende del tamaño y su carácter industrial o agrario. Un parque 
solar es una central solar y se refiere a una instalación de gran tamaño, compuesta por varias plantas solares 
que requieren una sala de control centralizada y transformadores de alta tensión. 
 
Una huerta solar, huerto solar o campo solar es un recinto o espacio en el que pequeñas instalaciones 
fotovoltaicas de diferentes titulares comparten infraestructuras y servicios, con la intención de producir energía 
a pequeña escala para venderla a la red eléctrica.  
Tradicionalmente el concepto de “Huerta/o solar” tiene su origen en el carácter agrícola porque las instalaciones 
se localizan sobre suelo no urbanizable de huertas, campos, pastos o viñedos y, metafóricamente pretenden 
cultivar el sol para producir energía. 
 
Con carácter general, en el caso de ser necesarios, se propiciará su instalación sobre emplazamientos ya 
alterados o de marcado carácter antrópico (instalaciones industriales, cubiertas de edificios y sitios similares), 
exceptuando los casos de autoconsumo. 
 
● Nuevos cementerios e instalaciones de incineración de cadáveres 
 
Nuevas áreas e infraestructuras destinadas al enterramiento humano y/o animal. 
 
● Escombreras y vertederos de residuos sólidos 
 
Corresponde a los lugares destinados al vertido de escombros y de residuos sólidos urbanos o industriales. 
 
● Depósitos 
 
Instalaciones permanentes o provisionales destinadas al almacenamiento de productos de cualquier naturaleza 
y usos diversos. Quedan excluidos los depósitos que puedan contener sustancias molestas, insalubres, nocivas 
o peligrosas. 
 
● Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces 
 
Obras de ingeniería antrópica destinadas a encerrar un cauce o una corriente o darle dirección por él, o 
modificar el trazado natural de alguno de los ya existentes, sean continuos o esporádicos. 
 
● Señalización terrestre 
  
Señalización de tipo informativo referente al municipio y/o sus servicios, bien de carácter público o privado, a 
excepción de la vinculada a señalización vial. En ningún caso incluye señalización de carácter publicitario 
integrada dentro del suelo urbano.  
 
● Rellenos antrópicos con rocas y tierras 
 
Se denomina relleno a la alteración morfológica de una zona mediante la utilización de tierras y rocas 
procedentes de suelo natural. 
 
La ejecución, modificación o ampliación de un relleno en la CAPV viene desarrollada en el Decreto 49/2009, 
de 24 de febrero en el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y por el Decreto 
112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. La ejecución de un relleno de tierras y rocas requiere licencia administrativa del ayuntamiento en 
el que se ubique.  
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Se recoge en el Decreto 49/2009 lo siguiente: 
 

Artículo 26.- Régimen de autorización de rellenos. 
1.- La ejecución de un relleno de tierras y rocas con una capacidad superior a 500.000 m3 cuya ejecución 
se prolongue por un tiempo superior a 1 año, así como la modificación o ampliación del mismo, requerirá 
licencia municipal de actividad clasificada del Ayuntamiento en el que se ubique, con excepción de lo 
señalado en el apartado 4 del presente artículo. 
 
La ejecución de un relleno con una capacidad inferior a 500.000 m3 se encuentra sometida al régimen 
de comunicación previa de actividad clasificada ante el Ayuntamiento en el que se prevea implantar. 
 
En los casos de modificación o ampliación de rellenos existentes el órgano competente en materia de 
medio ambiente remitirá al Ayuntamiento correspondiente, previa solicitud formulada al efecto, cuanta 
información disponga en relación con el proyecto inicial de relleno. 
 
2.- La persona física o jurídica que promueve un relleno sometido a licencia de actividad clasificada 
deberá acompañar la solicitud de la licencia de un proyecto técnico visado por el colegio profesional al 
que pertenezca el redactor del mismo, que contenga la documentación que establece el anexo V del 
presente Decreto, y ello sin perjuicio de lo establecido en la normativa que establece el régimen de 
actividades clasificadas. 
 
3.- En todo caso, tanto la solicitud de licencia de actividad clasificada como la comunicación previa de 
actividad clasificada ante la autoridad municipal deberán acompañarse de un informe preceptivo y 
vinculante emitido previamente por los órganos competentes en materia de aguas y protección de la 
biodiversidad en un plazo máximo de 2 meses. 
 
4.- En orden a optimizar y racionalizar la distribución de sobrantes de excavación procedentes de obras 
de infraestructura lineal (líneas férreas, carreteras, autovías, etc.) promovidas por Administraciones 
Públicas que afecten a más de un Territorio Histórico, los depósitos de dichos sobrantes o rellenos 
deberán obtener autorización expresa emitida por el departamento competente en materia de medio 
ambiente de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Cuando la obra de infraestructura lineal afecte a 
un único Territorio Histórico, la competencia para autorizar la ejecución de los depósitos o rellenos 
corresponderá a la Diputación Foral, que los aprobará conjuntamente con la propia infraestructura, tras 
recabar los informes de los órganos competentes en materia de aguas y protección de la biodiversidad. 
 
5.- Asimismo requerirán informe preceptivo y vinculante del departamento competente en materia de 
medio ambiente, los rellenos a ejecutar, con materiales externos a las labores mineras, en el marco de 
las actividades de restauración de zonas afectadas por actividades extractivas. 
 
6.- En todo caso, a fin de garantizar que los materiales de relleno son los adecuados, el órgano 
competente para la aprobación del relleno se asegurará de que la persona física o jurídica que promueve 
la actuación adopte cuantas medidas sean necesarias para que los mismos no procedan de una parcela 
que soporte o haya soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo. 
 
Únicamente se permitirá la utilización de materiales procedentes de estos emplazamientos si se 
disponer de un pronunciamiento favorable del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en el marco del correspondiente procedimiento de declaración de calidad del suelo, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo. 
 
A fin de acreditar la posibilidad de admisión de los materiales y con carácter previo a su depósito en el 
relleno, el promotor de la actuación deberá disponer, por cada parcela que soporte o haya soportado 
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una actividad potencialmente contaminante del suelo de la que procedan los materiales, un certificado 
elaborado por el Ayuntamiento en cuyo territorio se encuentre dicha parcela 

 
Este uso será admitido exclusivamente en las Zonas Agroganaderas y de Campiña- Paisaje Agrario de 
Transición y en las Áreas de Ocupación Antrópica en SNU, siendo sometido además de los informes sectoriales 
preceptivos, al Informe Ambiental Municipal, regulado en el presente PGOU, previo a otorgar la licencia 
municipal. 
 
● Otras actividades no recogidas en epígrafes anteriores 
 
Cualquier actividad que suponga un cambio de uso del suelo o la desaparición de la cubierta vegetal (arbustiva, 
o arbórea), edáfica o geológica, superior a 5 Has.  
 
  

7.5. VOCACIONALIDAD DEL S.N.U. PARA IMPLANTACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 
 

Una vez consideradas las actividades y usos potenciales que se pueden desarrollar sobre el territorio, 
es necesario determinar las limitaciones que pueden implicar sobre las Unidades Ambientales de 
Zonificación Territorial. 
 
Se categorizan así una serie de usos y actividades propiciados, permitidos y prohibidos, diferenciando 
siempre el uso "per se" y la conveniencia de su desarrollo sobre la unidad ambiental a que se refiera. 

 
7.5.1. Usos y actividades propiciados 
 
Son los usos y actividades acordes con la vocación de la unidad ambiental considerada. Obviamente 
la filosofía de este documento es propiciar la incentivación de estos usos y la implementación de las 
medidas que se consideren necesarias para ello. 
 
7.5.2. Usos y actividades permitidos 
 
Son aquellos que sin ser vocacionales pueden permitirse sobre algunas unidades ambientales de 
ordenación mediante algún grado de control. 
 
 
 
En función de este grado de control se deben establecer usos y actividades permitidos sin 
limitaciones, usos y actividades permitidos con autorización expresa, usos y actividades sujetas a 
Evaluación de Impacto Ambiental, usos y actividades reguladas por otras normativas sectoriales, y 
usos y actividades sujetos a informe ambiental municipal. 
 
a.- Sin limitaciones 
Aun no siendo actividades o usos propiciados, si tienen un carácter de compatibilidad con el medio. 
 
b.- Con autorización expresa 
Sólo son aceptables en ciertas condiciones y sujetos a autorización, licencia o permiso expreso 
emitidos por el órgano administrativo competente, o en su caso análisis de la afección sobre la 
actividad agroforestal. Se distinguen 
 - Admisibles: Se procederá a realizar un análisis de la afección generada sobre la actividad 
agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los términos recogidos en el PEAS 
(Protocolo de Evaluación de la Afección Sectorial Agraria) Documento D Anexo I del PTS 
Agroforestal. 
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 - En el supuesto de plantear el planeamiento municipal un crecimiento apoyado en núcleos 
preexistentes sobre un área calificada por el PTS Agroforestal como Agroganadera y Campiña –Alto 
Valor Estratégico- no recayente en áreas de interés preferente del PTP, el planeamiento contendrá 
dentro del análisis de alternativas una valoración específica del impacto en el Medio Agrario. 
   
c.- Regulados por normativas sectoriales 
Sólo son aceptables siguiendo la regulación que para ello establece la normativa sectorial oportuna. 
 
d.- Sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental  
Sólo son aceptables en las condiciones que determine un proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental, bien individualizada, bien simplificada o bien conjunta, según las determinaciones 
recogidas en la Ley 3/1998 de 27 de Febrero, General de Protección de Medio Ambiente del País 
Vasco, y en el Decreto 211/2012 de 16 de octubre por el que se regula el procedimiento de 
evaluación ambiental de planes y programas. 
      
e.- Sujetos a Informe Ambiental municipal   
Sólo son aceptables según determine el informe ambiental vinculante emitido por el Ayuntamiento 
de Oiartzun en función de la regulación que de forma específica establece la normativa del presente 
PGOU. Dado que se trata de una figura nueva, establecida al amparo del presente Plan General, 
se adjunta en la normativa del Plan (artículo 88. Contenido mínimo del Informe Ambiental Municipal.) 
el contenido mínimo que tendrán los Informes Ambientales Municipales (IAM). 
 
7.5.3. Usos y actividades prohibidos 

 
Se trata de usos incompatibles con la valoración potencial determinadas áreas de ordenación. En 
el caso de darse estos usos se producirían unos impactos intolerables sobre los valores ecológicos, 
culturales, productivos, paisajísticos, o se incentivarían procesos no deseados. 
 
La filosofía de redacción de este PGOU pretende limitar en lo posible estos usos e implementar las 
medidas que se consideren necesarias para ello. 
 
7.5.4. Usos y actividades no deseables 
 
El uso no es deseable en la categoría de ordenación. Excepcionalmente será admisible en el caso 
de que sea avalado por un informe del órgano competente en materia agraria que considere de 
manera específica la afección sobre la actividad agroforestal y la incorporación de medidas 
correctoras en los términos recogidos en el PEAS (Documento D anexo I, “Instrumentos de 
actuación” del PTS Agroforestal). 

 
7.6. MATRIZ DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DE LAS U.A.O. 
 
Se trata de la última fase de la metodología propuesta para determinar la capacidad de acogida del 
territorio, donde el criterio que se ha seguido para la determinación de usos y actividades potenciales 
sobre Unidades Ambientales de Ordenación ha sido el de que a mayor valoración potencial y mejor 
estado de conservación, menor capacidad de acogida de la U.A.O. para usos y actividades no acordes 
con la vocación natural del territorio y viceversa. 
 
Se debe establecer por tanto, mediante una matriz de doble entrada, la relación entre el territorio objeto 
de determinación de la capacidad de acogida (en filas y por Unidades Ambientales de Ordenación), y los 
usos y actividades potenciales que sobre él pueden desarrollarse (en columnas y por sectores de 
actividad). 
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La matriz de capacidad de acogida se convierte en un potente instrumento de gestión ya que permite 
determinar la limitación o vocacionalidad del medio para soportar la realización de un uso o actividad 
determinado. 
 
La capacidad de acogida reflejada en la matriz se matiza mediante la consideración de los condicionantes 
superpuestos, que conllevan un incremento en la limitación de determinados usos o actividades. 
Obviamente la conjunción de varios condicionantes superpuestos sobre una Unidad Ambiental de  
Ordenación puede implicar la prohibición para el desarrollo de un determino uso o actividad.  

 
 

7.7. DIRECTRICES PARA SU CONSIDERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN ÁREAS CON 
CONDICIONANTES SUPERPUESTOS 

 
7.7.1. Vulnerabilidad de Acuíferos y de cuencas superficiales 

  
 En las actividades agroforestales deberán tenerse en cuenta los criterios derivados del Código 

de Buenas Prácticas Agrarias (Decreto 390/98, de 22 de diciembre, del Gobierno Vasco y Orden 
de 8 de abril de 2008 de ampliación) en la aplicación de tratamientos herbicidas, fitosanitarios o 
de abonado, de manera que se eviten las dosis que pudieran llegar a ser contaminantes para 
los acuíferos. 
 

 En el caso de la construcción en estas zonas de nuevos estercoleros, fosas de purines, fosas de 
enterramiento u otras infraestructuras ganaderas susceptibles de producir contaminantes, se 
establecerán medidas de capacidad y diseño que garanticen la preservación de contaminación 
de los acuíferos y ríos hipogeos, recogiéndose las recomendaciones derivadas del citado Código 
de Buenas Prácticas Agrarias y el cumplimiento de las medidas que en este sentido se 
especifican en el Decreto 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas 
técnicas, higiénico-sanitarias medioambientales de las explotaciones ganaderas y en la  ley 
3/1998 de Protección del Medio Ambiente del País Vasco (relación actividades e instalaciones 
sujetas al régimen de licencia administrativa o de comunicación previa)  

 
 En el caso de existencia de bañeras de desparasitación de ganado en zonas de alta 

vulnerabilidad de acuíferos, se asegurará la impermeabilidad de las mismas y la recogida de las 
aguas residuales tras cada utilización. 
 

 Debe vigilarse el empleo de sustancias como carburantes o lubricantes, evitando su 
derramamiento y el abandono de los envases vacíos tras su uso. 
 

 Los restos de tala no deben ser arrojados en el interior de simas y cuevas, ni tapar cavidades 
naturales. 
 

 Se tomarán medidas para el mantenimiento de la cubierta forestal y para evitar procesos 
erosivos especialmente en las zonas kársticas; se tendrá especial cuidado con la construcción 
de pistas forestales, cuya conveniencia deberá ser adecuadamente evaluada. 
 

 En el caso de descubrimiento de cavernas naturales en el transcurso de cualquier obra 
constructiva, pública o privada, se paralizará el desarrollo de la misma hasta la elaboración de 
un estudio específico y la adopción de medidas de protección precisas. 
 

 Previamente al desarrollo de actividades concretas en cavidades, se realizarán catas previas 
que permitan la adopción de medidas protectoras. 
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7.7.2. Áreas Erosionables 
 

 Corresponde a la Administración Forestal la defensa y restauración hidrológica-forestal, la cual 
se llevará a cabo mediante proyectos y medidas que sean necesarios para la protección y 
conservación de suelos forestales, corrección de torrentes y fijación de suelos inestables, con 
el fin de regularizar el régimen de las aguas y contribuir a la defensa de los embalses, vías de 
comunicación o cualesquiera otros fines análogos. En el trámite de aprobación de dichos 
proyectos deberá tenerse en cuenta a la Administración hidráulica competente y a los titulares 
de los montes y terrenos afectados. 
 

 Las actividades forestales garantizarán la conservación de los recursos edáficos e hídricos, 
para ello se limitarán al máximo el uso extensivo del fuego, los desbroces extensivos y los 
movimientos de tierra y se incentivará la plantación de carácter manual sobre la mecanizada y 
los métodos progresivos de corta, como entresacas, cortas por bosquetes o aclareos sucesivos, 
sobre la corta a hecho. La realización de estos trabajos requerirá el correspondiente permiso 
de la Administración competente, a través del cual se darán las instrucciones precisas que 
aseguren el mantenimiento de la estructura del suelo y las menores pérdidas posibles de este 
recurso. 
 

 Reforestación de las zonas desarboladas en áreas erosionables, condicionando el uso 
ganadero a la consecución de dicho objetivo. En estas zonas se favorecerá la implantación de 
arbolado de crecimiento medio o lento. 
 

 Se evitarán en la medida de lo posible los usos de Infraestructuras y usos edificatorios, incluidas 
las construcciones e infraestructuras ligadas a los usos agroforestales. 
 

 De cara a facilitar la gestión, se realizará la referenciación catastral de las zonas erosionables 
de titularidad particular y de libre disposición. 
 

 Es conveniente en las zonas con riesgo de erosión llevar a cabo Planes de Gestión, que 
permitan un tratamiento integral de los usos y establezcan las medidas a tomar en caso de 
potenciar unos usos en detrimento de otros actualmente existentes. 
 

 Las decisiones que con carácter excepcional supongan una corta a hecho o un cambio a un 
uso desarbolado en las Áreas Erosionables, serán tomadas en cada caso concreto por la 
Administración Forestal competente. Estas decisiones deberán justificarse bajo los siguientes 
criterios: protección de personas y bienes, mantenimiento de la masa forestal (plagas, 
incendios) u otras causas debidamente reconocidas. 

 
 Se dará cumplimiento a las siguientes determinaciones vinculantes de las DOT: 

 
- En las zonas con riesgo de erosión la Administración Forestal competente establecerá los criterios y 
requisitos exigibles para la realización de cualquier actividad que implique remoción del suelo o alteración 
de la vegetación, a fin de contar con las garantías técnicas suficientes para asegurar que dicha actividad 
no implica efectos negativos en los procesos de pérdida de suelo. 
 
- Las actividades públicas de reforestación se centrarán preferentemente en las zonas de mayor riesgo y 
menor aptitud agrícola señaladas en dichos estudios. 
 
- En los terrenos con productividad agrícola situados en zonas de riesgo se determinarán técnicas de 
cultivo que no provoquen la remoción del suelo. 
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- En toda acción territorial se atenderá a la preservación de la vegetación y, muy especialmente, a la 
conservación de las masas arboladas autóctonas. 
 
 

7.7.3. Áreas inundables 
  

Mediante Decreto 449/2013, de 19 de noviembre, se aprobó definitivamente la Modificación del 
PTS de Ordenación de los Río y Arroyos de la CAPV (BOPV nº 236, 12 de diciembre de 2013) en 
el que en el ANEXO I, apartado E.2. se recoge la normativa específica sobre protección contra 
inundaciones, la cual es la que debe aplicar en las áreas inundables del municipio de Oiartzun.  
 
De la misma manera, se atenderá a lo determinado en el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Cantábrico Oriental, aprobado definitivamente mediante Real Decreto 400/2013, 
de 7 de junio (BOE nº137, de 8 de junio de 2013) en lo relativo a la limitación de usos en la zona 
de policía inundable (artículo 53) y las medidas de protección frente a inundaciones (artículo 54). 

 
Régimen general del suelo y actuaciones en las áreas inundables 
 
1–En los núcleos urbanos existentes, y en particular en las zonas incluidas dentro de las Áreas con 
Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) y cuando para la protección de personas y 
bienes sea necesaria la realización de actuaciones estructurales de defensa, el nivel de protección 
será el establecido, en su caso, por el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación para esa localidad. 
A falta de esta previsión, y con carácter general, se diseñará el encauzamiento para que el núcleo 
urbano quede fuera de la nueva zona de flujo preferente y, si fuera posible, fuera de la zona 
inundable con periodo de retorno de 100 años. 
 
En cualquier caso, estas defensas contra inundaciones deberán diseñarse bajo el principio de 
intentar obtener o mantener el buen estado ecológico de la masa de agua afectada, dotando del 
mayor espacio disponible al río y de la mayor naturalidad al lecho del cauce y a sus orillas. 
 
Entre las medidas de defensa estructurales deberá considerarse la remoción o disminución, dentro 
de lo posible, de los obstáculos artificiales presentes en los cursos y sus márgenes (puentes, 
rellenos artificiales, azudes, etc.). 
 
2–Tras la aprobación de los Planes de Gestión del Riesgo, todos los informes y resoluciones de 
autorización deberán ser compatibles con las determinaciones de los mismos. En tanto dichos 
planes no estén en vigor, tales informes y resoluciones deberán incorporar las cautelas necesarias 
para garantizar la compatibilidad de las futuras actuaciones a desarrollar. 
 
3. – Las limitaciones a los usos del suelo en las distintas áreas inundables que se desarrollan en los 
siguientes epígrafes se tomarán sobre la situación de inundabilidad actual. Si de resultas de 
actuaciones estructurales de prevención de inundaciones en ámbitos consolidados se produce una 
disminución del riesgo en ámbitos no urbanizados en la actualidad, se les aplicará la condición que 
resulte una vez ejecutadas esas obras. 
 
4. – No resulta admisible llevar a cabo nuevos encauzamientos con el exclusivo objetivo de aminorar 
la inundabilidad de áreas en situación de suelo rural (según artículo 12 del RDL 2/2008, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo). Sólo podrán ser autorizables, 
con carácter excepcional, pequeñas obras de defensa de viviendas, construcciones o 
infraestructuras existentes, con la finalidad de preservar su funcionalidad o aminorar su riesgo y con 
las mismas condiciones establecidas en el apartado anterior. 
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5.– En el supuesto de que un cauce definido como Zona de Interés Naturalístico Preferente (según 
lo determinado en el PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV) atraviese un ámbito urbano 
consolidado sometido a riesgo de inundación, solo se permitirá la ejecución de las actuaciones 
estructurales que mitiguen o disminuyan dicho riesgo, tomando las oportunas medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias, procurando diseñar estas actuaciones estructurales con el máximo 
respeto medioambiental. 
 
6. –Con carácter general, no deberán realizarse garajes y/o sótanos en zonas inundables. En el 
supuesto de que se cumplan las condiciones para su autorización, se deberán impermeabilizar con 
cierres estancos, con respiraderos por encima de la cota de inundación y elevación del umbral de 
acceso mediante rampas o escalones hasta dicha cota. En todo caso, deben evitarse los usos 
residenciales, industriales y comerciales a cota inferior a la rasante del terreno o de la calle, salvo 
almacenaje o depósito de bienes o sustancias que no puedan resultar perjudiciales para la salud 
humana y el entorno como consecuencia de arrastre, dilución o infiltración. 
 
Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables incluidas dentro de la 
zona de flujo preferente. 
 
1. – Como criterio general los ámbitos fluviales adscritos a las zonas de flujo preferente deberán 
preservarse de usos urbanísticos intensivos, ocupaciones edificatorias y elementos 
infraestructurales, salvo los inherentes al medio fluvial. 
 
Con las implantaciones urbanas preexistentes cuya eliminación se considere urbanísticamente 
improcedente y/o social o económicamente inasumible se procederá a la realización de todas las 
actuaciones posibles de protección contra inundaciones viables, bien sea mediante la eliminación 
de obstáculos hidráulicos, la ampliación de la capacidad de desagüe de los cauces y/o la 
construcción de las obras de defensa factibles. 
 
En los casos de tramas urbanas edificadas incluidas dentro de la zona de flujo preferente, se 
posibilitarán las operaciones de regeneración o renovación urbana, siempre y cuando las 
actuaciones no empeoren la inundabilidad de terceros (elevación de la lámina de agua no superior 
a 10 cm para la avenida de 500 años de periodo de retorno), ni condicionen las posibles actuaciones 
de defensa contra inundaciones de áreas circundantes y, si es posible, mejoren las condiciones de 
inundabilidad del entorno. 
 
Debe procurarse, excepto manifiesta inviabilidad, que el nuevo ámbito quede fuera de la zona de 
flujo preferente y con la urbanización a cota superior a la de la avenida de 100 años de periodo de 
retorno y, preferentemente, a la de 500 años. Si se produce tal manifiesta inviabilidad, los usos 
residenciales se situarán, en todo caso, por encima de la cota de inundación de periodo de retorno 
de 500 años. 
 
2. – El régimen general de los usos del suelo en las áreas inundables incluidas dentro de la zona de 
flujo preferente será el siguiente: 
 
–Los usos permitidos en la zona de flujo preferente deberán adecuarse a lo dispuesto en el artículo 
9.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico y serán los que no presenten vulnerabilidad frente 
a las avenidas, y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dicha 
zona, tales como: 
 

1) Usos agrícolas: tierras de labranza, pastos, horticultura, viticultura, césped, selvicultura, vive- 
ros al aire libre y cultivos silvestres. 

2) Uso ganadero no estabulado. 
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3) Usos recreativos, públicos y privados: parques y jardines, campos de golf, pistas deportivas, 
zonas de descanso, de natación, reservas naturales de caza, cotos de caza o pesca, 
circuitos de excursionismo o equitación, quedando excluidos los aparcamientos de vehículos 
complementarios, en su caso, de dichas instalaciones. 

4) Usos relacionados con el medio, como conservación del ecosistema fluvial ripario, de su 
capacidad hidráulica, drenaje sostenible, labores de vigilancia y salvamento. 

5) Cruces de infraestructuras de comunicaciones y de canalizaciones subterráneas con 
soluciones que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe del 
cauce. 

Con carácter general no podrán ser autorizados: 
 

1) Nuevos usos habitacionales incluidos las acampadas. 
2) Nuevas edificaciones, cualquiera que sea su uso. 
3) Obras de reparación de edificaciones existentes que supongan una alteración de su 

ocupación en planta o de su volumen o el cambio de uso de las mismas que incremente su 
vulnerabilidad frente a las avenidas. 

4) Invernaderos, cerramientos y vallados que no sean diáfanos, tales como los cierres de muro 
de fábrica de cualquier clase. 

5) Rellenos de todo tipo, acopios de materiales de cualquier tipo de residuo, máxime cuando 
ocasionen una reducción significativa de la sección de desagüe, cuando puedan ocasionar 
la contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico o puedan flotar o ser 
arrastrados provocando la obstrucción de obras de drenaje, puentes, etc... 

6) Centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, 
parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de 
suministro de carburante, granjas y criaderos de animales. 

7) Infraestructuras lineales diseñadas de modo tendente al paralelismo con el cauce, con 
excepción de las de saneamiento, abastecimiento y otras canalizaciones subterráneas que 
en todo caso, salvo zonas puntuales en que no exista solución viable, deberán situarse fuera 
de la zona de servidumbre del dominio público hidráulico. 

8) Aparcamientos de vehículos con excepción de los superficiales que se dispongan sin 
alteración de relieve y de su capacidad de desagüe, sin edificación alguna y con la 
implantación de un sistema de aviso y de retirada de los vehículos en caso de avenida. 

 
3.– Con carácter excepcional y sin perjuicio de lo que en el momento de su aprobación establezcan 
los futuros Planes de Gestión del riesgo de inundación, en la Zona de Flujo Preferente se podrán 
admitir nuevos aprovechamientos urbanísticos en aquellos suelos que, a la entrada en vigor del RDL 
2/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, se encuentren en la situación 
de urbanizado definida por esa misma Ley del Suelo en su artículo 12.3, siempre y cuando se trate 
de alguno de los siguientes supuestos: 
 

a) Solares con medianerías de edificación consolidada a uno o ambos lados y/o 
solares aislados completamente insertos en el interior del suelo urbanizado 
preexistente. 

b) Ámbitos urbanos de edificación obsoleta en los que resulte viable afrontar 
operaciones de reconversión urbana integral, con o sin cambio de uso, con las 
que se consiga la mejora de las condiciones de inundabilidad, mediante la 
eliminación de obstáculos hidráulicos, la ampliación del cauce fluvial y/o la 
optimización general de las condiciones de drenaje de la zona, y con cuya 
realización se garantice que no se incremente de manera significativa la 
inundabilidad del entorno (elevación de la lámina de agua superior a 10 cm para 
la avenida de 500 años de periodo de retorno).  
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En cualquiera de los dos casos, solo podrán aplicarse estas excepciones de modo que resulten 
compatibles con lo establecido en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RD 
9/2008) respecto a la zona de flujo preferente, para lo que se deberá garantizar la observancia de 
los aspectos y las medidas de gestión que contemple la legislación aplicable, de manera que las 
edificaciones y/o usos que en ellos se dispongan cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Que no se incremente de manera significativa la inundabilidad del entorno, ni se condicionen 
las posibles actuaciones de defensa contra inundaciones del núcleo urbano. 

– Que los usos residenciales de la edificación se sitúen por encima de la cota de inundación 
correspondiente a la avenida de 500 años de periodo de retorno. 

– Que se cumplen, en su caso, los criterios y medidas preventivas establecidas en el Plan de 
Gestión de Riesgos de Inundación para esa localidad. En su defecto, o en tanto en cuanto 
no se desarrolle dicho Plan, será condición necesaria la elaboración de un Estudio 
Hidráulico de detalle que determine la situación de riesgo real y que permita definir medidas 
de seguridad ante el riesgo de inundación. En relación con dichas medidas de seguridad se 
recomienda tener en cuenta, entre otras posibles, las medidas propuestas en los epígrafes 
E.3 y E.4. 

– Que se cumplen las medidas de prevención del riesgo establecidas en aplicación del artículo 
15 del RDL 2/2008, de 20 de junio, y del artículo 11.2 del RDL 1/2001, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, por las autoridades competentes en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

– Que exista un plan de protección de personas y bienes, específico para la autorización que 
se solicita, informado favorablemente por la administración competente en materia de 
protección civil. 

– Que no se trate de instalaciones que almacenen, transformen, manipulen, generen o viertan 
productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana y el entorno (suelo, 
agua, vegetación o fauna) como consecuencia de su arrastre, dilución o infiltración, ni de 
centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o disminuidos físicos o psíquicos, 
parques de bomberos, instalaciones de los servicios de Protección Civil, estaciones de 
suministro de carburante, depuradoras, estaciones eléctricas, granjas y criaderos de 
animales, etc. 

– Que el solicitante de la autorización manifieste expresamente que conoce y asume el riesgo 
existente en la nueva edificación, con independencia de las medidas complementarias que 
estime oportuno adoptar para su protección. 

 
De las solicitudes que se otorguen para edificar en la zona de flujo preferente, de acuerdo con esos 
requisitos, se dará traslado al Registro de la Propiedad para su inscripción en el folio 
correspondiente como condiciones del dominio sobre la finca objeto de solicitud. 
 
 
Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por la avenida de 100 
años de periodo de retorno situadas fuera de la zona de flujo preferente. 
 
1. – En ámbitos de carácter rural y zonas que actualmente no se encuentran urbanizadas. Como 
criterio general en estas áreas es recomendable adoptar exclusivamente usos compatibles con su 
condición natural de inundabilidad. 
 
Con carácter general en estas zonas no serán admisibles, por tanto, nuevos usos edificatorios y 
urbanísticos, ni nuevos elementos infraestructurales puntuales e infraestructuras lineales dispuestas 
de forma paralela al cauce ni la realización de actuaciones de modificación de la morfología del 
terreno (encauzamientos, rellenos, etc...) con objeto de posibilitarlos, salvo que se trate de suelos 
con clasificación urbanística como suelo urbano o urbanizable anterior al presente Plan o de nuevos 
desarrollos urbanísticos de carácter territorial programados en el correspondiente PTP. 
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En su caso, los nuevos desarrollos edificatorios urbanísticos que se realicen en estas zonas deberán 
cumplir los siguientes requisitos generales: 
 

– Para los desarrollos edificatorios urbanísticos en la zona inundación de 100 años de periodo 
de retorno, fuera de la zona de flujo preferente, se exigirá un estudio hidráulico y ambiental 
de detalle que defina y justifique las medidas correctoras necesarias para hacer factible la 
actuación. En cualquier caso, estas medidas deberán ser ambientalmente asumibles y no 
agravar la inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno. 

 
Como criterio general, las nuevas edificaciones deberán realizarse a una cota no alcanzable por la 
avenida de periodo de retorno de 500 años. 
 
● Si en estas áreas inundables y fuera de la zona de flujo preferente se autorizan nuevos desarrollos 
urbanísticos que implican la afluencia concentrada de personas se podrá exigir la existencia y 
aprobación de un protocolo de evacuación para saber cómo actuar en caso de inundación y la 
constitución de seguros cuya cobertura cubra los daños que pudieran ocasionar las inundaciones. 
 
● Restantes determinaciones ya enumeradas. 
 
En todo caso, en estas zonas se evitará el establecimiento de las infraestructuras públicas 
esenciales, tales que hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de emergencia, en las 
que debe asegurarse su accesibilidad en situaciones de emergencia por graves inundaciones. 
 
2. – En las áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas urbanísticamente. 
 
Como criterio general en estas áreas se tratarán de conservar los edificios y los usos urbanísticos 
preexistentes, adoptando medidas correctoras que permitan actuar sobre el riesgo de inundación. 
Se realizarán estudios hidráulicos en los tramos fluviales más significativos, evaluando las diferentes 
alternativas de actuaciones integradas y progresivas basadas en la posible eliminación o 
disminución de los efectos producidos por obstáculos hidráulicos, las posibles ampliaciones de las 
secciones de drenaje de los cauces, las opciones de disposición de obras de defensa a lo largo de 
las márgenes o, en último caso, la gestión del traslado de la edificación a zonas más seguras. 
 
En estas zonas se evitará también el establecimiento de las infraestructuras públicas esenciales 
tales como hospitales, bomberos, seguridad pública o depósitos de emergencia, en las que debe 
asegurar su accesibilidad en situaciones de emergencia por graves inundaciones, evaluando, en su 
caso, la viabilidad del traslado de las existentes si no resultará posible resolver, con la adopción de 
medidas correctoras, la eliminación o mejora de su actual exposición al riesgo de inundación. 
 
En estas zonas inundables, fuera de la zona de flujo preferente, los nuevos usos residenciales 
deberán disponerse a una cota no alcanzable por la avenida de periodo de retorno de 500 años, 
salvo que exista imposibilidad material debidamente justificada y se cumplan las restantes 
determinaciones generales ya enumeradas  
 
Régimen específico del suelo y actuaciones en las áreas inundables por las avenidas de 100 
a 500 años de periodo de retorno. 
 
En estas zonas es recomendable adoptar usos compatibles con su condición natural de 
inundabilidad aunque, sobre todo en las áreas ya urbanizadas y/o parcialmente desarrolladas 
urbanísticamente o en las que, en su caso, determine el correspondiente PTP, se podrán posibilitar 
nuevas actuaciones urbanísticas o infraestructuras lineales (comunicaciones, infraestructuras 
puntuales, etc...) bajo los siguientes condicionantes: 
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Se evitará el establecimiento de servicios o equipamientos sensibles y/o infraestructuras públicas 
esenciales tales como hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de ancianos o 
disminuidos físicos o psíquicos, áreas de acampada, parques de bomberos, instalaciones de los 
servicios de Protección Civil o similares. 
 
No obstante, con carácter excepcional, se podrán permitir cuando se sitúen por encima de la cota 
de la lámina de agua correspondiente a la avenida de 500 años de periodo de retorno y se asegure 
su accesibilidad en situaciones de emergencia por graves inundaciones. 
 
●Para el resto de aprovechamientos se podrá permitir el desarrollo urbanístico y/o la ejecución de 
infraestructuras de comunicación u otras infraestructuras, debiendo situarse a cota no inundable 
para la avenida de 500 años, salvo que exista imposibilidad material debidamente justificada, en 
cuyo caso se podrán adoptar medidas correctoras aisladas que permitan actuar sobre el riesgo. La 
finalidad de dichas medidas correctoras será la minimización de los daños a las personas y bienes 
y la anulación de la vulnerabilidad de las construcciones existentes, para lo que podrán plantearse 
mejoras estructurales en las edificaciones, en los accesos y en el viario. 
 
●Para la justificación de los proyectos de medidas correctoras se podrá exigir un estudio hidráulico 
y ambiental detallado que defina y justifique medidas correctoras necesarias para hacer factible la 
actuación así como las mejoras introducidas para la disminución de daños o la anulación de la 
vulnerabilidad. 
 
En cualquier caso, estas medidas deberán ser ambientalmente asumibles y no agravar la 
inundabilidad y el riesgo preexistente en el entorno. 
 
 
7.7.4. Montes de Utilidad Pública 

 
 Los montes declarados de utilidad pública se inscriben en el Catálogo de Montes de Utilidad 

Pública, registro público de carácter administrativo cuya gestión se realiza a nivel foral. Estos 
MUP se incluyen entre los montes de dominio público o demaniales1, para los que la Ley 
43/2003 (arts. 14 y 15) establece: 
- Régimen jurídico: “los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad”. 
 
- Régimen de usos: “(…) la Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento 
de autorizaciones aquellas actividades que, de acuerdo con la normativa autonómica, la requieran por su 
intensidad, peligrosidad o rentabilidad. En los montes catalogados será preceptivo el informe favorable 
del órgano forestal de la Comunidad Autónoma”. También se señala que la concesión de aquellas 
actividades que impliquen una utilización privativa del dominio público forestal en los montes catalogados 
“requerirá el informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte 
por parte del órgano forestal de la Comunidad Autónoma”. 
 

 En cuanto a los montes privados catalogados (montes protectores), éstos se gestionan por su 
titular, de forma ajustada al correspondiente instrumento de gestión o planificación forestal y 
supervisada por el órgano forestal de la Comunidad Autónoma (art. 23.3., L43/2003). 
 

 Los Montes de Utilidad Pública y montes protectores de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco se encuentran regulados por la citada Ley 43/2003 de Montes y por las Normas Forales 
de cada Territorio Histórico: 

                                                           
1 Incluyen los M.U.P., los montes comunales pertenecientes a las Entidades Locales cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos y aquellos otros montes que sin 
reunir las características anteriores hayan sido afectados a un uso o servicio público (artículo 12.1., L43/2003). 
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- Norma Foral 7/2006, de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa. 
 

 En los M.U.P. y montes protectores la admisibilidad inicial de los usos se regirá por la Categoría 
de Ordenación que le corresponda, pero cualquier afectación requiere -conforme establecen 
las Normas Forales y la Ley de Montes- un informe vinculante de la Administración Forestal. 
 

 Los Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores integran Catálogos en constante estado 
de revisión y renovación. Cualquier cambio en estos catálogos que suponga una modificación 
en la delimitación de los M.U.P. y montes protectores (corrección de límites, inclusión o 
exclusión de montes) será automáticamente incorporado por el PTS Agroforestal, sin necesidad 
de promover una modificación del mismo. 
 

 Los Montes de Utilidad Pública y Montes Protectores conforman un mosaico territorial de 
carácter forestal, pero en el que también se inscriben superficies dedicadas a otros usos. 
 

 Por otro lado, la Ley de Montes 43/2003 incorpora los Planes de Ordenación de Recursos 
Forestales (PORF) como instrumento de desarrollo de la misma. Estos PORF se incorporarán, 
en el momento de su aprobación y con carácter vinculante, al PTS Agroforestal, y su contenido 
será obligatorio y ejecutivo en las materias de dicha Ley respecto de cualesquiera otras 
actuaciones, planes o programas sectoriales. 

 
 

7.7.5. Red de corredores ecológicos 
 

 Se necesitará autorización del Departamento competente en materia forestal, para cualquier 
actuación sobre la vegetación de setos, ribazos, bosquetes y riberas en los corredores 
ecológicos que pueda suponer una disminución de su carácter de refugio para la fauna silvestre. 
 

 Se procurará salvaguardar los corredores ecológicos de acciones urbanizadoras y edificatorias 
que alteren significativamente su estado actual y características fisicobiológicas, así como de 
nuevas infraestructuras de tipo lineal, incluidos los caminos rurales y pistas. Dichas actuaciones 
serán sometidas a los diferentes procedimientos de evaluación de impacto ambiental según la 
normativa vigente en la materia; para esta evaluación los corredores serán considerados como 
Zonas Ambientalmente sensibles, a efectos de aplicación de la Ley 3/98 de Protección del 
Medio Ambiente. Se establecerán en la fase de proyecto las actuaciones en la nueva 
infraestructura que garanticen su permeabilidad para la fauna vertebrada. 
 

 Cualquier uso constructivo que se ubique en un corredor ecológico deberá controlar 
especialmente la potencial contaminación acústica, de las aguas, etc... que pueda tener efectos 
negativos sobre la fauna. 
 

 Se propiciará en los corredores ecológicos el uso de Mejora Ambiental y en general, aquellos 
que conlleven una tendencia positiva en la progresión ecológica del medio. 
 

 Se incentivará la creación y mantenimiento de bosquetes, setos, pantallas vegetales, 
vegetación orla y de ribera de los arroyos y lindes de las fincas agrícolas y prados, 
fomentándose el empleo de la combinación de especies arbóreas y arbustivas, para conformar 
en ellos el ambiente más nemoral posible. 

 En las zonas afectadas por corredores ecológicos se favorecerá el trasiego de la fauna silvestre, 
restaurando y manteniendo las zonas húmedas o encharcadas y sustituyendo los cierres de 
tipo cinegético por otros más permeables. 
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 Se procurará que las labores silvícolas en estas zonas se realicen fuera de la época de celo y 
cría de los grandes mamíferos, de determinadas aves y, de manera particular, de las especies 
animales catalogadas como amenazadas en el País Vasco. 
 

 En aquellos corredores ecológicos actualmente afectados por barreras infraestructurales, se 
realizará un estudio que diagnostique la prioridad y formas de actuación, de cara a mejorar la 
permeabilidad de los mismos. 

 
 

7.7.6. Áreas de interés naturalístico y/o cultural 
 

Incluye los condicionantes superpuestos de las áreas de interés arqueológico y patrimonial, Puntos 
de Interés Geológico-Geomorfológico y Áreas de Distribución de especies faunísticas.  

 
 Sólo con carácter excepcional y motivos justificados se realizarán actuaciones que supongan 

intervenciones drásticas sobre los elementos definidos anteriormente. Estas decisiones, 
autorizadas en cada caso concreto por la Administración competente, deberán justificarse bajo 
los siguientes criterios: protección de personas y bienes, mantenimiento de la masa forestal 
(plagas, incendios) u otras causas debidamente reconocidas. 
 

 La nueva implantación de usos que supongan una ocupación irreversible de suelo únicamente 
se considera compatible con el objetivo de estas áreas tras la oportuna evaluación de los 
efectos e implicaciones medioambientales a través de la aplicación de los procedimientos 
reglamentarios de evaluación de impacto ambiental y se justifique adecuadamente por razones 
imperiosas de utilidad pública e interés social de primer orden. A tal efecto, todas las áreas 
afectadas por el Condicionante Superpuesto de Áreas de Interés Naturalístico y/o Cultural 
tendrán la consideración de Zonas Ambientalmente Sensibles, a los efectos de lo establecido 
en la Ley 3/98, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. Asimismo, a los 
espacios Natura 2000 les será de aplicación el artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE relativa a 
la Conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 
 

 En el caso de hábitats no arbolados e incluidos en la Directiva 92/43/CEE, se procurará el 
mantenimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, de los usos y actividades tradicionales que 
han dado lugar a la excepcionalidad de las zonas incluidas en la Red Natura 2000. Se realizará 
un seguimiento de estas comunidades vegetales, así como del efecto del uso ganadero sobre 
ellas. 
 

 Se mantendrán las masas arboladas actualmente presentes, caracterizadas por la presencia 
en grandes extensiones de bosque autóctono. El tratamiento de dichas masas se realizará por 
medio de cortas por bosquetes, entresacas o aclareo sucesivo, según el método más adecuado 
para conseguir la regeneración de la especie en cuestión. Se estudiará la posibilidad de crear 
líneas de financiación específica para los trabajos silvícolas de cuidado de masas naturales 
incluidas en estas zonas. 
 

 La apertura de vías de saca y pistas forestales en la zona de interés naturalístico y/o cultural 
será especialmente cuidadosa con el medio, examinándose que no existan otras alternativas y 
siendo obligatoria la previa autorización de la Administración Competente.  

 
 Únicamente se construirán nuevas áreas recreativas en las cercanías de caminos o vías de 

comunicación ya existentes, siempre y cuando se encuentren planificadas desde un Plan 
Especial, Plan Rector de Uso y Gestión u otros y/o se justifiquen necesarias para el desarrollo 
rural o potenciación del entorno en cuestión. 

 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

 

ISA  Página 406  

 

 

7.7.7. Zonas de interés paisajístico 
 

 Se procurará salvaguardar las zonas con paisaje de alta calidad de nuevas infraestructuras, 
teniéndose en cuenta este condicionante en los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental y en la valoración de las posibles alternativas de ubicación. 
 

 En estas zonas se acatarán especialmente los criterios paisajísticos generales para los usos, 
expuestos en el Anexo VI del PTS Agroforestal. 
 

 De acuerdo con lo establecido por las DOT, debe exigirse a toda obra o actuación que rompa 
el actual modelado del paisaje que acometa el estudio paisajístico correspondiente para 
minimizar los impactos negativos que pueda crear y ejecute las actuaciones de restauración 
paisajística correspondientes. Así, toda obra nueva de infraestructura de transporte deberá 
incorporar en su proyecto unidades de obra, debidamente presupuestadas, para su adecuación 
paisajística. La localización de instalaciones que por sus características puedan generar 
impacto visual importante, tales como vertederos, cementerios de vehículos, chatarra, líneas 
de alta tensión, repetidores de RTV, etc. deberá tener en cuenta su impacto paisajístico. 
 
La Administración debe hacer un seguimiento continuo de aquellas actuaciones que resultan 
más impactantes para el paisaje. 
 

 Las áreas definidas como Zonas con Paisaje de alta calidad se recomienda que sean 
consideradas como Zonas Ambientalmente Sensibles a los efectos de la aplicación de la Ley 
3/98 de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 

 
7.7.8. Zonas acústicas 

 
Objetivos de calidad acústica y valores límites para nuevos focos emisores acústicos 
 
Se emplea para la determinación de los objetivos de calidad acústica lo determinado en el 
DECRETO 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco: 
 

Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes. 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

e 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso sanitario, docente y cultural que requiera una especial 
protección contra la contaminación acústica. 

60 60 50 

a 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso residencial. 

65 65 55 

d 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso terciario distinto del contemplado en c). 

70 70 65 

c 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso recreativo y de espectáculos 

73 73 63 

b 
Ámbitos/sectores del territorio con predominio de suelo de 
uso industrial. 

75 75 65 

f 
Ámbitos/sectores del territorio afectados a sistemas 
generales de infraestructura de transporte, u otros 
equipamientos públicos que los reclamen. 

(1)  (1)  (1)  

(1): serán en su límite de área los correspondientes a la tipología de zonificación del área con la que colinden 
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Nota: objetivos de calidad acústica aplicables en el exterior están referenciados a una altura de 2 m sobre el nivel del 
suelo y a todas las alturas de la edificación en el exterior de las fachadas con ventana. 
 
Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de edificaciones destinadas a 

viviendas, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales<r2>(1)</r2>. 

Uso del edificio (2)  Tipo de Recinto 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

Vivienda o uso residencial 
Estancias 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Hospitalario 
Zonas de estancia 45 45 35 

Dormitorios 40 40 30 

Educativo o cultural 
Aulas 40 40 40 

Salas de lectura 35 35 35 

Nota: los objetivos de calidad acústica aplicables en el interior están referenciados a una altura de entre 1,2 m y 
1,5 m. 

 

Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de edificaciones 
destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales. 

Uso del edificio Índice de vibración Law 

Vivienda o uso residencial 75 

Hospitalario 72 

Educativo o cultural 72 

 
 

7.7.9.- Zona Periférica de Protección del Parque Natural de Aiako Harria  
 
En la zona periférica de protección, toda actuación que pueda impedir o dificultar la 
consecución de los objetivos que motivan la declaración de Aiako Harria como Parque Natural 
así como los establecidos en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), 
deberá ser autorizado por el órgano responsable de la gestión. 
 
El órgano responsable de la gestión del Parque Natural podrá, en la zona periférica de 
protección, limitar o suspender, previo informe del Patronato, y con arreglo a lo establecido 
en el artículo 54.1. f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, cualquier actividad que pueda 
afectar o alterar la realidad física o biológica del Parque, en relación con los objetivos que 
motivan la declaración del mismo, contenidos en el artículo 1.º de la Ley 16/1994. 
 
 

7.7.10.- Zona de servidumbres aeronáuticas  
 
La totalidad del término municipal de Oiartzun se encuentra incluida en las Zonas de 
Servidumbre Aeronáuticas Legales correspondientes al Aeropuerto de Donostia San 
Sebastián. 
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En el plano E-2.2 “Condicionantes Superpuestos”, se representan las líneas de nivel de las 
superficies limitadoras de las Servidumbres aeronáuticas del Aeropuerto de Donostia San 
Sebastián que afectan a dicho ámbito, las cuales determinan las alturas respecto al nivel del 
mar que no debe sobrepasar ninguna construcción (incluidos todos sus elementos como 
antenas, pararrayos, chimeneas, equipos de aire acondicionado, cajas de ascensores, 
carteles, remates decorativos, etc.), modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, 
aerogeneradores incluidas sus palas, carteles, etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea, 
salvo que quede acreditado, a juicio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que 
no se compromete la seguridad ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las 
operaciones de las aeronaves, de acuerdo con las excepciones contempladas en el Decreto 
584/1972, de 24 de febrero, en su actual redacción. 
En dicho plano se representa mediante un tramado las zonas en las que el propio terreno 
vulnera dichas servidumbres. 
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Bordazabal

Iturrigain

Olaldegain

Irurak bat

Amets-egia

Saroeborda

Errekagain

Txokoberri

Rotetaenea

Mendiarain

Bernagoiti

Pablitonea

Karmenenea

Seingoikoa

Iturriazpi

Kamiotx ik i

Susperregi

Arkaleazpi

Amaikaneke

Bordazelai

Arlatzenea

Audeletxiki

Iparragirre

Bizkarrondo

Basaterreka

Zari erreka

Errekatxiki

Ebro erreka

Agorrerreka

Elka erreka

Errekatxoko

ORLEGIMENDI

Arrietaegia

Iratzegorri

Elorritxoko

Beringainko

Errekatxulo

Emietalarre
Pillotasoro

Esnearrieta

Bimadarieta

Otsazulueta

Karalorregi

Martuzenegi

Erlietaegia

Agiñekaskoa

Pagozulatua

Pillotasoro

Suerringaña

Eraingainko

Txaradilepo

Pisatokieta

Intzinmakoa

Urrairelepo

Erainplanta

Altzatelepo

Belekabieta

Urtzelaieta

Seinbarruti

Lerunzabala

Maradizabal

Mugarriluze

Txurrumurru

Arpetxegaña

Iratzeaundi

Putrezozoko

Mendelugaña

Tantaizabal

Ordokotxiki

Arrondozoko

Añakikaskoa

Letxunberri

Barrendegia

Eultzimalda

Sarast igaña

Agerretxara

Peitarrieta

Lorbidegaña

Muntukaskoa

Añakadisoro

Lorbidegaña

Galbailurra

Lizartxabal

Melabakarra

Basabetxiki

Botikalurra

Karrikasoro

Maistertada

MENDINBERRI

Agerreberri

Doloresenea

Agerrezarra

Kanpintxiki

Gurutzebide

Alemanborda

Seingoborda

Arkalezarra

Arkaleberri

Aldakozarra

Zuloagagain

Galtziborda

Ibarreberri

Pagaditxoko

Saroegaraño

Intxaurgain

Otraizborda

Gorosgarate

Kosoniturri

Elorriturri

Madarimotxa

Bidebitarte

Ierobitxiki

Ierobiaundi

Errotaberri

Aristizabal

Estrataburu

Buenosaires

Sorozarreta

Urdaniturri

Ugarteberri

Añarreberri

Matx illanda

Bazterkalte

Otsamantegi

Arkaleatzea

Sauko minak

Arrantxueta

Txokoiturri
Agorriturri

Gure tolare

Neke ordain

Bidamakoeta

Ihintzagain

Gure izerdi

San Ignazio

Audeletxiki

Gure ametsa

Goikozelaia

Olidenberri

Feloagagain

Gure ametsa

Eguteragain

Arpidetxiki

Erdikoetxea

Galardigain

Erain erreka

Eskas erreka

Koson erreka

Berin erreka

Basurderreka

Lasarterreka

Lerun erreka

Sorgiñerreka
Emakumerreka

Legarrerreka

Errekabeltza
Patarrerreka

Borda erreka

Ziara erreka

Otadi erreka

Txoko erreka

Pinto erreka

Txoko erreka

Araso erreka

Okobi erreka

Oronoz zubia

Gaztainzabal

Doloreslurra

Pagoetamalda

Tantailuzeta

Erdiko hegiaBorobillarri

Zumaztegieta

Urriztitxoko

Olaberriegia

Gaztainmotxa

Arritxurieta

Intsustazoko Olaizerlieta

Agiñarkaitza

Arriurdiñeta

Aizegainegia

Arlepoarriak

Ondarzuloeta
Lizarriturri

Azerizuloeta

Bidegorrieta

Okillegilepo

Pagaerrelepo

Frantsesbaso

Altzatemakoa

Ardatz ipurdi

Luberritxiki

Urkietatxoko

Aireko gaina

Arrisorogaña

Sanpedrogaña

Arbabidegaña

Urkullutxiki

Barrutitxiki
Barrutiaundi

Bordamugarri

Makaletazoko

TrunpetazokoMimirrimauta

Tximis talepo

LanberriegiaMutx itxizoko

Amazkarlarre

Katxalamalda

Malburularre

Albis turzoko

Gaztainzabal

Zontzorroitz

Pagoagalarre

Gatzarrenegi

Meatzeorieta

Estankegorri

Arratetagaña

Epelekoazpia

Barrutizarra

GOIARA AZPIA

Txoritokieta

Gabiriatxiki

Darietaberri

Lezantz iñene

Bakardaz tegi

Feloagatxiki

Feloagazarra

Feloagaberri

Arantzazuene

Andrearriaga

Baut is taenea

Telleriberri

Mirandazabal
Lizarriturri

Soroetaborda

Soroetatxiki
Ollarragirre

Azakaturrene

Telleritxiki
Algorrizarra

Gaztelubekoa

Auztegiberri

Auztegizarra

Errezolaenea

Galardiborda

Saroearrieta

Zaldirinazpi

Los Castaños

Gure egoitza

Lagunzarrene

Eguteraberri

Añarberdikoa

Iraurgitx ik i

Iraurgiaundi

Sagarditurri

Arlepoiturri

Iruiturrieta

Emietaiturri

Mikelintxone

Epentzaberri

Mirandaborda

Eldotzerrota

Iriarteberri

Otsueneberri

Fabrikazarra

Luberriberri

Zuloagatxiki

Gaztañiturri

Arbideiturri

Sorgiñiturri

Agerreiturri

Garañoiturri

Arloteiturri

Giltzaiturri

Masalenberri

Gure oroimen

Garmendigain

Kapitainetxe

Gure aterpea

Gazteluatzea

Amazkartxiki

Sarast iberri

Iurritaberri

AÑARBE ERREKA
AÑARBE ERREKA

Pagoluzerreka

Erroizperreka

Pagola erreka

Arlepo erreka

Olazarrerreka

Ordoko erreka

Altzuizerreka

Malkorrerreka

Gobara erreka

Argiñenerreka

Mugako erreka

Manuel erreka

Eldotz  erreka

Lantxerreketa

Zamora erreka

Karobi erreka

Urepel erreka

Zaldiringaiko

Arrietazabala

Mendiarainzar

Manganokaskoa

Plemuntamalda

Marabietaegia

Epeleko hegia

Tolarearrieta

Baratzetabaso

Elorrietaegia

Isirozarregia

Arritxuriegia

Irumugarrieta

Gogorregilepo

Arpausoestuak

Zumalikarreta

Gogorregizoko

Txaradizabala

Mizpiretagaña

Mizpiretalepo

Elorrietagaña

Pagoetazabala

Okillegimakoa

Lintziringaña

Larrezabaleta

Mugako harria

Zumarretagaña

Galtzerdimuño Tartazabaleta Muinterrigaña

Irumugarrieta

Lizarretagaña

Itotiaundieta

Elbitxurigaña

Karobizarreta

Txabaltxogaña

Ezkurrantxara

Barrakazelaia

Altamiralarre

Montañegizoko

Arraskuelarre

Galbariomendi

Baztelagainko

Bortaenetxiki

Gure atsegina

Mendi-mendian

Gaztelugoikoa

Bidagurutzeta

Zaldirinzarra Zaldirinberri

Mendiolatxiki

Okillegitxiki

Penadegitxiki

Garmenditxiki

Txalakaerrota

Santaengraz ia

Portugaltxiki

Anatxuriborda

Josekrutzenea

Ozentziotxiki

Erretegiaundi

Erretegitxiki

Ibarburutxiki

Pagoagaerrota

Antzuzabaleta

Unailekuborda

Zuloagaerrota

Bastidaiturri

Suantzaiturri

Iturrizarreta

Anatxuriturri

Kabiolaiturri

Urruxeniturri

Plemuntaberri

Arraskuerrota

Martinmotzene

Arrigainberri

Beti giro ona

Beotegi erreka

Baztela erreka

Suerrin erreka

Urgorri erreka

Epeleko erreka

Epeleko erreka

Perraza erreka

OIARTZUN IBAIA

Gaztelu erreka

Tornola erreka

Añakadi erreka

Kabiola erreka

Txalaka erreka

Txatola erreka

Trapada erreka
Feloaga erreka

Auztegi erreka

OIARTZUN IBAIA

Uraundi erreka

Suantza erreka

Sagardi erreka

Trabajo erreka

Arteaga erreka

Intxaurrekoeta

Gaztañegizokoa

Liztorretaegia

Txerritokizoko

Elorriko hegia

Urdantxabaleta

Gogorren hegia

Baztelapagoeta

Gorostietaegia

Mugarriegigaña

Barrendegizoko

Pikokarategaña

Trabazon hegia

Meatzegorrieta

Saltoko tunela

Amabirjinzuloa

Añarreko malda

ALDAPA BEHEKOA

Lartzabalzarra

Bekoantsillets

Paretaberrieta

Babiloniaberri

Egurtzegitxiki

Katatxuloborda

Babiloniazarra

Larraundiborda

Añarbepetriene

Berdabioermita

Frantsesiturri

Aizegainiturri

Arrizko iturri

Oianlekuiturri

Masuketaiturri

Arizmendiberri

Olaz iregibekoa

Goienetxeborda

Katilluzarreta

Portugaliturri

Ozentzioiturri

Markelainberri

Antsillesberri

Gogorregiberri

Allangue erreka

Lurgorri erreka

Iturrola erreka

Okillegi erreka

Sanpaulo erreka

Aizegain erreka

Minetako erreka

Olaberri erreka

Minetako erreka

Arandaranerreka

Beorzulo erreka

Penadegi erreka

Izoztegi erreka

Matx ienerreketa

Gorritxo erreka

Burkondo erreka

Momategi erreka

Txarondo erreka

Latxarra erreka
Ezkimotz erreka

Saroezarrerreka

Arrausta erreka

Trajinobizkarra

Urkietabizkarra

Madarimotxagaña

Gogorren torrea

Biandizko lepoa

Burkaitzazearra

Poitonzerradura

Borrokazelaieta

Urkietako gaina
Guardiako lepoa

Agerretxoelutsa

OtsamantegisoroOlaetxeko malda

Mandabidekaskoa

Zontzorroitzegi

Pullegiarkaitza

Zapatagaztañeta

Urdanitibarzubi

Usategietaberri

GorrinzulozarraGorrinzuloberri

AmeztoietaberriAmeztoietazarra

Goikoantsillets

Larremotxaborda

Pikokaratezarra
Pikokarateberri

Arandaraniturri

Pagolako etxola

Aranaderrerrota

EtxebeltzabekoaEzkontzegiberri

Ozentzio ermita

Oiartzabaltxiki

Oiartzabalaundi

Olaz iregigoikoa

Borrokazelaieta

Balerioneiturri

Telesforoiturri

Aritxulegiturri

Eperpistaiturri

Larrazabalborda

Tellako iturria

Mendiaraintxiki

Arizluzetabekoa

Erainazpi erreka

Lizarreta erreka

Otsandola erreka

Lintzirin erreka

Beintx ipi erreka

Arditurri erreka

Santanderrerreka

Karrikako erreka

Karrikako erreka

Zamalbide erreka

Zuaznabar erreka

Aldakozarrerreka

Ursoroeta erreka

Olaunditu erreka

Kalamusen erreka

Okillegiko zubia

Mugarrietazabala

Zintoren erlieta

Ezkorrin harriak

Arritxurietagaña

Berdabioko basoa

Ondarzuloetagaña

Okillegiko hegia

Feloagako torrea

Lasarteko zabala

Putzuetako gaina

Larraburuarrieta

Txurrumurrutxiki

Urkullutxikiegia

Ardozko harizt ia

Irubuz tanmuturra

Erdiko harkaitza

Masalengo zabala

TALAIA POLIGONOA

Suegurrako hegia

Ordosolegizelaia

Emietako iratzea

Intxaurraundieta

Oianlekuko borda

Arizluzetagoikoa

Artasororoiturri

Madarimotxaborda

Etxebeltzagoikoa

Eldotzmakinetxea

ArtxabaletabekoaZontzorroizborda

Mikeleteen etxea

Sanestebaniturri

Aristiburuiturri

Bidamakoetaborda

Arizluzeta erreka

Illarratzu erreka
Ataunborda erreka

Bidaurreta erreka

Intzensoro erreka

Inglesaren erreka

Algorrieta erreka

Ordosalegi erreka

Erroilbide erreka

Berindoitz erreka

Artixulegi erreka

Bordaberri erreka

Aristiburu erreka

Biañaztegi erreka

Ezkontzegi erreka

Antsillets erreka

Zalditarren zubia

Mendiko zerradura

Etxolazarrakaskoa

Leteren zerradura

Olaberrigainzabal

San Joan mugarria

San Juda mugarria

Antonsoroko lepoa

Larrazabalerlieta

Bidagurutzetaundi

Errekartetontorra

Iturtxoko zaharra

Erretegibizarrene

Zuloagatxipiborda

Artxabaletagoikoa

Etxetxo (I txatxo)

Martuzenegi erreka

Mandabideta erreka

Txurrumurru erreka

Otsamantegi erreka

Urdanitibarrerreka

Tantaizabal erreka

Ataunbidegurutzeta

Baztelako urjauzia

San Tomas mugarria

San Mateo mugarria

San Simon mugarria

San Paulo mugarria

Basauntzen janleku

Atsoaren burkaitza

Bidagurutzetatxiki

Lerungo harkaitzak

Txipinimeatzearria

Mugarrietako hegia

Elorrietako kaskoa

Enkomandegi larrea

Arbillagako kaskoa

ALTZIBAR POLIGONOA

Eskas atezaindegia

Arizabaloetxeberri

Mendiburuetxeberri

Beringo makinetxea

Mairubaratzaiturri

Putzuetako iturria

Olaundituko ermita

Lizarriturri erreka

Isatseiturri erreka

Alperriturri erreka

Andrearriaga erreka

Tomasenborda erreka

Azerizuloeta erreka

Antzaniturri erreka

Mirandaborda erreka

LINT ZIRIN POLIGONOA

LANBARREN POLIGONOA

PAGOALDEA POLIGONOA

Urraireko zubizarra

Bakalloren barrut ia

Epeleko iratzelekua

San Matias mugarria

San Filipe mugarria

San Andres mugarria

Done Petri mugarria

Urristitxabaletxiki

UGALDETXO POLIGONOA

ARANGUREN POLIGONOA

Karalorregiko Borda

Pagaditxoko iturria

Markelaintxikiturri

Antzuzabaleta erreka

Urristitxabal erreka

Zumalikarreta erreka

Urraireko zubiberria

Sastarren burkaitzak

Amezi (Mugaluzegaña)

Gaztainzarretatxokoa

San Ignazio mugarria

Borrokazelaietatxiki

Añarre (Añarrezarra)

Tantaizabaleko borda

Ergoiengo makinetxea

Emakumerreka iturria

Arizmendi-Ertzaintza

Urdantxabaleta erreka

Azkorriren kargalekua

Martuzenegiko harriak

Berdabioko mak inetxea

Gorosgarateko iturria

Penadegiko makinetxea

BAKARDAZTEGI POLIGONOA

San Bartolome mugarria

Aritxulegiko harkaitzak

Urristitxabaleko kaskoa

Iberdrolako subes tazioa

Juanitaenea (Salbatore)

Basauntzenjanleku erreka

Mikeleteen gobarajolekua

Erainborda (Etxolazarra)

Añarbegoikoa (Pikorrenea)

Ezkorrinzarreneko zabaldia

Done Jakue Txikia mugarria

Aristegietako bidegurutzea

Urtzelaieta Zorrolarrezola

Galtzadaberriko makinetxea

Done Jakue Nagusia mugarria

Berdabioko mak inetxeko zubia

Mairubaratza (Amaigurutzeta)

Arrizkoetxolagaña (Bianditz)

Altzigaña (Gazteluko kaskoa)

Auzokalterreka (Ganbo erreka)

Lekuneiturri (Donfeliziturri)

Putzuetaiturri (Katxalaputzu)

Gamoko iturria (Iturrigorria)

Markelainburu (Urdaikaitzegaña)

Portuberri errota (Txarondoerrota)

Zaria Uzpurugaña Errenteriko torrea

Portuberriko makinetxea (Nafarribia)

Arañaburu, Txorta edo Perkatzene erreka

Illarratzuko etxola (Portuberriko etxola)
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Erabilerak eta jarduerak / Usos y actividades     
 

Bultzatutakoak  / Propiciados ● 
 
Onartutakoak / Permitidos 

 Mugarik gabe / Sin limitaciones ■ 
 Berariazko baimena behar dutenak / Con 
autorización expresa ◘ 
 Arloko araudi batek araututakoak / Regulados por 
normativa sectorial  ◙ 
 Ingurumen Eragina Ebaluatzeko prozedura baten 
mendekoak / Sujetos a procedimiento de Evaluación 
de Impacto Ambiental ► 
 Udal Ingurumen Txostenaren mendekoak / -
 Sujetos a procedimiento de Informe Ambiental 
Municipal ▲ 

 
Debekatutakoak / Prohibidos ● 
 
Debekatutakoak Nahi ez direnak, onargarria izango da, 
nekazaritza-arloan eskumena duen organoaren txosten 
batek bermatzen badu. / Prohibido. No deseable solo 
admisible avalado informe del órgano competente en 
materia agraria  ● 
 
Bidegabeak / Improcedentes  ▬ 
 
Aiako Harriko Parke Naturalaren EKPEn eta/edo NBAPn 
araututakoak, baita etorkizuneko KBEn / Regulados en 
el  P.O.R.N. y/o P.R.U.G. del Parque Natural de Aiako 
Harria , así como en la ZEC ♦ 
(Dokumentu horietan ezarritako  zonakatzearen arabera / Según la 
Zonificación que se establece en estos documentos) 
  
HAPOren arau orokorretan xehetasunez arautuak / 
Regulados en detalle en las normas generales del 
PGOU    ♣ 
 

ERABILERA ETA JARDUERA POTENTZIALAK I  

USOS Y ACTIVIDADES POTENCIALES  I 
Kontserbatzeko eta 

lehengoratzeko erabilerak eta 
jarduerak / De carácter 

conservacionista y regenerador 

Aisialdi eta turismoko jarduerak  
De carácter recreativo-turístico 

Lehen sektorea / Productivo primario 

Nekazaritza / Agrícola Abeltzaintza / 
Ganadero 

Basoa / 
Forestal 
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Babes Bereziko Eremuak / Zonas de Especial Protección ● ● ● ● ● ▲1 ◙4 ● ● ▬ ◙6 ●13 ●8 ◙14 ● ● ● ● ● ● ◙9 ● ● 

Ingurumen Hobekuntzako Eremuak / Zonas de Mejora 
Ambiental ▬ ● ■ ● ● ● ◙4,12  ◘25 ● ▬ ◙6 ●13 ◙8 ◙14 ● ● ▲1 ● ◙ ● ◙9 ● ● 

Ingurumen Hobekuntzako Eremuak-  Giza okupazioko 
eremuak lurzoru ez-urbanizagarrian / Zonas de Mejora 
Ambiental- Áreas de ocupación antrópica en S.N.U. 

▬ ■ ■ ◙3 ■ ■ ■ ► ► ▬ ▬ ●13 ●8 ◙14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Mendiak. Basoa / Zonas de Monte. Forestal ▬ ■ ■ ● ● ◘ ◙4,16 ◘25 ◘25 ▬ ◙6 ●13 ◙8 ◙14 ◘25 ● ● ● ◙ ● ◙9 ◘25 ● 

Mendiak. Mendiko larreak / Zonas de Monte. Regeneración ▬ ● ■ ● ● ● ■ ◘25 ◘25 ▬ ◙6 ●13 ◙8 ◙14 ◘25 ● ● ● ◘25 ● ◙9 ◘25 ● 

Mendiak. Mendiko larreak / Zonas de Monte. Pastos 
Montanos ▬ ■ ■ ▬ ● ■ ■ ◘25 ● ▬ ◙6 ●13 ◙8 ◙14 ● ● ● ● ● ● ◙9 ● ◘21 

Nekazaritza-abeltzaintza eta landazaala. Nekazaritza 
erabilera estrategikoko azpi-kategoria / Zona Agroganadera 
y Campiña. Subcategoría Uso Agrario estratégico 

▬ ■ ■ ▬ ● ◘ ◙4,16 ◘25 ● ▬ ◙6 ●13 ◙8 ◙14 ●21 ◘25 ● ● ◙ ◘25 ▬ ● ►15 

Nekazaritza-abeltzaintza eta landazabala. Trantsizioko 
landa-paisaiaren azpikategoria / Zona Agroganadera y 
Campiña. Subcategoría Paisaje rural de transición 

▬ ■ ■ ▬ ● ◘ ◙4,16 ◘25 ◘25 ▬ ◙6 ●13 ◙8 ◙14 ● ►17 ● ◘21 ◙ ► ▬ ► ◘21 

Azaleko urak babesteko eremuak / Zonas de Protección de 
aguas superficiales ● ● ● ◙3 ● ▲1 ▬ ▬ ▬ ◙5 ◙7 ●13 ▬ ▬ ◘ ● ▬ ▬ ◙ ● ▬ ● ◘21 

Aaiako Harriko parke naturala / Parque Natural de Aiako 
Harria ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 

  
 



 

 

 

 

 
 

 

ERABILERA ETA JARDUERA POTENTZIALAK  II  
USOS Y ACTIVIDADES POTENCIALES  II 

 

Eraikuntzako erabilerak / Usos edificatorios 
Industriako 
erabilerak / 
Industrial 

Azpiegiturak eta ekipamenduak / Infraestructural y de equipamientos 
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 ● ● ● ● ● ● ● ●22 ● ◙18 ►23 ● ● ► ► ● ● ● ▬ ◙10 ● 

 ◘26 ● ◘25 ● ● ◘ ● ●22 ◘25 ◙18 ►23 ● ► ► ► ►19 ● ◘25 ▬ ◙10 ● 

 24 24 24 24 24 24 ● ● ● ◙18 ►23 24 24 24 24 ►19 24 ● ▬ ◙10 ▲1 
 ◘26 ● ● ● ● ◘ ◘25 ●22 ◘25 ◙18 ►23 ● ◘25 ► ► ►19 ◙ ◘25 ▬ ◙10 ● 

 ◘26 ● ◘25 ● ● ◘ ● ●22 ◘25 ◙18 ►23 ◘25 ◘25 ► ► ● ● ◘25 ▬ ◙10 ● 

 ● ● ● ● ● ◘ ● ●22 ● ◙18 ►23 ● ► ● ● ● ● ● ▬ ◙10 ● 

 ◘26 ● ● ► ● ◘ ● ●22 ● ◙18 ►23 ● ► ► ► ►19 ● ● ▬ ◙10 ● 

 ◘26 ● ◘25 ► ● ◘ ► ●22 ◘25 ◙18 ►23 ► ► ► ► ►19 ◙ ◘25 ▬ ◙10 ▲1 

 ▬ ▬ ▬ ● ▬ ◘ ● ●22 ● ◙18 ▬ ▬ ▬ ► ► ▬ ▬ ▬ ►20 ◙10 ● 

 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 ♦2 
 



 

CLAVE DE LOS SUPERÍNDICES- GOI-INDIZEEN GAKOA 
 
▲1 El procedimiento de Informe Ambiental Municipal queda regulado en el correspondiente artículo de la normativa del Suelo No Urbanizable del presente Plan General de Ordenación Urbana de Oiartzun. 
 
▲1 Udalaren Ingurumen Txostenaren prozedura Oiartzungo Herria Antolatzeko Plan Orokor honetako Lurzoru Hiritarrezinaren araudiko dagokion artikuluan araututa geratzen da. 
 
♦2 La regulación de usos del Parque Natural de Aiako Harria se realiza en el correspondiente Plan Especial de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión, así como en la futura ZEC. 
 
♦2 Aiako Harriko Parke Naturalaren erabileren erregulazioa dagozkion Natur Baliabideen Antolamendurako Planean eta Erabilera eta Kudeaketarako Plan Eraentzailean egiten da, era berean etorkizuneko KBEan 
arautuko da. 
 
♣   Uso regulado en función de las determinaciones establecidas en el Documento de aprobación provisional del Plan Territorial Sectorial Agroforestal. 
 
♣ Nekazaritza eta Basogintza Plan Sektorialaren behin-behineko onespenerako agirian ezarritako xedapenen arabera araututako erabilera 
 
3 En todo caso, la permisividad de este uso estará sujeta a lo así determinado en la Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre, de Montes de Gipuzkoa, y a las normas adicionales de la administración competente. 
 
3 Nolanahi ere, erabilera horren permisibitatea Gipuzkoako mendiei buruzko 2006ko urriaren 20ko 7/2006 Foru Arauan eta administrazio eskudunaren arau gehigarrietan xedatutakoaren araberakoa izango da. 
 
4 Su regulación General se contempla en el Decreto 79/1996 de 16 de abril, sobre ordenación y normalización del senderismo en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En esta unidad se limita el uso a la 
autorización en las áreas habilitadas a tal efecto, y al desarrollo de actividades científico-culturales. En el caso del cicloturismo se restringe el uso a caminos, carreteras y pistas existentes. 
 
4 Erregulazio orokorra jasota dago 1996ko apirilaren 16ko 79/1996 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoan mendi-ibiliak antolatu eta normalizatzekoan. Unitate honetan erabilera mugatuta dago, xede horrekin 
gaitutako areetan ematen den baimenera, eta jarduera zientifiko eta kulturalen garapenera. Zikloturismoaren kasuan, erabilera hori lehendik dauden bide, errepide eta pistetara mugatzen da. 
 
5 El potencial desarrollo de ciertas actividades náuticas en los cauces municipales, sólo será admisible cuando se trate de actividades no motorizadas. En los tramos en que los cauces, limiten con áreas de protección 
especial, no será admisible ningún tipo de uso en las márgenes, salvo el estrictamente desarrollado en el interior del cauce.   
 
5 Udal ibilguetan zenbait jarduera nautiko garatu ahal izango dira, betiere motorrik gabeko jarduerak baldin badira. Ibilguak babes bereziko areekiko mugakide direnean, ez da inolako erabilera motarik baimenduko 
ibaiertzetan, ibilguaren barruan garatutakoa soilik baimenduko delarik.   
 
6 Su regulación General se contempla en la Ley de Caza 1/1970, de 4 de Abril; el Decreto 124/1990, de 2 de mayo, por el que se regula el procedimiento para la obtención del requisito de aptitud para el ejercicio de la 
caza; la Orden de 6 de junio de 1991, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se dictan normas que regulan las pruebas de acreditación de la aptitud para el ejercicio de la caza; el decreto 117/1996, de 21 de 
mayo, por el que se regula la licencia de caza de la CAPV; el Decreto 227/1996, de 24 de septiembre, de modificación del Decreto 117/1996, de 21 de mayo, por el que se regula la licencia de caza de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, y la Orden Foral anual por la que se fijan los períodos hábiles y condiciones generales de caza en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, y la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad. 
  
6. Erregulazio orokorra honako hauetan jasotzen da: 1970eko apirilaren 4ko 1/1970 Legea, ehizari buruzkoa; 1990eko maiatzaren 2ko 124/1990 Dekretua, ehizean egiteko gaitasun-ziurtagiria lortzeko prozedura 
arautzen duena; 1991ko ekainaren 6ko Agindua, Nekazaritza eta Arrantza sailburuarena, ehiza gaitasuna neurtzeko frogak arautzen dituena; 1996ko maiatzaren 21eko 117/1996 Dekretua, EAEko ehiza baimena 
arautzen duena; 1996ko irailaren 24ko 227/1996 Dekretua, EAEko ehiza baimena arautzen duen 1996ko maiatzaren 21eko 117/1996 Dekretua aldatzekoa; eta urtero ematen den foru agindua, Gipuzkoako Lurralde 
Historikoan ehiza aldiak eta baldintza orokorrak finkatzen dituen, eta Natur Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legea. 
 
7 Las regulaciones de la práctica de la pesca deportiva se derivarán de las legislaciones internacionales, estatales, autonómicas y forales que les sean de aplicación. Especialmente será de aplicación el Decreto 
216/1997, de 7 de octubre, por el que se regula la licencia de pesca fluvial de la CAPV, y la Orden Foral anual por la que se fijan los períodos y condiciones generales de la pesca en aguas continentales del Territorio 
Histórico de Gipuzkoa.  
 
7 Kirol arrantzari dagozkion erregulazioak aplikagarri diren nazioarteko, estatuko, autonomiako nahiz lurraldeko legedietatik ondorioztatutakoak izango dira. Bereziki aplikatzekoa izango da 1997ko urriaren 7ko 
216/1997 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko ibaietan arrantza egiteko baimena arautzen duena, eta urtero ematen den foru agindua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko ur kontinentaletan arrantza egiteko aldiak 
eta baldintza orokorrak finkatzen dituena.  
 
8 La regulación de este uso queda establecida mediante la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, que establece la prohibición de las actividades motorizadas que se realicen 
campo a través, excepto en los circuitos especialmente habilitados para ello que cuenten con la autorización del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Así mismo estará prohibida la 
circulación fuera de pistas, caminos y carreteras de toda clase de vehículos, excepto para las labores extractivas de madera de los montes. Además se respetarán las determinaciones del Decreto Foral 29/1990 por el 
que se regula la circulación de vehículos a motor en los montes patrimoniales de la diputación y de Utilidad Pública. 
 
8. Erabilera horren erregulazioa EAEko natura babesten duen 1994ko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen bidez ezarrita geratzen da. Bertan xedatzen da debekatuta daudela landan zehar egiten diren motorezko 
jarduerak, horretarako bereziki prestatuta dauden eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza Departamentuaren baimena duten ibilbideetan salbu. Debekatuta egongo da, orobat, edozein ibilgailurekin pista, bide eta 
errepideetatik kanpo ibiltzea, basoetatik egurra ateratzeko lanetarako salbu. Gainera, errespetatu egingo dira 1990eko maiatzaren 2ko 29/1990 Foru Dekretuan, Foru Aldundiaren ondarezko mendietan eta Gipuzkoako 
Lurralde Historikoaren erabilera publikokoetan motoredun ibilgailuen zirkulazioa arautzekoan, xedatutakoak. 
 
9 Su regulación General se contempla en el Decreto Foral 34/1989 de 6 de junio, por el que regula el aprovechamiento ganadero en los montes patrimoniales de la Diputación Foral y en los montes declarados de 
utilidad pública del Territorio Histórico de Gipuzkoa, y en el Decreto Foral 28/1990 de 2 de mayo, sobre ganado cabrío abandonado en montes y otros espacios abiertos, la Norma Foral 7/2006 de 20 de octubre de 
Montes de Gipuzkoa, la Ordenanza de pastoreo de los montes públicos de Oiartzun BOG 08-07-2008, y la normativa del Parque Natural de Aiako Harria (PORN y PRUG). 
 
9 Erregulazio orokorra honako hauetan jasota dago: 1989ko ekainaren 6ko 34/1989 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden Foru Aldundiaren ondarezko mendietan nahiz onura publikokotzat 
deklaratutakoetan ganadua larreratzeko arauak ematen dituena, eta 1990eko maiatzaren 2ko 28/1990 Foru Dekretua, mendi eta bestelako espazio irekietan utzitako ahuntzei buruzkoa, Gipuzkoako Mendiei buruzko 
urriaren 20ko 7/2006 Foru Araua, Oiartzungo erabilera publikoko mendietan larretzeko ordenantza (GAO 2008/07/08), eta Aiako Harriko Parke Naturalaren araudia (NBAP eta EKPE)  
 
10 Deberá ajustarse en tamaños cromía y materiales a la naturaleza de la categoría de ordenación sobre la que se implanta, de acuerdo con la normativa sectorial establecida a tal efecto, o la que determine los 
órganos administrativos competentes. 
 
10 Neurri, kolore eta materialei dagokienez egokitu egin beharko zaizkio ezartzen diren antolaketa kategoriaren izaerari, horretarako ezarritako edo eskumena duten administrazio organoek zehaztutako arloko 
araudiarekin bat. 
 
11 Actividades que, sin estar comprendidas en alguno de los apartados anteriores, supongan una transformación del tipo de aprovechamientos del suelo y una eliminación de la cubierta arbustiva o arbórea y se 
realicen en superficies entre 5 y 50 Ha. 
 
11. Aurreko apartatuetan jaso gabe egon arren, lurzoruaren aprobetxamendu motak aldatzea eta zuhaixka edo zuhaitz estaldura kentzea dakarten jarduerak, 5 eta 50 ha bitarteko eremua hartzen dutenak. 
 
12 Las limitaciones para estas actividades serán las derivadas de criterios de seguridad en las áreas a restaurar. 
 
12 Jarduera hauetarako mugak lehengoratzeko eremuetan ezartzen diren segurtasun irizpideei darizkienak izango dira 
 
13 La regulación de este uso queda establecida mediante la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, que establece la prohibición de la destrucción, muerte, deterioro, recolección, 
comercio, captura y exposición para el comercio o naturalización no autorizada de especies de animales o plantas catalogadas como raras o de interés especial, así como la de propágulos y restos. 
 
13. Erabilera horren erregulazioa EAEko natura babesten duen 1994ko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen bidez ezarrita geratzen da. Bertan xedatzen da debekatuta dagoela espezie bakan edo interes berezikotzat 
zerrendatutako animalia eta landareak –edo beren propagulo nahiz hil ondokoak- baimenik gabe deuseztatu, akabatu, hondatu, bildu, salerosi, harrapatu edota salerosketarako erakustea nahiz naturalizatzea. 
 
 
 
 
 
 



 

14 La regulación de este uso queda establecida mediante la Ley  16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco, que establece que el aprovechamiento con fines comerciales de hongos, 
frutos silvestres, leñas, musgos, líquenes y plantas medicinales y aromáticas será regulado por los órganos forales competentes. También se establece que el aprovechamiento con fines de autoconsumo de hongos, 
frutos silvestres, musgos, líquenes y plantas medicinales y aromáticas no requerirá autorización administrativa. No obstante, la Administración foral, para cada aprovechamiento, podrá determinar las cantidades 
consideradas de uso personal. 
 
14 Erabilera horren erregulazioa EAEko natura babesten duen 1994ko ekainaren 30eko 16/1994 Legearen bidez ezarrita geratzen da. Bertan xedatzen da onddo, basa fruitu, egur, goroldio, liken eta landare sendagarri 
nahiz usaintsuak merkataritza helburuetarako erabiltzea aginpidea duten foru organoek arautu beharreko aprobetxamendua dela. Baita ere xedatzen da onddo, basa fruitu, egur, goroldio, liken eta landare sendagarri 
nahiz usaintsuak norbere kontsumorako erabiltzeak ez duela Administrazioaren baimenik behar. Foru Administrazioaren baitan dago, hala ere, norbere kontsumorako joko diren zenbatekoak ezartzea. 
 
15 Sometida a Evaluación individualizada de Impacto Ambiental las primeras repoblaciones, cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas. 
 
15 Lehen basoberritzeen ingurumen eraginaren banakako ebaluazioa egin behar da, ekologi eraldaketa negatibo larriak eragin ditzaketenean. 
 
16 Las limitaciones para estas actividades serán las derivadas del régimen de propiedad de la explotación productiva primaria. 
 
16 Jarduera hauetarako mugak lehen sektoreko produkzio ustiapenari berari darizkionak izango dira. 
 
17 La implantación de la actividad de Agroturismo en una explotación agraria está regulada por el Decreto 128/1996, de 28 de Mayo, y modificado por el Decreto 210/1997, de 23 de Septiembre, por el que se regulan 
los establecimientos de alojamiento turístico en el medio rural. 
 
17 Nekazaritzako ustiategi batean nekazaritza-turismoko jarduera ezartzeko bete egin behar da 1996ko maiatzaren 28ko 128/1996 Dekretuak eta hori aldatzen duen 1997ko irailaren 23ko 210/1997 Dekretuak, landa 
inguruneko egoitza establezimendu turistikoak arautzen dituenak, ezartzen dutena. 
 
18 La regulación de este uso queda establecida en el Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa. 
 
18 Erabilera horren erregulazioa ezarrita dago 2006ko ekainaren 6ko Foru Dekretu Arauemailean, Gipuzkoako Errepideen eta Bideen Foru Arauaren Testu Bategina onartzen duen horretan. 
 
19 La autorización de este uso se someterá al procedimiento de Evaluación Individualizada de Impacto Ambiental cuando tengan una potencia superior a 100KW.  
 
19 Erabilera hori baimentzeko ingurumen eraginaren banakako ebaluazioa egingo da, 100 KW baino gehiagoko potentzia dutenean. 
 
20 Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces que supongan la actuación sobre al menos 250 mts. de longitud del cauce en estado natural. 
 
20 Ibaiak bideratzea eta ibilguen trazatuak aldatzea, gutxienez berezko egoeran dagoen ibilguaren 250 m luzeko zatian jardutea dakartenean. 
 
21 Se trata de actividades asimiladas a un determinado uso para las que es necesario establecer ciertas matizaciones de cara a su implementación en una determinada categoría. 
 
21 Erabilera jakin bati asimilatutako jarduerak dira, eta hainbat ñabardura ezarri behar dira kategoria jakin batean inplementatu ahal izatearren. 
 
22 En el caso de que los usos vengan avalados por un PTP, PTS o por su Interés General o Utilidad Pública, los usos prohibidos podrán admitirse previo análisis exhaustivo de alternativas, evaluación de su afección y 
la consideración de medidas compensatorias. 
 
22 Erabilerak LPP batek, LAP batek edo interes orokorrak nahiz erabilera publikoak abalatzen dituenean, erabilera debekatuak onartu egin daitezke, alternatiben azterketa sakona egin, eraginak ebaluatu eta neurri 
konpentsagarriak proposatu ostean. 
 
23 Las condiciones de uso se ajustarán a los criterios establecidos en el Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de 
Gipuzkoa, el inventario de caminos públicos de Oiartzun, y la Ordenanza de caminos públicos vigente. 
 
23 Erabilera baldintzak, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren Testu Bateratua onartzen duen ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Araudiak eta indarrean dagoen herri bideen ordenantzako irizpideetara 
egokituko dira. 
 
24 La regulación de usos en áreas de ocupación antrópica observará los siguientes supuestos: 
 a) Los edificios, instalaciones y actividades situados en zonas de ocupación antrópica del suelo no urbanizable se declaran disconformes con el planeamiento a los efectos del artículo 101 de la Ley 2/2006 del suelo y 
urbanismo, con las siguientes salvedades: 
- Los declarados de utilidad pública e interés social. 
- Los afectos a la estructura general o a cualquiera de los sistemas generales definidos en el P.G.O.U. 
- Aquellos que hubiesen obtenido licencia municipal, en base al planeamiento urbanístico vigente en su momento, con anterioridad a la fecha de aprobación inicial del P.G.O.U., se encuentren erigidos de acuerdo a 
los proyectos por los que obtuvieron licencia y sobre los que no haya recaído expediente disciplinario en materia urbanística con resolución sancionadora. 
- Caseríos existentes con anterioridad al 1 de enero de 1950.  
b) Los usos y actividades permitidos en los edificios e instalaciones no disconformes de acuerdo al apartado anterior, serán, los indicados en su declaración de utilidad pública e interés social, los regulados para los 
elementos de la estructura general y sistemas generales en este Plan o los propios para los que obtuvieron licencia. 
c) En los edificios e instalaciones disconformes con el planeamiento situados sobre zonas de ocupación antrópica no serán autorizables las obras de modernización, consolidación, aumento de volumen o de reforma. 
En cambio serán autorizables las obras estrictamente necesarias dirigidas a mantener los edificios o instalaciones en las mínimas condiciones de habitabilidad, salubridad y a evitar daños a terceros. 
d) Los usos y actividades en las zonas de ocupación antrópica con edificios, instalaciones o actividades disconformes con el planeamiento, se regularán según lo indicado para las zonas de mejora ambiental, 
señaladas en el apartado 2 de este artículo, en los casos de cese, cambio de actividad o ruina de los edificios e instalaciones. 
 
24 Okupazio antropikoa duten eremuen erabileren erregulazioak hurrengo baldintzak kontuan hartuko ditu: 
a) Lurzoru ez-urbanizagarrietan okupazio antropikoa duten eremuetan dauden eraikinak, instalazioak eta jarduerak hirigintza-plangintzaren kontrakoak izango dira, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 
101. artikuluaren arabera, hurrengo salbuespenekin: 
- Onura-publiko eta gizarte-intereseko deklarazioa dutenak.   
- HAPOan zehaztutako edozein egitura edo sistema orokorren eraginpean daudenak. 
- HAPOaren hasierako onespenaren data baino lehen, Udal baimena lortu dutenak bere garaian indarrean zegoen planeamenduaren arabera, baimena lortu zuten proiektuak jarraituz eraikin direnak, eta hirigintza 
arloan zigor ebazpena duen diziplina espediente bat eduki ez dueña. 
- 1950ko urtarrilaren 1.a baino lehenago eraikitako baserriak. 
b) Aurreko atalean zehazten diren hirigintza-plangintzarekin ez kontrakoak diren eraikin eta instalazioetan baimendutako erabilera eta jarduerak hauek izango dira: haien onura-publiko eta gizarte-intereseko 
deklarazioan zehaztutakoak, Plan honen egitura eta sistema orokorren elementuentzat arautuak edo baimena lortu zuten horiek. 
c)  Okupazio antropikoa duten eremuetan dauden hirigintza-plangintzaren kontrakoak diren eraikin eta instalazioetan, ezin izango dira baimendu, berritze, sendotze, erreforma edo bolumena handitzeko obrak. 
Legeztatu ahal izango dira berriz, eraikinak edo instalazioak bizigarritasun, osasun-egoera eta hirugarrenari kalteak sahiesteko baldintzak mantentzeko beharrezkoak diren obrak,  
d)  Okupazio antropikoa duten eremuetan dauden hirigintza-plangintzaren kontrakoak diren eraikin eta instalazioen dituzten erabilera eta jarduerak, artikulu honen 2.atalean ezarritako ingurumen hobekuntza 
eremuentzako zehaztutakoaren arabera arautuko dira, eraikina eta instalazioen amaitze, jarduera aldaketa edo aurri-baldintzetan. 
 
25 Se procederá a realizar un análisis de la afección generada sobre la actividad agroforestal y la incorporación de medidas correctoras en los términos recogidos en el PEAS (Protocolo de Evaluación de la Afección 
Sectorial Agraria) Documento D Anexo I del PTS Agroforestal. 
 
25 Nekazaritza- eta basozaintza-jardueran izandako eraginaren azterketa egingo da, eta neurri zuzentzaileak jasoko dira sektore-eragina, ebaluatzeko protokoloan adierazitako moduan (I. eranskineko D dokumentua; 
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSko «Jardun-tresnak») 
 
26 En el supuesto de plantear el planeamiento municipal un crecimiento apoyado en núcleos preexistentes sobre un área calificada por el PTS Agroforestal como Agroganadera y Campiña –Alto Valor Estratégico- no 
recayente en áreas de interés preferente del PTP, el planeamiento contendrá dentro del análisis de alternativas una valoración específica del impacto en el Medio Agrario. 
 
26 Udal-plangintzak planteatzen badu lehenagotik badauden gune batzuk oinarri hartuta Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren arabera Nekazaritza eta Abeltzaintza nahiz Landazabala kategoriako Balio Estrategiko 
Handia azpikategoriakoa den eremu batean haztea, hura LPPko lehentasunezko interes-guneetan egon gabe, nekazaritza-inguruneko inpaktuaren balioztatze espezifikoa jasoko du plangintzak aukeren azterketan. 
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8.- PROCESO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE MODELO DEL PGOU  
 

8.1. OBJETO  
 
El Decreto 211/2012 de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica de planes y programas, establece un marco de aplicación que tiene en cuenta la normativa 
básica del estado y desarrolla las competencias propias de la Comunidad Autónoma del País Vasco en 
esta materia. Así, en su artículo 1, se menciona como objeto el de regular el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas, siendo el artículo 11.2 a través del ANEXO II el que 
establece el contenido mínimo del informe de sostenibilidad ambiental objeto del presente documento. 
 
El contenido del ANEXO II anteriormente fijado establece con claridad, en su punto “j”, que será necesario 
realizar un resumen motivado de la selección de alternativas donde de describirá la manera en que se 
ha realizado la elección y las razones que han sido consideradas para la elección del modelo territorial 
propuesto. 
 
Es precisamente éste el objeto de los capítulos subsiguientes. 
 
 
8.2. ESTUDIO DE LA SECUENCIA HISTÓRICA  
 
Se trata de valorar la secuencia de ocupación espacio-temporal, es decir, el cronourbanismo. 
 
El presente estudio de alternativas, se fundamenta en la propia evolución del municipio de Oiartzun. De 
los datos aportados desde el propio Ayuntamiento, se observan los siguientes consumos de suelos, a lo 
largo del tiempo, concretamente desde 1908 hasta 2005, tal y como se muestra en la siguiente secuencia 
gráfica: 
 
Hasta 1908. 
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Hasta 1975. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hasta 1991. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

 

ISA  Página 420  

 

 

Hasta 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dicha secuencia gráfica se puede resumir en el siguiente cuadro: 
 

OCUPACIÓN DE SUELO (Ha) 

 Residencial Dotacional Industrial Terciario Otros Parcial 
Acum. Total % 

Acum. 
% 

Total 
Hasta 1908 6 1    +7 7 2,7 2,7 

Hasta 1975 25 2 15 2 2 +40 47 15,7 18,4 

Hasta 1991 47 7 45 15 11 +78 125 30,6 49 

Hasta 2005 71 15 127 19 23 +130 255 51 100 
 
 

De la lectura del cuadro se deduce que el incremento mayor, se produce en los últimos 14 años con un 
consumo de 130 Has (1.300.000 m2) de suelos no urbanizables para actividades principalmente 
industriales (82 Has), residenciales (24 Has), Varios-Infraestructuras (12 Has) dotacionales (8 Has) y 
Terciarias (4 Has). 
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El actual escenario puede representarse también, de forma gráfica el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegados a este escenario espacio-temporal y con la perspectiva real del territorio, su crecimiento y 
ordenación, a modo de legado urbanístico, así como los datos, conclusiones y diagnóstico realizados 
en los diferentes chequeos realizados al medio natural, humano, socio-económico y jurídico-
urbanístico, nos encontramos en el punto de partida para la elaboración de diferentes propuestas 
urbanísticas para la búsqueda y definición de un modelo territorial. 
 
 
8.3 CLAVES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
 
Cualquier municipio, a la hora de revisar su planeamiento, se encontrará como el caminante, ante una 
encrucijada de caminos. Deberá elegir el destino y acertar con aquel que mejor le acerque al mismo. 
Y en eso reside esta fase: a dónde vamos y cómo queremos llegar. Cuáles son los aspectos básicos 
que nos ayudan, para llegar a un escenario en el que otros, en el futuro, deberán seguir tomando las 
decisiones más adecuadas para el desarrollo de la actividad humana en el respeto al medio físico. 
 
Los elementos básicos a tener en cuenta, en nuestra opinión, en la consideración de la elección de las 
propuestas orientadas a ayudar a la definición del modelo territorial, deberían ser los siguientes: 
 
 El recorrido cronourbanístico realizado desde 1908 a 2005, en la continua y ascendente ocupación 

del suelo y que ha conformado el actual modelo histórico de asentamientos de los 8 barrios de 
Oiartzun. 

 El actual legado jurídico-urbanístico en el desarrollo de la ordenación urbanística municipal y las 
afecciones superiores al propio ámbito municipal, derivados del planeamiento territorial, e incluso 
sectorial, de un modelo claramente expansionista  (en mancha de aceite) y su manera de incidir 
en el medio físico, así como sus necesidades de ocupación de nuevos suelos. 

 La realidad económico-social, inmersa en la ya permanente, y grave, crisis en la que se encuentra 
Europa y concretamente el espacio económico de Euskal Herria, parece aconsejar la toma de 
decisiones desde la reflexión, el sentido común y el contacto con la realidad socio-económica del 
propio municipio. 

 El principio de sostenibilidad y equilibrio territorial deben primar, siempre, en cualquier toma de 
decisiones que afecten a la elección y definición del modelo. 

 El respeto al medio ambiente y la toma en consideración del medio físico, como soporte 
fundamental de las tomas de decisiones. 
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 Para una mejor comprensión y en coherencia con la evolución del urbanismo del municipio en el 
tiempo (1975-2005), se propone, también un ejercicio prospectivo en el que podamos imaginarnos 
los posibles escenarios futuros (2012-2020-2045) a que nos puede conducir la toma de decisiones 
en esta actual encrucijada y los escenarios y legados urbanísticos que pudiéramos dejar a 
generaciones venideras. 
 
 

8.4 ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Ha parecido oportuno al equipo redactor, establecer cuatro escenarios posibles, tres de ellos derivados 
de diversas acciones ya pensadas para el territorio y una cuarta de libre opción y que son las 
siguientes: 
 
Alternativa 1. Derivada de la ordenación urbanística de las NN.SS.P. de 2007 y su posible desarrollo 
en el espacio-tiempo urbanístico. 
Alternativa 2. Derivada del modelo estudiado en 2008-2009. 
Alternativa 3. Derivada de la adopción al planeamiento municipal de las afecciones que se establecen 
en el planeamiento supramunicipal, concretamente del PTP Donostialdea-Bajo Bidasoa, actualmente 
en trámite, y sus consecuencias territoriales. 
Alternativa 4. Derivada de la fácil ocupación y bajo coste constructivo de los suelos llanos de los 
fondos del valle, con el alto e implícito valor inmobiliario por su situación, vistas y conexiones. 
 
Estas alternativas, se refieren a la decisión de ubicación de ámbitos potenciales de nuevos desarrollos 
urbanísticos, su desarrollo en el ámbito residencial, dotacional, incluso terciario y de actividades 
económicas en el municipio de Oiartzun, sus consecuencias en la ocupación de nuevos suelos, del 
paisaje, del medio ambiente y el ejercicio de visualización de un posible escenario futuro así como las 
hipotecas que pudieran plantearse en el medio físico. 
 
En ese sentido, el escenario o “campo de juego” en el que se representa este estudio es aquel 
existente entre el continuo e irreversible conjunto edificatorio, constituido por los  polígonos Ugaldetxo-
Arragua-Lintzirin-Lanbarren y la virtual línea que delimita el inicio del Parque Natural Aiako Harriak. 
 
Para el análisis de las diferentes alternativas y la justificación de la elección de la alternativa más 
adecuada se ha estudiado el grado de cumplimiento de los objetivos del PGOU en función de las 
propuestas de cada alternativa. El grado de cumplimiento de estos objetivos se medirá de la siguiente 
manera: 

 
 Totalmente 
 Parcialmente  
 No considerado 
 No es analizado 

 
Los objetivos del PGOU son los siguientes:  
 
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AL SISTEMA 
TERRITORIAL 

 
1. Conseguir un modelo urbano coherente y funcional optimizando el consumo de suelo. 
2. Garantizar la preservación de los valores naturales, la biodiversidad y la seguridad, considerando la 

capacidad de acogida del territorio a la hora de la asignación de usos. 
3. Fomentar la integración de las actividades económicas con el resto de los usos y la trama urbana. 
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4. Extender los criterios generales de sostenibilidad y eco-eficiencia a la planificación y diseño de las 
áreas para actividades económicas. 

5. Conseguir una mejora de los servicios en relación a su calidad y amplitud, así como el acercamiento 
del conjunto de la población a ellos. 

6. Otorgar el máximo protagonismo a la trama de espacios públicos como pieza clave de la estructura 
urbana y la sostenibilidad social y ambiental de la ciudad. 

7. Contribuir desde la planificación de la vivienda a la sostenibilidad global de los tejidos urbanos. 
8. Planificar y diseñar los nuevos suelos para actividades económicas con criterios de sostenibilidad. 
9. Extender los criterios de sostenibilidad en la edificación a los edificios industriales, comerciales y 

terciarios. 
10. Regular la industria en función de su compatibilidad con el resto de usos urbanos y hacer un 

seguimiento y control de sus emisiones. 
11. Mejorar los suelos industriales consolidados para garantizar su reutilización. 

 
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO AL MEDIO NATURAL, LA BIODIVERSIDAD, EL 
PAISAJE Y LOS RECURSOS CULTURALES 
 

1. Garantizar la preservación de los valores naturales, la biodiversidad y la seguridad, considerando la 
capacidad de acogida del territorio a la hora de la asignación de usos. 

2. Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de funciones: productiva, hábitat, 
ecológica, socio-cultural, etc. 

3. Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados, delimitando, ordenando y articulando 
el territorio forestal y el continuo ecológico y paisajístico.  

4. Sustituir las plantaciones de especies exóticas de los suelos más sensibles por especies autóctonas 
con función de conservación y/o explotación extensiva. 

5. Preservar, regenerar e incrementar las superficies de vegetación autóctona. 
6. Conservar las especies de la flora silvestre catalogada como rara o muy rara, así como la preservación 

de los hábitats donde prosperan. 
7. Adoptar medidas concretas para preservar las distintas especies catalogadas y sus hábitats. 
8. Conservar las especies de la fauna silvestre amenazada. 
9. Preservar y regenerar los hábitats naturales que las acogen. 
10. Controlar los riesgos naturales y tecnológicos, a través de la utilización del principio de prevención, 

evitando posibles riesgos derivados de la ocupación del suelo (zonas inundables, inestabilidad…) y de 
la implantación de actividades de riesgo (incendios, fugas…). 

11. Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de funciones: productiva, hábitat, 
ecológica, socio-cultural, etc. 

12. Ordenar, regular y poner en valor el patrimonio arqueológico, etnológico y arquitectónico como activo 
territorial. 

 
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA MOVILIDAD 

 
1. Abordar un nuevo tratamiento de la movilidad que permita construir ciudades más habitables y con un 

menor impacto ambiental. 
 
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO AL CICLO DEL AGUA 

 
1. Optimizar el consumo de agua derivado del desarrollo urbanístico, minimizando el impacto de los 

ecosistemas por la detracción y la contaminación de este recurso. 
 
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA ENERGÍA 

 
1. Buscar modelos urbanos y sistemas de edificación más autónomos y eficientes energéticamente, 

reduciendo su contribución al cambio climático. 
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OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE, CONDICIONES ACÚSTICAS, 
CONDICIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y CONDICIONES LUMÍNICAS 

 
1. Integrar en el planeamiento la prevención y corrección de los efectos de la contaminación atmosférica, 

acústica, lumínica y electromagnética. 
 

OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA GENERACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

1. Fomentar la minimización de residuos, el reciclaje y la reutilización, contribuyendo a reducir su impacto 
ambiental. 

 
OBJETIVOS DE SOSTENIBILIDAD CON RESPECTO A LA CONCIENCIA AMBIENTAL PARTICIPATIVA 

 
1. Garantizar el acceso a la toma de decisiones en la configuración de la ciudad. 
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9.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE MODELO DEL PGOU  ALTERNATIVA 1 

 
9.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL 
 

 
9.1.1. Propuesta 2012-2020 

 
Se refiere a una alternativa derivada de la ordenación urbanística basada en el modelo de 
ordenación municipal de 2007, incluyendo también las previsiones acerca del parque dotacional de 
Arragua que no se aprobaron en su día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brevemente: Se trata de una propuesta que se inclina por la potenciación del ámbito Arragua-
Ugaldetxo constituyéndose un nuevo continuo edificable, a añadir al citado anteriormente, y su 
conexión e interrelación con Renteria. La apuesta por concentrar los grandes desarrollos 
residenciales y de actividades terciarias y dotacionales entre Arragua y Mendin desequilibra el 
modelo y el equilibrio histórico a favor de un mayor protagonismo y potencial del ámbito norte del 
municipio y su conectividad con Renteria, con las actividades económicas y con las infraestructuras 
de transportes y comunicaciones, en las estaciones actual de ETS y la programada de ADIF, bien 
en Renteria o en Oiartzun. 
 
Referente al modelo histórico, se pierde la centralidad de Elizalde, entablándose un ejercicio bipolar 
de fuerzas entre el nuevo continuo edificable y Elizalde, dejando el resto de núcleos, con pequeños 
crecimientos autóctonos y sin criterios claros de interconexión entre ellos. 
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Esa bipolaridad conllevaría una mayor implantación de dotaciones y equipamientos a los nuevos 
crecimientos en Arragua-Ugaldetxo, con una mayor lejanía y desarraigo del resto de núcleos, en el 
interior de un suelo no urbanizable, mayoritariamente de especial protección  y con indefiniciones 
en el modelo del medio físico en materia de desarrollo agro-ganadero, explotaciones forestales y 
otros. 
 
La pérdida de la actual identificación ante ese desequilibrio, podría darse incluso, desde un punto 
de vista sociológico, dada la proximidad geofísica con Renteria. 

 
9.1.2. Evolución prospectiva 2020-2045 

 
Un posible escenario, en el supuesto del desarrollo de la alternativa 1 en el tiempo, por sucesivas 
revisiones del planeamiento general, podría ser el de seguir actuando junto a lo ya construido por 
lo que podríamos visualizarlo de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La bipolaridad planteada entre Arragua-Ugaldetxo y Elizalde, desaparecería tendiendo a una unión 
por el norte y sur de Mendin, ocupando amplias zonas de Urkabe. 
 
Ello conllevaría a un continuo urbano expansivo Arragua-Ugaldetxo-Elizalde, con posible 
potenciación de nuevas conexiones viarias, en las tramas urbanas por el Norte y por el Sur de 
Urkabe. 
 
Esta expansión en “mancha de aceite”, acabaría por englobar Iturriotz y Altzibar difuminándose los 
barrios históricos en uno solo, a excepción de Gurutze, Karrika y Ergoien. El sistema polinuclear 
existente perdería valor a favor de la concentración y desplazamiento del centro de gravedad hacía 
Renteria con un radical cambio en la percepción paisajística de Oiartzun. 
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Así mismo, la excesiva ocupación del suelo implicaría la puesta en riesgo del corredor ecológico 
Jaizkibel-Aiako Harriak y los conectores rurales Gurutze-Trapada-Mendin-Gurutze, Ugaldetxo-
Mendibil-Urkabe y Ugaldetxo-Iturriotz-Ergoien, acciones fundamentales en las actuaciones de 
potenciación del Sector Primario, para la categorización del suelo no urbanizable. 
 
9.1.3. Necesidades de nuevos suelos 
 
Del ejercicio prospectivo de esta tendencia en la alternativa 1, obtendríamos las siguientes 
superficies estimadas para los nuevos suelos: 

 
OCUPACIÓN DE SUELO (Ha) 

 Residencial Dotacional Industrial Terciario Otros Parcial 
Acum. Total 

Hasta 2020 16 4 50 12 8 90 90 

Hasta 2045 44 4 10 8 4 70 160 
 

 
9.2. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA 
 
En este capítulo se reseñan con código numérico (correspondiente a su representación cartográfica) los 
potenciales impactos que el Informe de Sostenibilidad Ambiental ha detectado para la Alternativa 1. El 
estudio detallado de los mismos, y su plasmación cartográfica pueden ser analizados en las páginas 
subsiguientes. 
 
Se enumera, a continuación, de forma simplificada la tipología de impactos que potencialmente pueden 
darse sobre: las Unidades Ambientales de Ordenación; las Zonas y elementos arqueológicos y Zonas 
de Interés Geológico-Geomorfológico; los Condicionantes superpuestos a la ordenación de tipos 1 y 2; 
y las determinaciones establecidas en el PTP. 
 
Además de la tipología de los impactos, para una correcta consideración de los mismos es necesario 
considerar la magnitud e intensidad de los efectos, cuya plasmación territorial, en cuanto al tamaño de 
la superficie afectada, es posible observar en la cartografía de comparación de alternativas del presente 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
 

 
9.2.1. Potenciales impactos sobre unidades ambientales 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Eliminación de bosques de robledal acidófilo y zonas de prados y cultivos atlánticos. 
2 Presencia de suelos contaminados y rellenos antrópicos. 
3 Ocupación de suelo agrario estratégico. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Eliminación de robledal acidófilo y monte ralo. 
2 Afección a formación de bosque mixto atlántico. 
3 Ocupación de suelo agrario estratégico. 
4 Afección a formaciones de bosque mixto atlántico y geoseries fluviales. 
 
9.2.2. Potenciales impactos sobre zonas y elementos arqueológicos y zonas de interés geológico 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Afección a zonas de interés geológico. 
2 Presencia de zonas de interés arqueológico. 
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EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Afección a zonas de interés geológico. 
 
9.2.3. Potenciales impactos sobre condicionantes superpuestos Tipo 1 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Zonas potencialmente inundables. 
2 Pendientes fuertes. 
3 Problemas de encharcabilidad. 
4 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos e inestabilidad de laderas alta. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Zonas potencialmente inundables. 
2 Problemas de encharcabilidad. 
3 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 
4 Discontinuidades a favor de pendiente. 
 
9.2.4. Potenciales impactos sobre condicionantes superpuestos Tipo 2 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Zonas de protección de fauna. 
2 Afección al corredor ecológico. Áreas de amortiguación. 
3 Presencia de especies florísticas de interés (Narcissus bulbocodium). 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Zonas de protección de fauna. Presencia de hábitats de interés florístico. Bosques de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior 
2 Afección al corredor ecológico. Áreas de amortiguación. Ocupación de montes de utilidad pública 
y Presencia de especies florísticas de interés (Narcissus bulbocodium) 
3 Presencia de hábitats de interés florístico. Bosques de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 
 
9.2.5. Potenciales impactos sobre determinaciones del PTP 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Protección de márgenes según PTS. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Protección de márgenes según PTS. 
2 Ocupación de suelos de especial protección para la consolidación de hábitats rurales. 
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10.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE MODELO DEL PGOU ALTERNATIVA 2 

 
10.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL 

 
10.1.1. Propuesta 2012-2020 

 
Se refiere a una alternativa derivada del modelo estudiado en 2008-2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brevemente: La propuesta de ordenación se fundamenta en el mantenimiento y potenciación del 
actual sistema polinuclear de los barrios históricos, referenciados en Elizalde como centro y 
referencia. En ese sentido, se apuesta por la capitalidad de Elizalde como centro urbano evitando 
el desplazamiento de dicha centralidad a los barrios periféricos de Arragua y Ugaldetxo, en definitiva 
a Renteria. Ello conllevaría a su vez, el crecimiento progresivo y jerarquizado del resto de barrios, 
con especial incidencia en los más lejanos, esto es, Gurutze, Karrika, Ergoien con propuestas de 
nuevos asentamientos, dotaciones y mejoras de conexiones (red de caminos públicos, bidegorris…) 
con el objetivo de garantizar el relevo generacional y la fijación de población. 
 
Asimismo se apostaría por una ralentización en la programación de nuevos suelos de actividades 
económicas en tanto en cuanto no se ocupen los actuales solares y pabellones sin actividad en los 
polígonos de Ugaldetxo-Lintzirin y Lanbarren. 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

 

ISA  Página 444  

 

 

El respeto al medio físico, el control en la ocupación de nuevos suelos, la importancia del paisaje, 
de los corredores ecológicos y naturales junto a una especial atención al sector primario suponen la 
apuesta en el suelo no urbanizable, para la concreción del Modelo. 
 
 
10.1.2. Evolución prospectiva 2020-2045 

 
El programado crecimiento urbanístico debe ir acompañado de un diseño preciso de manera que 
se creen anillos verdes y cinturones ecológicos en torno a dichos crecimientos, es decir el control 
del crecimiento urbanístico para, por un lado, considerar la herencia del sistema urbano adquirido 
como un “ecosistema urbano”, debiendo estar Elizalde y el resto de núcleos, así como sus usos y 
actividades, directamente relacionados con el territorio donde se asientan. Esto supone hablar del 
principal corredor de núcleos Elizalde-Ugaldetxo-Iturriotz-Altzibar, como si fuera un anillo 
discontinuo en torno a un gran espacio fluvial y de huertas. Anillo discontinuo, que mantendría los 
barrios separados entre sí, por “ecoparques”, garantizando de esa forma la personalidad de cada 
barrio.  
 
De esa manera, se garantiza el modelo del medio físico, en la línea del diagnóstico, al definir y 
posibilitar la calidad paisajística, la conectividad ecológica en los sistemas fluviales, naturales y 
rurales y la propia red ecológica rural en los cinco ejes de conectividad agrológica descritos, como 
fundamentales, para el modelo territorial. 
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10.1.3. Necesidades de nuevos suelos 

 
Del ejercicio prospectivo de esta tendencia en la alternativa 2, obtendríamos las siguientes 
superficies estimadas para los nuevos suelos: 

 
OCUPACIÓN DE SUELO (Ha) 

 Residencial Dotacional Industrial Terciario Otros Parcial 
Acum. Total 

Hasta 2020 10 4 8 3 4 29 29 

Hasta 2045 13 8 3 1 4 29 58 
 

 
10.2. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA 
 
En este capítulo se reseñan con código numérico (correspondiente a su representación cartográfica) los 
potenciales impactos que el Informe de Sostenibilidad Ambiental ha detectado para la Alternativa 2. El 
estudio detallado de los mismos, y su plasmación cartográfica pueden ser analizados en el mencionado 
documento, que se presenta de forma paralela al documento de Avance del PGOU de Oiartzun. Se 
enumera, a continuación, de forma simplificada la tipología de impactos que potencialmente pueden 
darse sobre: las Unidades Ambientales de Ordenación; las Zonas y elementos arqueológicos y Zonas 
de Interés Geológico-Geomorfológico; los Condicionantes superpuestos a la ordenación de tipos 1 y 2; 
y las determinaciones establecidas en el PTP. 
 
Además de la tipología de los impactos, para una correcta consideración de los mismos es necesario 
considerar la magnitud e intensidad de los efectos, cuya plasmación territorial, en cuanto al tamaño de 
la superficie afectada, es posible observar en la cartografía de comparación de alternativas del Informe 
de Sostenibilidad Ambiental. 

 
10.2.1. Potenciales impactos sobre unidades ambientales 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Presencia de bosques de ribera de aliseda cantábrica y posible afección. 
2 Presencia de suelos contaminados y rellenos antrópicos. 
3 Ocupación de suelo agrario estratégico. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020) 
1 Presencia de suelos contaminados y rellenos antrópicos. 
2 Ocupación de suelos agrarios de prados y cultivos. 
3 Ocupación de suelo agrario estratégico. 
 
10.2.2. Potenciales impactos sobre zonas y elementos arqueológicos y zonas de interés geológico 

 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Afección a zonas de interés geológico. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Afección a zonas de interés geológico. 
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10.2.3. Potenciales impactos sobre condicionantes superpuestos Tipo 1 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Zonas potencialmente inundables. 
2 Pendientes fuertes, riesgo de erosión. 
3 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Zonas potencialmente inundables. 
2 Problemas de encharcabilidad. 
3 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 
4 Discontinuidades a favor de pendiente. 
5 Pendientes fuertes riesgo de erosión. 
 
10.2.4. Potenciales impactos sobre condicionantes superpuestos Tipo 2 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Zonas de protección de fauna. 
2 Afección al corredor ecológico. Áreas de amortiguación. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020) 
1 Zonas de protección de fauna. Presencia de hábitats de interés florístico. Bosques de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior. 
2 Afección al corredor ecológico. Áreas de amortiguación. Ocupación de montes de utilidad pública 
y Presencia de especies florísticas de interés  (Narcissus bulbocodium). 
3 Presencia de hábitats de interés florístico. Bosques de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 
 
10.2.5. Potenciales impactos sobre determinaciones del PTP 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Protección de márgenes según PTS. 
2 Corredor fluvial PTP. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Protección de márgenes según PTS. 
2 Ocupación de suelos de especial protección para la consolidación de hábitats rurales. 
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11.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE MODELO DEL PGOU  ALTERNATIVA 3 
 

11.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL 
 

11.1.1. Propuesta 2012-2020  (ESCENARIO S/PTP) 
 

Se refiere a la ordenación derivada de la implicación de las determinaciones y criterios impuestos 
desde el planeamiento supramunicipal territorial y/o sectorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brevemente: La estratégica ubicación del término municipal en el Área Funcional como soporte de 
las grandes comunicaciones provinciales e internacionales (redes ferroviarias, viarias, 
energéticas…) hacen propicio, desde el PTP, el planteamiento de ocupación del territorio para 
satisfacción de estrategias de desdoblamientos de la red viaria, ferroviaria e incluso portuaria, con 
demandas de vastos territorios para plataformas logísticas y energéticas. 
 
La incertidumbre sobre el trazado definitivo del TAV y su inexistente conexión en Hendaia u otro 
ámbito de Iparralde, la propuesta de previsión de la futura extensión del 2º cinturón exterior hasta 
la frontera, sin contar con la conformidad de la administración vasco-francesa, junto a las 
propuestas barajadas en torno al Puerto de Pasaia en función de una hipotética dársena exterior, 
(fuertemente contestada en el Área Funcional y Ayuntamientos competentes) que, además, 
demanda “puertos secos” exteriores y plataformas logístico-energéticas, con disparidad de cifras 
de superficies en el documento del PTP (desde 80 Has hasta 100 Has y desde 140 Has para Áreas 
logísticas y 20 Has para Áreas energéticas), planificando Áreas de Carácter Estratégico en el 
corredor Donostia-Irún y definiendo Reservas Territoriales en Oiartzun, con carácter de Reserva 
Única en el área funcional como estrategia para el término municipal, conllevan necesariamente a 
la utilización del medio físico de Oiartzun y del término municipal, como soporte pasivo de la 
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progresiva toma de decisiones de un modelo concreto basado en un crecimiento económico 
expansivo. 
 
11.1.2. Evolución prospectiva 2020-2045 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicho modelo, se basa principalmente en las nuevas tecnologías de transporte y sus necesidades, 
que alteran el modelo clásico y funcionamiento del territorio que, básicamente, se ha fundamentado 
en la continuidad del espacio y en gradientes en función de la distancia. En ese sentido la nueva red 
ferroviaria que se propone viene a romper con la lógica de corredor lineal y continuidad espacial que 
fomentaron el ferrocarril convencional y las modernas autopistas del siglo XX hasta la llegada del 
avión. Estas infraestructuras crearon un espacio-red lineal y continuidad espacial unos corredores 
de transporte que contaban con mayor accesibilidad que el resto del territorio y establecieron una 
jerarquía que caracterizaba los espacios nodales de acceso o articulación de las redes. Sin 
embargo, las relaciones territoriales que fomenta el nuevo tren de alta velocidad se basan en la 
conectividad, y ya no tanto en la contigüidad espacial, favoreciendo las relaciones intensas entre 
territorios discontinuos y creando fuertes polaridades en los entornos nodos-estación, que en este 
caso se ve fuertemente incrementados por la proximidad del puerto de Pasaia y las perspectivas 
planteadas en el PTP en cuanto a la Regeneración de la Bahía y el traslado de la actividad a una 
dársena exterior. Esta propuesta conlleva a un proceso de transformación cualitativa, a la vez que 
funcional y morfológico de las concentraciones urbanas del territorio caracterizándose por una 
progresiva metropolización del territorio, sin la consideración del medio físico como auténtico factor 
estructurante e inicial en cualquier modelo de ordenación. 
 
La consideración de Oiartzun como “Municipio de Interés Preferente” para la ordenación e 
implantación de Suelo para Actividades Económicas determinando 25 Has de suelo libre con 
coeficiente de esponjamiento hasta 50 Has, cuando el municipio actualmente dispone de 12 Has 
habla a las claras de dicho dimensionamiento. 
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La consideración de Oiartzun como “Municipio de Interés Preferente “para la ordenación e 
implantación de Suelo para Actividades Económicas y la “Reserva Territorial de Oiartzun” como 
“Reserva Única en el Área Funcional”, como estrategia para ocupación de suelos no desarrollados 
urbanísticamente en futuras ordenaciones territoriales integrales, expone con claridad de un modelo 
agotado en las ocupaciones de valles en el Área Funcional en los municipios colindantes de Pasaia, 
Donostia, Lezo, Renteria y que busca en Oiartzun dichos ámbitos espaciales para acoger además 
entre 77 y 105 Has para plataformas logísticas entre Arragua y Ugaldetxo, permite interpretar el 
modelo propuesto como un proceso incesante de metropolización del territorio, de gran y continuo 
consumidor de un suelo no urbanizable solo disponible, parece, como soporte para dichos 
planteamientos. 
 
11.1.3. Necesidades de nuevos suelos 

 
Del ejercicio prospectivo de esta tendencia en la alternativa 3, obtendríamos las siguientes 
superficies estimadas para los nuevos suelos: 

 
Ocupación del Suelo (Ha) 

 
Residencial Dotacional Industrial Terciario Otros 

Parcial 
Acumulado 

Total 

Hasta 2020 22 4 120 20 17 183 183 
Hasta 2045 60 10 110 14 16 210 393 

 
 
11.2. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA 
 
En este capítulo se reseñan con código numérico (correspondiente a su representación cartográfica) los 
potenciales impactos que el Informe de Sostenibilidad Ambiental ha detectado para la Alternativa 3. El 
estudio detallado de los mismos, y su plasmación cartográfica pueden ser analizados en el mencionado 
documento, que se presenta de forma paralela al documento de Avance del PGOU de Oiartzun. Se 
enumera, a continuación, de forma simplificada la tipología de impactos que potencialmente pueden 
darse sobre: las Unidades Ambientales de Ordenación; las Zonas y elementos arqueológicos y Zonas de 
Interés Geológico-Geomorfológico; los Condicionantes superpuestos a la ordenación de tipos 1 y 2; y las 
determinaciones establecidas en el PTP. 
 
Además de la tipología de los impactos, para una correcta consideración de los mismos es necesario 
considerar la magnitud e intensidad de los efectos, cuya plasmación territorial, en cuanto al tamaño de 
la superficie afectada, es posible observar en la cartografía de comparación de alternativas del Informe 
de Sostenibilidad Ambiental. 

 
11.2.1. Potenciales impactos sobre unidades ambientales 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Presencia de bosques de ribera de aliseda cantábrica y posible afección.  
2 Presencia de suelos contaminados y rellenos antrópicos. 
3 Ocupación de suelo agrario estratégico. 
4 Presencia de robledal acidófilo y posible afección. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Presencia de suelos contaminados y rellenos antrópicos. 
2 Ocupación de suelos agrarios de prados y cultivos. 
3 Ocupación de suelo agrario estratégico (PTS). 
4 Presencia de robledal acidófilo y monte ralo; posible afección. 
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11.2.2. Potenciales impactos sobre zonas y elementos arqueológicos y zonas de interés geológico 

 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Afección a zonas de interés geológico. 
2 Presencia de zonas de interés arqueológico. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020) 
1 Afección a zonas de interés geológico. 
 
11.2.3. Potenciales impactos sobre condicionantes superpuestos Tipo 1 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Zonas potencialmente inundables. 
2 Pendientes fuertes, riesgo de erosión. 
3 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos  
4 Discontinuidades a favor de pendiente. 
5 Problemas de encharcabilidad 
6 Inestabilidad de laderas. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Zonas potencialmente inundables. 
2 Problemas de encharcabilidad. 
3 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 
4 Discontinuidades a favor de pendiente. 
5 Pendientes fuertes, riesgo de erosión. 
 
11.2.4. Potenciales impactos sobre condicionantes superpuestos Tipo 2 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020 
1 Zonas de protección de fauna. Presencia de hábitats de interés florístico. Bosques de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior. 
2 Afección al corredor ecológico. Áreas de amortiguación. 
3 Campo de tiro de Tapada. 
4 Ocupación de monte público. 
5 Presencia de especies florísticas de interés (Narcissus bulbocodium). 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020) 
1 Zonas de protección de fauna. Presencia de hábitats de interés florístico. Bosques de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior.  
2 Afección al corredor ecológico. Áreas de amortiguación. Ocupación de montes de utilidad pública 
y Presencia de especies florísticas de interés (Narcissus bulbocodium). 
3 Presencia de hábitats de interés florístico. Bosques de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 
4 Ocupación de monte público. 
5 Afección al corredor ecológico. Áreas de amortiguación. 
6 Afección al bosque de interés de Gurutze. Robledal Acidófilo. 
 
11.2.5. Potenciales impactos sobre determinaciones del PTP 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Protección de márgenes según PTS. 
2 Corredor fluvial PTP. 
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EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020) 
1 Protección de márgenes según PTS 
2 Ocupación de suelos de especial protección para la consolidación de hábitats rurales, y afección al parque 
rural interurbano de Usategieta (PTP) 
3 Ocupación de suelos de especial protección para la consolidación de hábitats rurales, y afección al parque 
rural periurbano de Ergoien (PTP) 
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12.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DE MODELO DEL PGOU  ALTERNATIVA 4 

 
12.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL 
 

12.1.1. Propuesta 2012-2020  
 

Se trata de un ejercicio hipotético de ocupación de las zonas llanas cercanas a los ríos Oiartzun y 
Sarobe, en los fondos de valle del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brevemente: De la misma forma que, tradicionalmente, han surgido los pueblos en Euskal Herria y 
concretamente en nuestro caso en el Territorio Histórico de Gipuzkoa con carácter estratégico 
militar, comercial, y/o agrario junto a los ríos, de la misma forma, a lo largo del último siglo, el 
desarrollo de dichos pueblos o ciudades ha seguido linealmente el propio cauce fluvial ocupando 
los escasos terrenos adyacentes al mismo que conforman el fondo del valle, creando un “continuo” 
urbano, muchas veces, de largas y diferentes longitudes y dimensiones. Unas veces uniendo 
diferentes pueblos entre sí (Santurtzi, Portugalete, Sestao, Barakaldo, Bilbao, Basauri, Etxeberri, 
Galdakao) y otra veces configurándose de manera lineal, antes de dar el salto a las laderas de los 
montes, una vez agotados los terrenos llanos (Elgoibar, Andoain, Zestoa, Pasaia…). 
 
En ese sentido, se propone la ocupación de los terrenos llanos de Elizalde al sur del cementerio, 
ikastetxe y polideportivo, hasta el propio bidegorri actual. 
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Desde un punto de vista de ordenación, refuerza la centralidad de Elizalde respecto al Sistema 
nuclear, pero obstaculiza el eje rural Ugaldetxo-Elizalde-Ergoien, aspecto a tener en cuenta en la 
red de conectores ecológicos del municipio. 
 
12.1.2. Evolución prospectiva 2020-2045 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un modelo de expansión lineal sería muy agradecido desde un punto de vista de mercado 
inmobiliario estricto, debido, por un lado, al fácil acceso y bajos costes de ejecución en el capítulo 
del contacto con el terreno y acometida de infraestructuras y por otro lado el enorme valor añadido 
como producto inmobiliario de aunar la comodidad de las conexiones, junto al espléndido paisaje, 
que es vendido, en el mismo lote. 
 
La fácil articulación de la propuesta en torno a los ejes de movilidad de los bidegorris a Karrika y 
Ergoien/Arditurri, que deberán desdoblarse, no debería hacer olvidar la perentoria necesidad que 
conlleva la propuesta de desdoblamientos de la red viaria igualmente, de Gurutze-Altzibar-
Karrika/Altzibar-Ergoien. La misma unión recaería en la unión Arragua-Mendin-Ugaldetxo. 
Asimismo, la redistribución espacial de dotaciones y sistemas generales de equipamiento público 
seguirían el mismo destino. Una imagen final sería un continuo urbano lineal, en forma de Y, que 
uniría a todos los barrios históricos excepto Gurutze, difuminándose por completo las características 
de cada barrio y afectando de manera clara y rotunda, a la fragmentación paisajística. 
 
Aunque el corredor ecológico de Jaizkibel a Aiako Harriak no es afectado, el continuo producido por 
el conjunto edificable hace peligrar gravemente, cuando no imposibilita de manera irreversible los 
ejes rurales Ergoien-Gurutze, Gurutze-Ugaldetxo, Ergoien-Karrika-Iturriotz-Ugaldetxo, aspectos 
éstos fundamentales en la consideración del medio físico como soporte fundamental en la estructura 
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orgánica de la ordenación territorial, sin poder encontrar medidas compensatorias o de atenuación 
de las consecuencias en el modelo que se propone. 
 
12.1.3. Necesidades de nuevos suelos 

 
Del ejercicio prospectivo de esta tendencia en la alternativa 4, obtendríamos las siguientes 
superficies estimadas para los mejores suelos: 

 
OCUPACIÓN DEL SUELO (Ha) 

 Residencial Dotacional Industrial Terciario Otros Parcial Total 
Hasta 2020 16 4 12 6 4 42 42 
Hasta 2025 50 15 48 15 17 145 187 
 

 
12.2. ANÁLISIS AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA 
 
En este capítulo se reseñan con código numérico (correspondiente a su representación cartográfica) los 
potenciales impactos que el Informe de Sostenibilidad Ambiental ha detectado para la Alternativa 4. El 
estudio detallado de los mismos, y su plasmación cartográfica pueden ser analizados en el mencionado 
documento, que se presenta de forma paralela al documento de Avance del PGOU de Oiartzun. Se 
enumera, a continuación, de forma simplificada la tipología de impactos que potencialmente pueden 
darse sobre: las Unidades Ambientales de Ordenación; las Zonas y elementos arqueológicos y Zonas de 
Interés Geológico-Geomorfológico; los Condicionantes superpuestos a la ordenación de tipos 1 y 2; y las 
determinaciones establecidas en el PTP. 
 
Además de la tipología de los impactos, para una correcta consideración de los mismos es necesario 
considerar la magnitud e intensidad de los efectos, cuya plasmación territorial, en cuanto al tamaño de 
la superficie afectada, es posible observar en la cartografía de comparación de alternativas del Informe 
de Sostenibilidad Ambiental. 

 
12.2.1. Potenciales impactos sobre unidades ambientales 

 
EVOLUCIÓN 2008-2020 
1 Presencia de bosques de ribera de aliseda cantábrica y robledal acidófilo, posible afección  
2 Presencia de suelos contaminados y rellenos antrópicos. 
3 Ocupación de suelo agrario estratégico. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Presencia de suelos contaminados y rellenos antrópicos. 
2 Ocupación de suelos agrarios de prados y cultivos. 
3 Ocupación de suelo agrario estratégico (PTS). 
4 Presencia de robledal acidófilo y vegetación riparia de interés; posible afección. 
5 Presencia de robledal acidófilo; posible afección. 

 
12.2.2. Potenciales impactos sobre zonas y elementos arqueológicos y zonas de interés geológico 

 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Afección a zonas de interés geológico. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020) 
1 Afección a zonas de interés geológico. 
2 Afección al camino de Santiago. 
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12.2.3. Potenciales impactos sobre condicionantes superpuestos Tipo 1 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Zonas potencialmente inundables. 
2 Pendientes fuertes, riesgo de erosión. 
3 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Zonas potencialmente inundables. 
2 Problemas de encharcabilidad. 
5 Pendientes fuertes, riesgo de erosión. 
 
12.2.4. Potenciales impactos sobre condicionantes superpuestos Tipo 2 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Zonas de protección de fauna. Presencia de hábitats de interés florístico. Bosques de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior. 
2 Afección al corredor ecológico. Áreas de amortiguación. 
3 Zona de protección de fauna. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Zonas de protección de fauna. Presencia de hábitats de interés florístico. Bosques de Alnus 
glutinosa y Fraxinus excelsior.  
2 Afección al corredor ecológico. Áreas de amortiguación. Ocupación de montes de utilidad pública 
y Presencia de especies florísticas de interés (Narcissus bulbocodium). 
3 Presencia de hábitats de interés florístico. Bosques de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior 
4 Afección a bosque de interés de Gurutze. Robledal acidófilo. 
 
12.2.5. Potenciales impactos sobre determinaciones del PTP 
 
EVOLUCIÓN 2008-2020. 
1 Protección de márgenes según PTS. 
2 Corredor fluvial PTP. 
 
EVOLUCIÓN PROSPECTIVA (Nuevos impactos acumulativos sobre la evolución 2008-2020). 
1 Protección de márgenes según PTS. 
2 Ocupación de suelos de especial protección para la consolidación de hábitats rurales, y afección 
al parque rural interurbano de Usategieta (PTP). 
3 Ocupación de suelos de especial protección para la consolidación de hábitats rurales, y afección 
al parque rural periurbano de Ergoien (PTP). 
4 Ocupación de suelos de especial protección para la consolidación de hábitats rurales. 
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13.- CONCLUSIONES A LAS PROPUESTAS DE MODELO TERRITORIAL 
 

13.1. PROPUESTA DE ELECCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL 
 

Los criterios que se han tenido en cuenta en la elección del modelo territorial han sido el mayor, o menor 
grado de cumplimiento tanto con lo establecido en los documentos de diagnóstico, como con las claves 
establecidas en el apartado “2. Contenido”, del presente capítulo de alternativas para la definición propia 
del modelo, basados tanto en el recorrido histórico, como en la sostenibilidad y el entendimiento del 
medio físico, como elemento director de la toma de decisiones al respecto. 
 
Para facilitar el análisis comparado se adjuntan los siguientes cuadros y gráfico, que complementan el 
cronograma desarrollado en Oiartzun hasta el año 2005. 

 
* La alternativa 2, se presente como la menor consumidora de suelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocupación del suelo (Ha) 
 Residencial Dotacional Industrial Terciario Otros Parcial Total Total 

acumulado 
Hasta 1905 6 1 - - - +7 7  
Hasta 1975 25 2 15 2 2 +40 47  
Hasta 1990 47 7 45 15 11 +78 125  
Hasta 2005 71 15 127 19 23 130 255 255 
Hasta 2020         
Alternativa 1 16 4 50 12 8 90 90 345 
Alternativa 2 10 4 8 3 4 29 29 284* 
Alternativa 3 
Alternativa 4 
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16 

4 
4 
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6 

17 
4 
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42 

183 
42 

438 
297 

Hasta 2045 - - - - - - -  
Alternativa 1 44 4 10 8 4 70 160 415 
Alternativa 2 13 8 3 1 4 29 58 313* 
Alternativa 3 
Alternativa 4 
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Siguiendo con el mismo criterio que en la descripción gráfica de alternativas al modelo territorial, en el 
plano 4 se representa el modelo elegido, representando mediante manchas difusas las ocupaciones de 
suelo para zonas verdes, residenciales y otras ocupaciones (AA.EE. y dotaciones principalmente) e 
indicando, en su caso, las posibilidades de desarrollos en los núcleos de Karrika, Ergoien y Gurutze sin 
incidir en su ubicación concreta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como conclusión, este avance propone la Alternativa 2 derivada del modelo estudiado en 2008-2009 
como propuesta para la definición del Modelo Territorial. 
 
13.2. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE LA ELECCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DESDE LA 
PERSPECTIVA AMBIENTAL 

 
Con el fin de facilitar la lectura de los potenciales impactos generados por las determinaciones del 
planeamiento, de las cuatro alternativas de modelo planteadas se ha generado una matriz de doble 
entrada en cuyas filas aparecen las alternativas analizadas y en las columnas los factores potencialmente 
receptores de impactos. 
 
Los elementos potencialmente susceptibles de recibir impactos se clasifican en cuatro grandes capítulos: 
Factores ambientales; Zonas y elementos arqueológicos y puntos de interés geológico-geomorfológico; 
Condicionantes Superpuestos a la Ordenación; y Afecciones a las determinaciones de la planificación 
territorial supramunicipal. 
 
Cada uno de ellos se subdivide en los siguientes indicadores de análisis: 

 
 Factores ambientales. 

Afección a formaciones ecológicamente sensibles. 
Afección sobre suelos contaminados y rellenos antrópicos. 
Ocupación de suelo Agrario estratégico. 
 

 Zonas y elementos arqueológicos y puntos de interés geológico-geomorfológico. 
Afección a zonas de interés geológico-geomorfológico. 
Afección a zonas de interés arqueológico y patrimonial. 
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 Condicionantes Superpuestos a la Ordenación. 
Afección a zonas potencialmente inundables. 
Afección a zonas con pendientes fuertes. 
Inestabilidad de laderas media-alta.  
Afección a zonas con problemas de encharcabilidad. 
Afección a zonas de vulnerabilidad media-alta a la contaminación de acuíferos. 
Afección a zonas con discontinuidad a favor de pendientes. 
Hábitats de interés. 
Corredores ecológicos. 
Afección a zonas con fauna protegida 
Montes de Utilidad Pública. 
Ámbitos cinegéticos. 
 

 Afecciones a las determinaciones de la planificación territorial supramunicipal. 
Suelos de especial protección naturalística. 
Suelos de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos verdes. 
Parque rural interurbano de Usategieta. 
Parque rural periurbano Ergoien-Arditurri. 
Corredores fluviales. 
Áreas de protección de márgenes según PTS de ordenación de márgenes de ríos y arroyos. 

 
 
El número de interacciones posibles en el formato es de 8 x 22 = 176, siguiendo el clásico modelo 
inspirado en la matriz de Leopold (1971)2 
 
El análisis del modelo se organiza según las siguientes fases: 
 
1º Identificación de los factores ambientales, de entre los de la matriz, pertinentes en el caso particular 
de cada alternativa, separados en dos diseños posibles. El primero correspondiente a un escenario 2008-
2020, y el segundo a un escenario prospectivo a largo plazo. 
 
2º Identificación, también sobre dicho formato, de los elementos susceptibles de recibir potenciales 
impactos. 
 
3º Marcado de las casillas donde se cruza una alternativa, con un factor de los identificados. Ello permite 
señalar las interacciones relevantes. Es en estas fases cuando la matriz funciona como una lista de 
referencia o "check list", permitiendo un inventario sistemático de los impactos. 
 
4º Estimación de la magnitud del impacto en una escala cualitativa, donde se establecen valores posibles 
de magnitud e importancia de los impactos muy alta, alta, media, baja y muy baja. 
 
La magnitud ha de entenderse en términos de extensión o escala del impacto; la importancia, hace 
referencia a la intensidad o grado de incidencia de dicho efecto. 
 
5ºDiseño de un cuadro-resumen por alternativa de la cuantificación de los impactos según su importancia 
y magnitud. Según este cuadro se ha de interpretar, en el análisis comparativo de alternativas, que una 
alternativa es preferida a las otras cuanto menor es el número de impactos de valoración muy alta, alta 
y media; y mayor es el número de impactos bajos, muy bajos e inexistentes. 
 

                                                           
2LEOPOLD, L.B. y otros. "A procedure for evaluating environmental impact". Circular nº 545 del U.S. Geological Survey. Dep. Interior. Washington 

1971 
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A modo de conclusión, y siempre desde la perspectiva ambiental de los indicadores analizados, se 
desprende en las tablas adjuntas que el orden de las alternativas por prioridad en cuanto a la generación 
de menores impactos potenciales es el siguiente: 
 
1ª: Alternativa 2, tanto en el escenario 2008-2020, como en su evolución prospectiva. 
2ª: Alternativa 4 en el escenario 2008-2020. 
3ª: Alternativa 1 en el escenario 2008-2020. 
4ª: Alternativa 1 en el escenario prospectivo. 
5ª: Alternativa 4 en el escenario prospectivo. 
6º: Alternativa 3 en el escenario 2008-2020. 
7º: Alternativa 3 en el escenario prospectivo. 
 
 
Es evidente que cualquier intervención sobre el territorio genera posibles efectos ambientales negativos, 
pero aplicando el criterio de prevención de impactos por la vía de planificación, la Alternativa 2 es la más 
favorable, y los posibles efectos potencialmente negativos que pudieran generarse aminorarían su 
magnitud e intensidad mediante la correspondiente generación de medidas correctoras y/o 
compensatorias. 
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13.3. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS EN RELACIÓN AL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
OBJETIVOS DEL PGOU 

 
Para el análisis de las diferentes alternativas y la justificación de la elección de la alternativa más 
adecuada se ha estudiado el grado de cumplimiento de los objetivos del PGOU en función de las 
propuestas de cada alternativa. El grado de cumplimiento de estos objetivos se medirá de la siguiente 
manera: 

 
 Totalmente  
 Parcialmente  
 No cumple 
 No es analizado 

 
 

9.3.1. Objetivos de sostenibilidad con respecto a la ocupación del suelo y al sistema territorial 
 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 

1.- Modelo urbano coherente optimizando consumo de suelo     
2.- Garantizar valores del territorio, considerando la capacidad 
de acogida del territorio a la hora de la asignación de usos 

    

3.-  Fomentar la integración de las actividades económicas con el 
resto de los usos y la trama urbana 

    

4.-  Extender los criterios generales de sostenibilidad y eco-
eficiencia a la planificación y diseño de las áreas para actividades 
económicas 

    

5.- Conseguir una mejora de los servicios en relación a su calidad 
y amplitud, así como el acercamiento del conjunto de la 
población a ellos 

    

6.-  Otorgar el máximo protagonismo a la trama de espacios 
públicos como pieza clave de la estructura urbana y la 
sostenibilidad social y ambiental de la ciudad 

    

7.- Contribuir desde la planificación de la vivienda a la 
sostenibilidad global de los tejidos urbanos 

     

8.-  Planificar y diseñar los nuevos suelos para actividades 
económicas con criterios de sostenibilidad 

    

9.- Extender los criterios de sostenibilidad en la edificación a los 
edificios industriales, comerciales y terciarios 

    

10.- Regular la industria en función de su compatibilidad con el 
resto de usos urbanos y hacer un seguimiento y control de sus 
emisiones 

    

11.- Mejorar los suelos industriales consolidados para garantizar 
su reutilización 
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9.3.2. Objetivos de sostenibilidad con respecto al medio natural, la biodiversidad, el paisaje y los 
recursos culturales 
 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 

1.- Garantizar la preservación de los valores naturales, la biodiversidad y la 
seguridad, considerando la capacidad de acogida del territorio a la hora de la 
asignación de usos 

    

2.-  Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de 
funciones: productiva, hábitat, ecológica, socio-cultural 

    

3.-  Garantizar la diversidad y permanencia de los montes arbolados, 
delimitando, ordenando y articulando el territorio forestal y el continuo 
ecológico y paisajístico 

    

4.- Sustituir las plantaciones de especies exóticas de los suelos más sensibles 
por especies autóctonas con función de conservación y/o explotación 
extensiva 

    

5.- Preservar, regenerar e incrementar las superficies de vegetación autóctona     
6. Conservar las especies de la flora silvestre catalogada como rara o muy rara, 
así como la preservación de los hábitats donde prosperan 

    

7.Adoptar medidas concretas para preservar las distintas especies catalogadas 
y sus hábitats 

     

8.Conservar las especies de la fauna silvestre amenazada     
9. Preservar y regenerar los hábitats naturales que las acogen     
10.Controlar los riesgos naturales y tecnológicos, a través de la utilización del 
principio de prevención 

    

11. Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a su diversidad de 
funciones: productiva, hábitat, ecológica, socio-cultural, etc 

    

12.Ordenar, regular y poner en valor el patrimonio arqueológico, etnológico y 
arquitectónico como activo territorial 

    

 
9.3.3. Objetivos de sostenibilidad con respecto a la movilidad 
 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 

1.-  Abordar un nuevo tratamiento de la movilidad que permita construir 
ciudades más habitables y con un menor impacto ambiental 

    

 
 
9.3.4. Objetivos de sostenibilidad con respecto al ciclo del agua 
 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 

1. Optimizar el consumo de agua derivado del desarrollo urbanístico, 
minimizando el impacto de los ecosistemas por la detracción y la 
contaminación de este recurso 
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9.3.5. Objetivos de sostenibilidad con respecto a la energía 
 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 

1. Buscar modelos urbanos y sistemas de edificación más autónomos y 
eficientes energéticamente, reduciendo su contribución al cambio climático 

    

 
9.3.6. Objetivos de sostenibilidad con respecto a la calidad del aire, condiciones acústicas, 
condiciones electromagnéticas y condiciones lumínicas. 
 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 

1. Integrar en el planeamiento la prevención y corrección de los efectos de la 
contaminación atmosférica, acústica, lumínica y electromagnética 

    

 
9.3.7. Objetivos de sostenibilidad con respecto a la generación y gestión de residuos. 
 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 

1.Fomentar la minimización de residuos, el reciclaje y la reutilización, 
contribuyendo a reducir su impacto ambiental 

    

 
9.3.8. Objetivos de sostenibilidad con respecto a la conciencia ambiental participativa. 
 

OBJETIVOS CUMPLIMIENTO 

 ALT 1 ALT 2 ALT 3 ALT 4 

1.Garantizar el acceso a la toma de decisiones en la configuración de la 
ciudad 
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14.- ÁNALISIS DETALLADO DE EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y 
SOBRE AFECCIONES POTENCIALES A LA RED NATURA 2000, DE LA ALTERNATIVA FINAL 

 
14.1. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
Según la legislación vigente, el proceso a seguir para la caracterización y valoración de impactos es el 
siguiente: 
 
a) Definición de las actuaciones del Plan General de Ordenación Urbana potencialmente generadoras 
de impactos. 
 

Este listado se extrae de la propia descripción de la zonificación y acciones propuestas en el PGOU 
considerándose tanto la fase de construcción como de funcionamiento, ya que cada una de estas 
fases es potencialmente generadora de impactos de distinta naturaleza. 

 
b) Definición de los parámetros del medio susceptibles de ser receptores de impactos; este segundo 
listado se obtendrá de los estudios sectoriales realizados. 
 
c) Detección de impactos por el método de matrices cruzadas, enfrentando los factores ambientales con 
las actuaciones proyectadas. Para ello se realiza una matriz para cada fase de la ejecución del PGOU. 
 
d) Caracterización de los impactos detectados, según R.D. 1.131/88, explicando los criterios que 
conducen a dicha caracterización. Esto determinará si el impacto es positivo o negativo, temporal o 
permanente, simple, sinérgico o acumulativo, directo o indirecto, reversible o irreversible, recuperable o 
irrecuperable, periódico o irregular, continuo o discontinuo y, finalmente, si es compatible, moderado, 
severo o crítico. 
 
Las características tenidas en cuenta a la hora de evaluar los impactos son las que se definen a 
continuación: 
 

1.- Carácter del impacto; hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al 
estado previo, indica si, en lo relativo a la faceta de la vulnerabilidad que se esté teniendo en cuenta, 
la actuación es beneficiosa o perjudicial. 
 
2.- Duración del impacto, es decir si se trata de un impacto de carácter temporal o por el contrario 
es de tipo permanente. 
 
3.- La proyección en el tiempo se refiere a si sucede a corto plazo o si se alcanza a largo plazo. 
 
4.- La proyección en el espacio a si el impacto es de tipo puntual y local o por el contrario extenso. 
 
5.- La reversibilidad tiene en cuenta la dificultad, la posibilidad de retornar a la situación anterior. 
 
6.- La recuperación se refiere a si la pérdida puede ser reemplazable o si la alteración puede ser 
recuperable. 
 
7.- La singularidad del recurso afectado quiere significar la incidencia sobre cualquier tipo de 
recurso protegido o escaso en la región. 
 
8.- La probabilidad de ocurrencia es un modo de medir el riesgo del impacto sobre todo en 
aquellas circunstancias no periódicas pero de excepcional gravedad. 
 
9.- La magnitud y el significado informan de la extensión o grado del efecto producido. 
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Todas estas circunstancias definen la mayor o menor gravedad o el mayor o menor beneficio derivado 
e intervienen en la evaluación. La expresión de esta evaluación se concreta en una escala de niveles de 
impacto para facilitar la utilización de la información adquirida en la toma de decisiones. 
 
e) Clasificación jerarquizada de los impactos, (tanto de los positivos como de los negativos) que pueden 
producir cada actuación. Con ello se podrá determinar su grado de adecuación ambiental. 
 
f) Enunciación de los impactos residuales y recomendación de las medidas correctoras 
correspondientes. 
 
 
Identificación de las acciones y efectos del Plan General de Ordenación Urbana capaces de producir 
impactos. 
 
Las acciones principales que se derivan de las actuaciones propuestas en el Plan General de Ordenación 
Urbana las constituyen el cambio de uso del suelo y la posterior ocupación del mismo. 
 
La ocupación del suelo viene regulada por distintos usos considerados en la zonificación, que 
condicionarán actuaciones o alteraciones sobre el medio abiótico, biótico, perceptual, socioeconómico y 
cultural del área de influencia. 
 
Del análisis particularizado de los impactos inducidos por las actividades o actuaciones previstas en el 
PGOU se pretenden tipificar aquellas acciones que potencialmente podrían impactar sobre el territorio. 
 
Las actuaciones potencialmente impactantes lo son en cuanto inductoras de una serie de alteraciones 
del medio, y han sido agrupadas en función de la ordenación de áreas de análisis descritas con 
anterioridad.  
 
La aparición de impactos ha de implicar la generación de medidas correctoras descritas en capítulos 
posteriores, que deberán ser asumidas en la redacción del documento final del planeamiento, al ser, 
junto a la propia planificación preventiva del suelo no urbanizable, una herramienta imprescindible en el 
control de sostenibilidad municipal. 
 
La modificación de los impactos admisibles que se plantean en este ISA puede consistir en una reducción 
de los mismos o un cambio en la condición del impacto. 
 
La reducción de los impactos se conseguirá limitando la intensidad de la acción; el cambio de la condición 
del impacto se conseguirá favoreciendo los procesos de regeneración natural para disminuir la duración 
del impacto y restaurando el entorno afectado. 
 
 
Determinación de los elementos del medio susceptibles de recibir impactos 
 
Con el fin de identificar los factores ambientales, susceptibles de recibir impacto, genéricamente la 
Directiva 85/337/CEE, de 5 de Julio de 1.985, y la Directiva 97/11/CE DEL CONSEJO de 3 de marzo de 
1997 por la que se modifica la anterior, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (así como la transposición de estas a la normativa 
española) considera como aspectos mínimos a incluir en el análisis: 
 
El hombre, la flora y la fauna 
El suelo, el agua, el clima y el paisaje 
La interacción entre ellos 
Los bienes materiales y el patrimonio cultural 
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Partiendo de estas determinaciones y de los análisis sectoriales del medio, se han considerado como 
factores que potencialmente pueden generar alteraciones los siguientes: 
 
•Incremento de la afección del suelo sobre lo previsto en el PGOU vigente 
•Afección potencial sobre Puntos de Interés Geológico-Geomorfológico 
•Movimientos de tierras 
•Aparición de Procesos de compactación 
•Explanaciones 
•Encauzamientos 
•Localización sobre áreas potencialmente inundables 
•Afecciones sobre áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos 
•Incrementos en la generación de residuos sólidos y líquidos 
•Afección a suelo agrario 
•Incremento de niveles sonoros 
•Aumentos en la emisión de contaminación atmosférica 
•Aumentos de las demandas de abastecimiento y/o saneamiento 
•Presencia de suelos potencialmente contaminados 
•Nuevos espacios verdes 
•Rediseño de la imagen urbana 
•Nuevos equipamientos 
•Alteración y/o destrucción de la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados 
•Cambios de la morfología natural 
•Cambios en la estructura paisajística existente 
•Generación de intrusiones visuales 
•Incrementos de tráfico de vehículos 
•Afecciones potenciales sobre patrimonio cultural catalogado y/o inventariado 
•Afecciones potenciales sobre otro patrimonio cultural de interés 
•Destrucción y/o alteración de suelos agrarios estratégicos 
•Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles 
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Una vez identificados los elementos del PGOU potencialmente generadores de impactos, e identificado el 
medio susceptible de recibirlos, es necesario obtener una valoración cruzada de los efectos sobre las 
variables ambientales, para lo cual se realizan las llamada matrices de importancia de los impactos. 
 
Mediante este proceso se trata de valorar cualitativamente el impacto ambiental en función tanto del grado de 
incidencia del mismo como de la caracterización del efecto. 
 
Los atributos que se establecen para ello son los recogidos en el Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, siendo considerados los siguientes: 
 
 

Signo 
Hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar 
sobre las variables del medio consideradas. 
 
Intensidad 
Refleja el grado de incidencia de la acción sobre la variable sobre la que actúa. Se caracteriza en una 
escala con los siguientes intervalos: baja, media, alta, muy alta y total. 
 
Extensión 
Refleja el grado de influencia teórica del impacto con respecto al entorno que le rodea. Se caracteriza 
en una escala con los siguientes intervalos: puntual, parcial, extenso, y total. 
 
Momento 
Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del impacto sobre la 
variable del medio considerada. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: largo plazo 
(más de 5 años), medio plazo (de 1 a cinco años), corto plazo o inmediato (de 0 a 1 año). 
 
Persistencia 
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el impacto desde su aparición y, a partir del 
cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, 
o mediante la introducción de medidas correctoras. Se caracteriza en una escala con los siguientes 
intervalos: fugaz (menos de 1 año), temporal (entre 1 y 10 años) y permanente (>10 años). 
 
Reversibilidad 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad 
de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez deja de 
actuar sobre el medio. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: a corto plazo (menos 
de 1 año), a medio plazo (entre 1 y 10 años) e irreversible (>10 años). 
 
Recuperabilidad 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado por el proyecto, es 
decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la 
intervención humana (introducción de medidas correctoras). Se caracteriza en una escala con los 
siguientes intervalos: recuperable inmediatamente, recuperable a medio plazo, mitigable e 
irrecuperable. 
 
Sinergia 
Refleja el reforzamiento de dos o más impactos simples. Se caracteriza en una escala con los 
siguientes intervalos: Simple, sinérgico y muy sinérgico. 
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Acumulación 
Refleja un incremento progresivo en la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada 
o reiterada la acción que lo genera. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: simple 
y acumulativo. 
 
Efecto 
Se refiere a la relación causa-efecto, o lo que es lo mismo la forma de manifestación del efecto sobre 
un factor, como consecuencia de una acción. Se caracteriza en una escala con los siguientes 
intervalos: indirecto y directo. 
 
Periodicidad 
Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente, de 
forma impredecible, o de forma constante en el tiempo. Así se caracteriza en una escala con los 
siguientes intervalos: periódica, irregular y continua. 
 
Importancia 
Se obtiene como resultado del sumatorio ponderado de las anteriores variables y responde a la 
siguiente fórmula: 

 
I= (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
 
Con el fin de poder visualizar las interrelaciones entre los efectos del Plan y el medio donde se 
proyecta, se elabora una tabla en donde se reflejan los intervalos que se han establecido para 
caracterizar los efectos del PGOU. Mediante este proceso se trata de valorar cualitativamente el 
impacto ambiental en función tanto del grado de incidencia del mismo como de la caracterización del 
efecto. 
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NATURALEZA Valor INTENSIDAD (I) Valor 
Impacto beneficioso                           
Impacto perjudicial                              

+ 
- 

Baja                                              B 
Media                                          M 
Alta                                              A  
Muy alta                                    MA 
Total                                             T 

1 
2 
4 
8 
12 

EXTENSIÓN (EX) Valor MOMENTO (MO) Valor 
Puntual                                     PU         
Parcial                                      PA           
Extenso                                     EX          
Total                                         TO         

1 
2 
4 
8 

Largo plazo                                 LP 
Medio plazo                              MP 
Corto o Inmediato                        IN 

1 
2 
4 
 

PERSISTENCIA (PE) Valor REVERSIBILIDAD (RV) Valor 
Fugaz                                        FU           
Temporal                                   TE   
Permanente                               PE 

1 
2 
4 

Corto plazo                                 CP 
Medio plazo                               RM 
Irreversible                                 IV 

1 
2 
4 

SINERGIA (SI) Valor ACUMULACIÓN (AC) Valor 
Simple                                       SI 
Sinérgico                                  SN 
Muy sinérgico                          MS 

1 
2 
4 

Simple                                       SP 
Acumulativo                              AC 

1 
4 
 

EFECTO (EF) Valor PERIODICIDAD (PR) Valor 
Indirecto                                     I 
Directo                                       D 

1 
4 
 

Irregular                                       IA  
Periódico                                   PD 
Continuo                                   CO 

1 
2 
4 

RECUPERABILIDAD (MC) Valor IMPORTANCIA (IM) 
Recup. Inmediata                     RC 
Recup. medio plazo                RM 
Mitigable                                  MI 
Irrecuperable                            IR 

1 
2 
4 
8 

I= 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 
   Valoración según lo establecido en CONESA FDEZ.-VITORIA (1997) “Guía metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental 
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14.2. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS DEL PGOU 
 
Con el objeto de analizar con más detalle las actuaciones del Plan General, se analizan 
individualizadamente los potenciales impactos por cada uno de los ámbitos considerados.  
 
Previamente a este apartado, se han descrito para cada uno de los ámbitos del PGOU las variables que 
se pueden ver afectadas por el mismo. Es por lo tanto objeto de este apartado realizar una 
caracterización y cuantificación de los impactos detectados. Este análisis, como se ha explicado en el 
apartado anterior, se va a realizar mediante una valoración cruzada de los efectos sobre las variables 
ambientales, para lo cual se realizan las llamadas matrices de importancia de los impactos. Mediante 
este proceso se trata de valorar cualitativamente el impacto ambiental en función tanto del grado de 
incidencia del mismo como de la caracterización del efecto. 
 
Se muestran a continuación las matrices correspondientes a cada ámbito de análisis: 
 
 



 

 

TIPOLOGÍA DE IMPACTOS SIGNIFICABLES POTENCIALMENTE GENERADOS POR LAS ACTUACIONES PROPUESTAS Y OTRAS ASOCIADAS 
FASE DE OBRA 

ACTUACIONES por ÁMBITOS 
 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 

Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística existente 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 
M IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 
NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

ÁMBITO 01- ELIZALDE 
 

/ M M M M / M M M M M M M M / / / / / / / M / / M M 

ÁMBITO 02- ALTZIBAR 
 

/ M M M M M M / M M M M M M / / / / / M M M / / M M 

ÁMBITO 03- ITURRIOTZ 
 

/ M M M M / M M M M M M M / / / / / / / M M / / M M 

ÁMBITO 04- UGALDETXO 
 

/ / M M M / M / M M M M M M / / / M / M M M / / M M 

ÁMBITO 05- ARRAGUA 
 

M M M M M / M / M M M M M M / / / M / M M M / / / M 

ÁMBITO 06- LINTZIRIN 
 

/ M M M M / M / M / M 
M M M / / / M / M M M / / / / 

ÁMBITO 07- LANBARREN 
 

/ M M M M / M / M / M M M M / / / M / M M M / / / M 

ÁMBITO 08- GURUTZE 
 

/ M M M M / / / M / M 
M M M / / / M / / / M / / / M 

ÁMBITO 09- ERGOIEN/KARRIKA 
 

/ M M M M / M / M M M M M M / / / / / / / M / / / M 

 

  



 

TIPOLOGÍA DE IMPACTOS SIGNIFICABLES POTENCIALMENTE GENERADOS POR LAS ACTUACIONES PROPUESTAS Y OTRAS ASOCIADAS 
FASE DE EXPLOTACIÓN 

ACTUACIONES por ÁMBITOS 
 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 

Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística existente 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 
M IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 
NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

ÁMBITO 01- ELIZALDE 
 

/ / / / / / / / M / / M M M M M M / / / / M M M / M 

ÁMBITO 02- ALTZIBAR 
 

/ / / / / M M / M / M M M M M M M / / M / M M M / / 

ÁMBITO 03- ITURRIOTZ 
 

M / / / / / / / M / M M M / M M / / / M / M M M / / 

ÁMBITO 04- UGALDETXO 
 

M / / / / / / / M / M M M M M M M / / M M M M M / / 

ÁMBITO 05- ARRAGUA 
 

M / / / / / / / M / M M M M M M / / / M M M / M / / 

ÁMBITO 06- LINTZIRIN 
 

/ / / / / / / / M / M M M M M M / / / M M / / M / / 

ÁMBITO 07- LANBARREN 
 

/ / / / / / / / M / M M M / / M / / / M M M / / / / 

ÁMBITO 08- GURUTZE 
 

/ / / / / / / / M / / M M M / M / / / / / M M M / / 

ÁMBITO 09- ERGOIEN/KARRIKA 
 

/ / / / / / / / M / / M M / / M M M / / / M M M / / 

 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 01 
ELIZALDE 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
. vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
  Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - / - - - - - - - - / / / / / / / - / / - - 

INTENSIDAD 
 

/ B B B B / B B B B B B B B / / / / / / / B / / B B 

EXTENSIÓN 
 

/ PU PU PU PU / PU PU PU PA PU PU PU PU / / / / / / / PU / / PA PA 

MOMENTO 
 

/ LP IN MP MP / MP LP IN LP IN MP LP LP / / / / / / / LP / / MP MP 

PERSISTENCIA 
 

/ PE TE TE PE / FU PE FU PE FU FU PE TE / / / / / / / FU / / PE PE 

REVERSIBILIDAD 
 

/ IV CP CP RM / RM IV CP IV CP CP IV CP / / / / / / / RM / / RM RM 

SINERGIA 
 

/ SI SN SN SN / SI SI SI SI SI SI SI SI / / / / / / / SI / / SI SI 

ACUMULACIÓN 
 

/ SP SP SP SP / SP SP SP SP SP SP SP SP / / / / / / / SP / / SP SP 

EFECTO 
 

/ D D D D / D D I D I D I D / / / / / / / D / / D D 

PERIODICIDAD 
 

/ CO IA IA IA / IA CO IA CO IA IA CO IA / / / / / / / IA / / CO CO 

RECUPERABILIDAD 
 

/ MI RC RM RM / RM MI RM MI RC MI MI RC / / / / / / / MI / / MI MI 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 01 
ELIZALDE 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en del PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - / - - - - - - - - / / / / / / / - / / - - 

INTENSIDAD 
 

/ 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 / / / / / / / 1 / / 1 1 

EXTENSIÓN 
 

/ 1 1 1 1 / 1 1 1 2 1 1 1 1 / / / / / / / 1 / / 2 2 

MOMENTO 
 

/ 1 4 2 2 / 2 1 4 1 4 2 1 1 / / / / / / / 1 / / 2 2 

PERSISTENCIA 
 

/ 4 2 2 4 / 1 4 1 4 1 1 4 2 / / / / / / / 1 / / 4 4 

REVERSIBILIDAD 
 

/ 4 1 1 2 / 2 4 1 4 1 1 4 2 / / / / / / / 2 / / 2 2 

SINERGIA 
 

/ 1 2 2 2 / 1 1 1 1 1 1 1 1 / / / / / / / 1 / / 1 1 

ACUMULACIÓN 
 

/ 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 1 / / / / / / / 1 / / 1 1 

EFECTO 
 

/ 4 4 4 4 / 4 4 1 4 1 4 1 4 / / / / / / / 4 / / 4 4 

PERIODICIDAD 
 

/ 4 1 1 1 / 1 4 1 4 1 1 4 1 / / / / / / / 1 / / 4 4 

RECUPERABILIDAD 
 

/ 4 1 2 2 / 2 4 2 4 1 4 4 1 / / / / / / / 4 / / 4 4 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 01 
ELIZALDE 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
. vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
  Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / / / / / / / - / - - - / + + + / / / / - + + / + 

INTENSIDAD 
 

/ / / / / / / / B / B B B / M B M / / / / B M M / B 

EXTENSIÓN 
 

/ / / / / / / / PU / PU PU PU / PA PU PU / / / / PU PA PA / PU 

MOMENTO 
 

/ / / / / / / / IN / IN MP MP / IN MP MP / / / / LP MP MP / MP 

PERSISTENCIA 
 

/ / / / / / / / TE / FU FU TE / PE PE PE / / / / FU PE PE / PE 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / / / / / / / CP / CP CP RM / IV IV IV / / / / RM IV IV / RM 

SINERGIA 
 

/ / / / / / / / SI / SI SI SI / SN SN SN / / / / SI SI SI / SN 

ACUMULACIÓN 
 

/ / / / / / / / SP / SP SP SP / AC SP SP / / / / SP SP SP / SP 

EFECTO 
 

/ / / / / / / / I / D D I / D D D / / / / D D D / D 

PERIODICIDAD 
 

/ / / / / / / / IA / IA IA I / CO CO CO / / / / IA CO CO / CO 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / / / / / / / RM / RC MI MI / IR IR IR / / / / MI IR IR / RM 



 

 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE EXPLOTACION 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 01 
ELIZALDE 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en del PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / / / / / / / - / - - - / + + + / / / / - + + / + 

INTENSIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / 1 1 1 / 2 1 2 / / / / 1 2 2 / 1 

EXTENSIÓN 
 

/ / / / / / / / 1 / 1 1 1 / 2 1 1 / / / / 1 2 2 / 1 

MOMENTO 
 

/ / / / / / / / 4 / 1 2 2 / 4 2 2 / / / / 1 2 2 / 2 

PERSISTENCIA 
 

/ / / / / / / / 2 / 1 1 2 / 4 4 4 / / / / 1 4 4 / 4 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / 1 1 2 / 4 4 4 / / / / 2 4 4 / 2 

SINERGIA 
 

/ / / / / / / / 1 / 1 1 1 / 2 2 2 / / / / 1 1 1 / 2 

ACUMULACIÓN 
 

/ / / / / / / / 1 / 1 1 1 / 4 1 1 / / / / 1 1 1 / 1 

EFECTO 
 

/ / / / / / / / 1 / 4 4 1 / 4 4 4 / / / / 4 4 4 / 4 

PERIODICIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / 1 1 1 / 4 4 4 / / / / 1 4 4 / 4 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / / / / / / / 2 / 1 4 4 / 8 8 8 / / / / 4 8 8 / 2 

 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 02 
ALTZIBAR 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
  vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
  Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - - - / - - - - - - / / / / / - - - / / - - 

INTENSIDAD 
 

/ M B B B M M / B B B B B B / / / / / B B B / / B M 

EXTENSIÓN 
 

/ EX PU PU PU PA PA / PU PA PU PU PU PU / / / / / PU PU PU / / PA PA 

MOMENTO 
 

/ LP IN MP MP MP MP / IN LP IN MP LP LP / / / / / IN IN LP / / MP MP 

PERSISTENCIA 
 

/ PE TE TE PE TE FU / FU PE FU FU PE TE / / / / / TE TE FU / / PE PE 

REVERSIBILIDAD 
 

/ IV CP CP RM RM RM / CP IV CP CP IV CP / / / / / CP CP RM / / RM RM 

SINERGIA 
 

/ SI SN SN SN SN SI / SI SI SI SI SI SI / / / / / SN SN SI / / SI SI 

ACUMULACIÓN 
 

/ SP SP SP SP SP SP / SP SP SP SP SP SP / / / / / SP SP SP / / SP SP 

EFECTO 
 

/ D D D D D D / I D I D I D / / / / / D D D / / D D 

PERIODICIDAD 
 

/ CO IA IA IA IA IA / IA CO IA IA CO IA / / / / / IA IA IA / / CO CO 

RECUPERABILIDAD 
 

/ MI RC RM RM MI RM / RM MI RC MI MI RC / / / / / RC RC MI / / MI MI 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 02 
ALTZIBAR 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en del PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - - - / - - - - - - / / / / / - - - / / - - 

INTENSIDAD 
 

/ 2 1 1 1 2 2 / 1 1 1 1 1 1 / / / / / 1 1 1 / / 1 2 

EXTENSIÓN 
 

/ 4 1 1 1 2 2 / 1 2 1 1 1 1 / / / / / 1 1 1 / / 2 2 

MOMENTO 
 

/ 1 4 2 2 2 2 / 4 1 4 2 1 1 / / / / / 4 4 1 / / 2 2 

PERSISTENCIA 
 

/ 4 2 2 4 2 1 / 1 4 1 1 4 2 / / / / / 2 2 1 / / 4 4 

REVERSIBILIDAD 
 

/ 4 1 1 2 2 2 / 1 4 1 1 4 2 / / / / / 1 1 2 / / 2 2 

SINERGIA 
 

/ 1 2 2 2 2 1 / 1 1 1 1 1 1 / / / / / 2 2 1 / / 1 1 

ACUMULACIÓN 
 

/ 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 / / / / / 1 1 1 / / 1 1 

EFECTO 
 

/ 4 4 4 4 4 4 / 1 4 1 4 1 4 / / / / / 4 4 4 / / 4 4 

PERIODICIDAD 
 

/ 4 1 1 1 1 1 / 1 4 1 1 4 1 / / / / / 1 1 1 / / 4 4 

RECUPERABILIDAD 
 

/ 4 1 2 2 4 2 / 2 4 1 4 4 1 / / / / / 1 1 4 / / 4 4 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 02 
ALTZIBAR 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
  vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
  Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / / / / + + / - / - - - + + + + / / + / - + + / / 

INTENSIDAD 
 

/ / / / / M A / B / B B B B M B M / / M / B M M / / 

EXTENSIÓN 
 

/ / / / / PA PA / PU / PU PU PU PU PA PU PU / / PU / PU PA PA / / 

MOMENTO 
 

/ / / / / MP MP / IN / IN MP LP MP IN MP MP / / MP / LP MP MP / / 

PERSISTENCIA 
 

/ / / / / PE FU / FU / FU FU PE PE PE PE PE / / PE / FU PE PE / / 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / / / / IV RM / CP / CP CP IV RM IV IV IV / / IV / RM IV IV / / 

SINERGIA 
 

/ / / / / SN SI / SI / SI SI SI SI SN SN SN / / SN / SI SI SI / / 

ACUMULACIÓN 
 

/ / / / / SP SP / SP / SP SP SP SP AC SP SP / / SP / SP SP SP / / 

EFECTO 
 

/ / / / / D D / I / I D I D D D D / / D / D D D / / 

PERIODICIDAD 
 

/ / / / / CO IA / IA / IA IA CO CO CO CO CO / / CO / IA CO CO / / 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / / / / MI RM / RM / RC MI MI RM IR IR IR / / IR / MI IR IR / / 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 02 
ALTZIBAR 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en del PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / / / / + - / - / - - - + + + + / / + / - + + / / 

INTENSIDAD 
 

/ / / / / 2 4 / 1 / 1 1 1 1 2 1 2 / / 2 / 1 2 2 / / 

EXTENSIÓN 
 

/ / / / / 2 2 / 1 / 1 1 1 1 2 1 1 / / 1 / 1 2 2 / / 

MOMENTO 
 

/ / / / / 2 2 / 4 / 4 2 1 2 4 2 2 / / 2 / 1 2 2 / / 

PERSISTENCIA 
 

/ / / / / 4 1 / 1 / 1 1 4 4 4 4 4 / / 4 / 1 4 4 / / 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / / / / 4 2 / 1 / 1 1 4 2 4 4 4 / / 4 / 2 4 4 / / 

SINERGIA 
 

/ / / / / 2 1 / 1 / 1 1 1 1 2 2 2 / / 2 / 1 1 1 / / 

ACUMULACIÓN 
 

/ / / / / 1 1 / 1 / 1 1 1 1 4 1 1 / / 1 / 1 1 1 / / 

EFECTO 
 

/ / / / / 4 4 / 1 / 1 4 1 4 4 4 4 / / 4 / 4 4 4 / / 

PERIODICIDAD 
 

/ / / / / 4 1 / 1 / 1 1 4 4 4 4 4 / / 4 / 1 4 4 / / 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / / / / 4 2 / 2 / 1 4 4 2 8 8 8 / / 8 / 4 8 8 / / 

 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 03 
ITURRIOTZ 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
  vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
  Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - / - - - - - - - / / / / / / / - - / / - - 

INTENSIDAD 
 

/ B B B B / B M B B B B B / / / / / / / B B / / B B 

EXTENSIÓN 
 

/ PA PU PU PU / PU PA PU PA PU PU PU / / / / / / / PU PU / / PA PA 

MOMENTO 
 

/ LP IN MP MP / MP LP IN LP IN MP LP / / / / / / / IN LP / / MP MP 

PERSISTENCIA 
 

/ PE TE TE PE / FU PE FU PE FU FU PE / / / / / / / TE FU / / PE PE 

REVERSIBILIDAD 
 

/ IV CP CP RM / RM IV CP IV CP CP IV / / / / / / / CP RM / / RM RM 

SINERGIA 
 

/ SI SN SN SN / SI SI SI SI SI SI SI / / / / / / / SN SI / / SI SI 

ACUMULACIÓN 
 

/ SP SP SP SP / SP SP SP SP SP SP SP / / / / / / / SP SP / / SP SP 

EFECTO 
 

/ D D D D / D D I D I D I / / / / / / / D D / / D D 

PERIODICIDAD 
 

/ CO IA IA IA / IA CO IA CO IA IA CO / / / / / / / IA IA / / CO CO 

RECUPERABILIDAD 
 

/ MI RC RM RM / RM MI RM MI RC MI MI / / / / / / / RC MI / / MI MI 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 03 
ITURRIOTZ 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - / - - - - - - - / / / / / / / - - / / - - 

INTENSIDAD 
 

/ 1 1 1 1 / 1 2 1 1 1 1 1 / / / / / / / 1 1 / / 1 1 

EXTENSIÓN 
 

/ 2 1 1 1 / 1 2 1 2 1 1 1 / / / / / / / 1 1 / / 2 2 

MOMENTO 
 

/ 1 4 2 2 / 2 1 4 1 4 2 1 / / / / / / / 4 1 / / 2 2 

PERSISTENCIA 
 

/ 4 2 2 4 / 1 4 1 4 1 1 4 / / / / / / / 2 1 / / 4 4 

REVERSIBILIDAD 
 

/ 4 1 1 2 / 2 4 1 4 1 1 4 / / / / / / / 1 2 / / 2 2 

SINERGIA 
 

/ 1 2 2 2 / 1 1 1 1 1 1 1 / / / / / / / 2 1 / / 1 1 

ACUMULACIÓN 
 

/ 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 1 1 / / / / / / / 1 1 / / 1 1 

EFECTO 
 

/ 4 4 4 4 / 4 4 1 4 1 4 1 / / / / / / / 4 4 / / 4 4 

PERIODICIDAD 
 

/ 4 1 1 1 / 1 4 1 4 1 1 4 / / / / / / / 1 1 / / 4 4 

RECUPERABILIDAD 
 

/ 4 1 2 2 / 2 4 2 4 1 4 4 / / / / / / / 1 4 / / 4 4 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 03 
ITURRIOTZ 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
  vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
  Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

+ / / / / / / / - / - - - / + + / / / + / - + + / / 

INTENSIDAD 
 

M / / / / / / / B / B B B / M B / / / B / B M M / / 

EXTENSIÓN 
 

PA / / / / / / / PU / PU PU PU / PA PU / / / PU / PU PA PA / / 

MOMENTO 
 

IN / / / / / / / IN / IN MP LP / IN MP / / / MP / LP MP MP / / 

PERSISTENCIA 
 

PE / / / / / / / FU / FU FU PE / PE PE / / / PE / FU PE PE / / 

REVERSIBILIDAD 
 

RM / / / / / / / CP / CP CP IV / IV IV / / / IV / RM IV IV / / 

SINERGIA 
 

SI / / / / / / / SI / SI SI SI / SN SN / / / SN / SI SI SI / / 

ACUMULACIÓN 
 

SP / / / / / / / SP / SP SP SP / AC SP / / / SP / SP SP SP / / 

EFECTO 
 

D / / / / / / / I / I D I / D D / / / D / D D D / / 

PERIODICIDAD 
 

CO / / / / / / / IA / IA IA CO / CO CO / / / CO / IA CO CO / / 

RECUPERABILIDAD 
 

MI / / / / / / / RM / RC MI MI / IR IR / / / RM / MI IR IR / / 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 03 
ITURRIOTZ 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

+ / / / / / / / - / - - - / + + / / / + / - + + / / 

INTENSIDAD 
 

2 / / / / / / / 1 / 1 1 1 / 2 1 / / / 1 / 1 2 2 / / 

EXTENSIÓN 
 

2 / / / / / / / 1 / 1 1 1 / 2 1 / / / 1 / 1 2 2 / / 

MOMENTO 
 

4 / / / / / / / 4 / 4 2 1 / 4 2 / / / 2 / 1 2 2 / / 

PERSISTENCIA 
 

4 / / / / / / / 1 / 1 1 4 / 4 4 / / / 4 / 1 4 4 / / 

REVERSIBILIDAD 
 

2 / / / / / / / 1 / 1 1 4 / 4 4 / / / 4 / 2 4 4 / / 

SINERGIA 
 

2 / / / / / / / 1 / 1 1 1 / 2 2 / / / 2 / 1 1 1 / / 

ACUMULACIÓN 
 

1 / / / / / / / 1 / 1 1 1 / 4 1 / / / 1 / 1 1 1 / / 

EFECTO 
 

4 / / / / / / / 1 / 1 4 1 / 4 4 / / / 4 / 4 4 4 / / 

PERIODICIDAD 
 

4 / / / / / / / 1 / 1 1 4 / 4 4 / / / 4 / 1 4 4 / / 

RECUPERABILIDAD 
 

4 / / / / / / / 2 / 1 4 4 / 8 8 / / / 2 / 4 8 8 / / 

 
 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 04 
UGALDETXO 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en del PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
  Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / - - - / - / - - - - - - / / / - / - - - / / - - 

INTENSIDAD 
 

/ / B B B / M / B B MA B B A / / / B / MA MA B / / B B 

EXTENSIÓN 
 

/ / PU PU PU / PA / PU PU PA PU PU EX / / / PA / PA PA PU / / PA PA 

MOMENTO 
 

/ / IN MP MP / MP / IN LP MP MP LP LP / / / MP / IN IN LP / / MP MP 

PERSISTENCIA 
 

/ / TE TE PE / FU / FU PE PE FU PE TE / / / PE / PE PE FU / / PE PE 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / CP CP RM / RM / CP IV IV CP IV CP / / / RM / IV IV RM / / RM RM 

SINERGIA 
 

/ / SN SN SN / SI / SI SI SI SI SI SI / / / SI / SN SN SI / / SI SI 

ACUMULACIÓN 
 

/ / SP SP SP / SP / SP SP SP SP SP SP / / / SP / SP SP SP / / SP SP 

EFECTO 
 

/ / D D D / D / I D D D I D / / / D / D D D / / D D 

PERIODICIDAD 
 

/ / IA IA IA / IA / IA CO CO IA CO IA / / / CO / IA IA IA / / CO CO 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / RC RM RM / RM / RM MI MI MI MI RC / / / MI / MI MI MI / / MI MI 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 04 
UGALDETXO 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en del PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / - - - / - / - - - - - - / / / - / - - - / / - - 

INTENSIDAD 
 

/ / 1 1 1 / 2 / 1 1 8 1 1 4 / / / 1 / 8 8 1 / / 1 1 

EXTENSIÓN 
 

/ / 1 1 1 / 2 / 1 1 2 1 1 4 / / / 2 / 2 2 1 / / 2 2 

MOMENTO 
 

/ / 4 2 2 / 2 / 4 1 2 2 1 1 / / / 2 / 4 4 1 / / 2 2 

PERSISTENCIA 
 

/ / 2 2 4 / 1 / 1 4 4 1 4 2 / / / 4 / 4 4 1 / / 4 4 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / 1 1 2 / 2 / 1 4 4 1 4 2 / / / 2 / 4 4 2 / / 2 2 

SINERGIA 
 

/ / 2 2 2 / 1 / 1 1 1 1 1 1 / / / 1 / 2 2 1 / / 1 1 

ACUMULACIÓN 
 

/ / 1 1 1 / 1 / 1 1 1 1 1 1 / / / 1 / 1 1 1 / / 1 1 

EFECTO 
 

/ / 4 4 4 / 4 / 1 4 4 4 1 4 / / / 4 / 4 4 4 / / 4 4 

PERIODICIDAD 
 

/ / 1 1 1 / 1 / 1 4 4 1 4 1 / / / 4 / 1 1 1 / / 4 4 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / 1 2 2 / 2 / 2 4 4 4 4 1 / / / 4 / 4 4 4 / / 4 4 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 04 
UGALDETXO 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en del PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
  Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

+ / / / / / / / - / - - - - + + + / / - - - + + / / 

INTENSIDAD 
 

M / / / / / / / B / MA B B M M B M / / MA MA B M M / / 

EXTENSIÓN 
 

PA / / / / / / / PU / PA PU PU EX PA PU PA / / PA PA PU PA PA / / 

MOMENTO 
 

IN / / / / / / / IN / MP MP LP LP MP MP MP / / IN IN LP MP MP / / 

PERSISTENCIA 
 

PE / / / / / / / FU / PE FU PE TE PE PE PE / / PE PE FU PE PE / / 

REVERSIBILIDAD 
 

RM / / / / / / / CP / IV CP IV CP IV IV IV / / IV IV RM IV IV / / 

SINERGIA 
 

SI / / / / / / / SI / SI SI SI SI SN SN SN / / SN SN SI SI SI / / 

ACUMULACIÓN 
 

SP / / / / / / / SP / SP SP SP SP SP SP SP / / SP SP SP SP SP / / 

EFECTO 
 

D / / / / / / / I / D D I D D D D / / D D D D D / / 

PERIODICIDAD 
 

CO / / / / / / / IA / CO IA CO IA CO CO CO / / IA IA IA CO CO / / 

RECUPERABILIDAD 
 

MI / / / / / / / RM / MI MI MI RC IR IR IR / / MI MI MI IR IR / / 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 04 
UGALDETXO 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en del PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

+ / / / / / / / - / - - - - + + + / / - - - + + / / 

INTENSIDAD 
 

2 / / / / / / / 1 / 8 1 1 2 2 1 2 / / 8 8 1 2 2 / / 

EXTENSIÓN 
 

2 / / / / / / / 1 / 2 1 1 4 2 1 2 / / 2 2 1 2 2 / / 

MOMENTO 
 

4 / / / / / / / 4 / 2 2 1 1 2 2 2 / / 4 4 1 2 2 / / 

PERSISTENCIA 
 

4 / / / / / / / 1 / 4 1 4 2 4 4 4 / / 4 4 1 4 4 / / 

REVERSIBILIDAD 
 

2 / / / / / / / 1 / 4 1 4 2 4 4 4 / / 4 4 2 4 4 / / 

SINERGIA 
 

2 / / / / / / / 1 / 1 1 1 1 2 2 2 / / 2 2 1 1 1 / / 

ACUMULACIÓN 
 

1 / / / / / / / 1 / 1 1 1 1 1 1 1 / / 1 1 1 1 1 / / 

EFECTO 
 

4 / / / / / / / 1 / 4 4 1 4 4 4 4 / / 4 4 4 4 4 / / 

PERIODICIDAD 
 

4 / / / / / / / 1 / 4 1 4 1 4 4 4 / / 1 1 1 4 4 / / 

RECUPERABILIDAD 
 

4 / / / / / / / 2 / 4 4 4 1 8 8 8 / / 4 4 4 8 8 / / 

 
 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 05 
ARRAGUA 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 

Increm
ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

- - - - - / - / - - - - - - / / / - / - - - / / / - 

INTENSIDAD 
 

B M B B B / M / B B MA M B B / / / B / MA MA B / / / B 

EXTENSIÓN 
 

PA PA PU PU PU / PA / PU PU PA PU PU PU / / / PA / PA PA PU / / / PA 

MOMENTO 
 

IN IN IN MP MP / MP / IN LP IN MP LP LP / / / MP / IN IN LP / / / MP 

PERSISTENCIA 
 

PE PE TE TE PE / FU / FU PE PE FU PE TE / / / PE / PE PE FU / / / PE 

REVERSIBILIDAD 
 

MP IV CP CP RM / RM / CP IV IV CP IV CP / / / RM / IV IV RM / / / RM 

SINERGIA 
 

SI SI SN SN SN / SI / SI SI SN SI SI SI / / / SI / SN SN SI / / / SI 

ACUMULACIÓN 
 

SP SP SP SP SP / SP / SP SP SP SP SP SP / / / SP / SP SP SP / / / SP 

EFECTO 
 

D D D D D / D / I D D D I D / / / D / D D D / / / D 

PERIODICIDAD 
 

CO CO IA IA IA / IA / IA CO IA IA CO IA / / / CO / IA IA IA / / / CO 

RECUPERABILIDAD 
 

MI MI RC RM RM / RM / RM MI MI MI MI RC / / / MI / MI MI MI / / / MI 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 05 
ARRAGUA 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

- - - - - / - / - - - - - - / / / - / - - - / / / - 

INTENSIDAD 
 

1 2 1 1 1 / 2 / 1 1 8 2 1 1 / / / 1 / 8 8 1 / / / 1 

EXTENSIÓN 
 

2 2 1 1 1 / 2 / 1 1 2 1 1 1 / / / 2 / 2 2 1 / / / 2 

MOMENTO 
 

4 4 4 2 2 / 2 / 4 1 4 2 1 1 / / / 2 / 4 4 1 / / / 2 

PERSISTENCIA 
 

4 4 2 2 4 / 1 / 1 4 4 1 4 2 / / / 4 / 4 4 1 / / / 4 

REVERSIBILIDAD 
 

2 4 1 1 2 / 2 / 1 4 4 1 4 2 / / / 2 / 4 4 2 / / / 2 

SINERGIA 
 

1 1 2 2 2 / 1 / 1 1 2 1 1 1 / / / 1 / 2 2 1 / / / 1 

ACUMULACIÓN 
 

1 1 1 1 1 / 1 / 1 1 1 1 1 1 / / / 1 / 1 1 1 / / / 1 

EFECTO 
 

4 4 4 4 4 / 4 / 1 4 4 4 1 4 / / / 4 / 4 4 4 / / / 4 

PERIODICIDAD 
 

4 4 1 1 1 / 1 / 1 4 1 1 4 1 / / / 4 / 1 1 1 / / / 4 

RECUPERABILIDAD 
 

4 4 1 2 2 / 2 / 2 4 4 4 4 1 / / / 4 / 4 4 4 / / / 4 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 05 
ARRAGUA 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 

Increm
ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

- / / / / / / / - / - - - + + + / / / - - - / + / / 

INTENSIDAD 
 

B / / / / / / / B / MA B B B M B / / / MA MA B / B / / 

EXTENSIÓN 
 

PA / / / / / / / PU / PA PU PU PA PA PU / / / PA PA PU / PU / / 

MOMENTO 
 

IN / / / / / / / IN / IN MP LP LP MP MP / / / IN IN LP / MP / / 

PERSISTENCIA 
 

PE / / / / / / / FU / PE FU PE TE PE PE / / / PE PE FU / PE / / 

REVERSIBILIDAD 
 

MP / / / / / / / CP / IV CP IV CP CP IV / / / IV IV RM / IV / / 

SINERGIA 
 

SI / / / / / / / SI / SN SI SI SI SI SN / / / SN SN SI / SI / / 

ACUMULACIÓN 
 

SP / / / / / / / SP / SP SP SP SP SP SP / / / SP SP SP / SP / / 

EFECTO 
 

D / / / / / / / I / D D I D D D / / / D D D / D / / 

PERIODICIDAD 
 

CO / / / / / / / IA / IA IA CO IA CO CO / / / IA IA IA / CO / / 

RECUPERABILIDAD 
 

MI / / / / / / / RM / MI MI MI RC RC IR / / / MI MI MI / IR / / 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 05 
ARRAGUA 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

- / / / / / / / - / - - - + + + / / / - - - / + / / 

INTENSIDAD 
 

1 / / / / / / / 1 / 8 1 1 1 2 1 / / / 8 8 1 / 1 / / 

EXTENSIÓN 
 

2 / / / / / / / 1 / 2 1 1 1 2 1 / / / 2 2 1 / 1 / / 

MOMENTO 
 

4 / / / / / / / 4 / 4 2 1 1 2 2 / / / 4 4 1 / 2 / / 

PERSISTENCIA 
 

4 / / / / / / / 1 / 4 1 4 2 4 4 / / / 4 4 1 / 4 / / 

REVERSIBILIDAD 
 

2 / / / / / / / 1 / 4 1 4 2 1 4 / / / 4 4 2 / 4 / / 

SINERGIA 
 

1 / / / / / / / 1 / 2 1 1 1 1 2 / / / 2 2 1 / 1 / / 

ACUMULACIÓN 
 

1 / / / / / / / 1 / 1 1 1 1 1 1 / / / 1 1 1 / 1 / / 

EFECTO 
 

4 / / / / / / / 1 / 4 4 1 4 4 4 / / / 4 4 4 / 4 / / 

PERIODICIDAD 
 

4 / / / / / / / 1 / 1 1 4 1 4 4 / / / 1 1 1 / 4 / / 

RECUPERABILIDAD 
 

4 / / / / / / / 2 / 4 4 4 1 1 8 / / / 4 4 4 / 8 / / 

 
 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 06 
LINTZIRIN 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 

Increm
ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - / - / - / - - - - / / / - / - - - / / / / 

INTENSIDAD 
 

/ M B B B / M / B / A M B M / / / B / M M B / / / / 

EXTENSIÓN 
 

/ TO PU PU PU / PA / PU / PA PU PA PA / / / PA / PA PA PU / / / / 

MOMENTO 
 

/ IN IN MP MP / MP / IN / IN MP LP LP / / / MP / IN IN LP / / / / 

PERSISTENCIA 
 

/ PE TE TE PE / FU / FU / PE FU PE TE / / / PE / PE PE FU / / / / 

REVERSIBILIDAD 
 

/ IV CP CP RM / RM / CP / IV CP IV CP / / / RM / IV IV RM / / / / 

SINERGIA 
 

/ SI SN SN SN / SI / SI / SN SI SI SI / / / SI / SN SN SI / / / / 

ACUMULACIÓN 
 

/ SP SP SP SP / SP / SP / SP SP SP SP / / / SP / SP SP SP / / / / 

EFECTO 
 

/ D D D D / D / I / D D I D / / / D / D D D / / / / 

PERIODICIDAD 
 

/ CO IA IA IA / IA / IA / IA IA CO IA / / / CO / IA IA IA / / / / 

RECUPERABILIDAD 
 

/ MI RC RM RM / RM / RM / MI MI MI RC / / / MI / MI MI MI / / / / 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 06 
LINTZIRIN 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - / - / - / - - - - / / / - / - - - / / / / 

INTENSIDAD 
 

/ 2 1 1 1 / 2 / 1 / 4 2 1 2 / / / 1 / 2 2 1 / / / / 

EXTENSIÓN 
 

/ 8 1 1 1 / 2 / 1 / 2 1 1 2 / / / 2 / 2 2 1 / / / / 

MOMENTO 
 

/ 4 4 2 2 / 2 / 4 / 4 2 1 1 / / / 2 / 4 4 1 / / / / 

PERSISTENCIA 
 

/ 4 2 2 4 / 1 / 1 / 4 1 4 2 / / / 4 / 4 4 1 / / / / 

REVERSIBILIDAD 
 

/ 4 1 1 2 / 2 / 1 / 4 1 4 2 / / / 2 / 4 4 2 / / / / 

SINERGIA 
 

/ 1 2 2 2 / 1 / 1 / 2 1 1 1 / / / 1 / 2 2 1 / / / / 

ACUMULACIÓN 
 

/ 1 1 1 1 / 1 / 1 / 1 1 1 1 / / / 1 / 1 1 1 / / / / 

EFECTO 
 

/ 4 4 4 4 / 4 / 1 / 4 4 1 4 / / / 4 / 4 4 4 / / / / 

PERIODICIDAD 
 

/ 4 1 1 1 / 1 / 1 / 1 1 4 1 / / / 4 / 1 1 1 / / / / 

RECUPERABILIDAD 
 

/ 4 1 2 2 / 2 / 2 / 4 4 4 1 / / / 4 / 4 4 4 / / / / 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 06 
LINTZIRIN 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 

Increm
ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / / / / / / / - / - - - - + + / / / - - / / + / / 

INTENSIDAD 
 

/ / / / / / / / B / A B B M M B / / / M M / / B / / 

EXTENSIÓN 
 

/ / / / / / / / PU / PA PU PA PA PA PU / / / PA PA / / PU / / 

MOMENTO 
 

/ / / / / / / / IN / IN MP LP LP MP MP / / / IN IN / / MP / / 

PERSISTENCIA 
 

/ / / / / / / / FU / PE FU PE TE PE PE / / / PE PE / / PE / / 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / / / / / / / CP / IV CP IV CP IV IV / / / IV IV / / IV / / 

SINERGIA 
 

/ / / / / / / / SI / SN SI SI SI SN SN / / / SN SN / / SI / / 

ACUMULACIÓN 
 

/ / / / / / / / SP / SP SP SP SP SP SP / / / SP SP / / SP / / 

EFECTO 
 

/ / / / / / / / I / D D I D D D / / / D D / / D / / 

PERIODICIDAD 
 

/ / / / / / / / IA / IA IA CO IA CO CO / / / IA IA / / CO / / 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / / / / / / / RM / MI MI MI RC IR IR / / / MI MI / / IR / / 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 06 
LINTZIRIN 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / / / / / / / - / - - - - + + / / / - - / / + / / 

INTENSIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / 4 1 1 2 2 1 / / / 2 2 / / 1 / / 

EXTENSIÓN 
 

/ / / / / / / / 1 / 2 1 1 2 2 1 / / / 2 2 / / 1 / / 

MOMENTO 
 

/ / / / / / / / 4 / 4 2 1 1 2 2 / / / 4 4 / / 2 / / 

PERSISTENCIA 
 

/ / / / / / / / 1 / 4 1 4 2 4 4 / / / 4 4 / / 4 / / 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / 4 1 4 2 4 4 / / / 4 4 / / 4 / / 

SINERGIA 
 

/ / / / / / / / 1 / 2 1 1 1 2 2 / / / 2 2 / / 1 / / 

ACUMULACIÓN 
 

/ / / / / / / / 1 / 1 1 1 1 1 1 / / / 1 1 / / 1 / / 

EFECTO 
 

/ / / / / / / / 1 / 4 4 1 4 4 4 / / / 4 4 / / 4 / / 

PERIODICIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / 1 1 4 1 4 4 / / / 1 1 / / 4 / / 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / / / / / / / 2 / 4 4 4 1 8 8 / / / 4 4 / / 8 / / 

 
 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 07 
LANBARREN 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 

Increm
ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - / - / - / - - - - / / / - / - - - / / / - 

INTENSIDAD 
 

/ M B MA B / B / B / A M B M / / / B / M M B / / / B 

EXTENSIÓN 
 

/ TO PU PA PU / PA / PU / PA PU PA PA / / / PA / PA PA PU / / / PA 

MOMENTO 
 

/ IN IN MP MP / MP / IN / IN MP LP LP / / / MP / IN IN LP / / / MP 

PERSISTENCIA 
 

/ PE TE TE PE / FU / FU / PE FU PE TE / / / PE / PE PE FU / / / PE 

REVERSIBILIDAD 
 

/ IV CP CP RM / RM / CP / IV CP IV CP / / / RM / IV IV RM / / / RM 

SINERGIA 
 

/ SI SN SN SN / SI / SI / SN SI SI SI / / / SI / SN SN SI / / / SI 

ACUMULACIÓN 
 

/ SP SP SP SP / SP / SP / SP SP SP SP / / / SP / SP SP SP / / / SP 

EFECTO 
 

/ D D D D / D / I / D D I D / / / D / D D D / / / D 

PERIODICIDAD 
 

/ CO IA IA IA / IA / IA / IA IA CO IA / / / CO / IA IA IA / / / CO 

RECUPERABILIDAD 
 

/ MI RC RM RM / RM / RM / MI MI MI RC / / / MI / MI MI MI / / / MI 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
FASE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 07 
LANBARREN 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - / - / - / - - - - / / / - / - - - / / / - 

INTENSIDAD 
 

/ 2 1 8 1 / 1 / 1 / 4 2 1 2 / / / 1 / 2 2 1 / / / 1 

EXTENSIÓN 
 

/ 8 1 2 1 / 2 / 1 / 2 1 1 2 / / / 2 / 2 2 1 / / / 2 

MOMENTO 
 

/ 4 4 2 2 / 2 / 4 / 4 2 1 1 / / / 2 / 4 4 1 / / / 2 

PERSISTENCIA 
 

/ 4 2 2 4 / 1 / 1 / 4 1 4 2 / / / 4 / 4 4 1 / / / 4 

REVERSIBILIDAD 
 

/ 4 1 1 2 / 2 / 1 / 4 1 4 2 / / / 2 / 4 4 2 / / / 2 

SINERGIA 
 

/ 1 2 2 2 / 1 / 1 / 2 1 1 1 / / / 1 / 2 2 1 / / / 1 

ACUMULACIÓN 
 

/ 1 1 1 1 / 1 / 1 / 1 1 1 1 / / / 1 / 1 1 1 / / / 1 

EFECTO 
 

/ 4 4 4 4 / 4 / 1 / 4 4 1 4 / / / 4 / 4 4 4 / / / 4 

PERIODICIDAD 
 

/ 4 1 1 1 / 1 / 1 / 1 1 4 1 / / / 4 / 1 1 1 / / / 4 

RECUPERABILIDAD 
 

/ 4 1 2 2 / 2 / 2 / 4 4 4 1 / / / 4 / 4 4 4 / / / 4 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 07 
LANBARREN 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 

Increm
ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / / / / / / / - / - - - / / + / / / - - - / / / / 

INTENSIDAD 
 

/ / / / / / / / B / A B B / / B / / / M M B / / / / 

EXTENSIÓN 
 

/ / / / / / / / PU / PA PU PA / / PU / / / PA PA PU / / / / 

MOMENTO 
 

/ / / / / / / / IN / IN MP LP / / MP / / / IN IN LP / / / / 

PERSISTENCIA 
 

/ / / / / / / / FU / PE FU PE / / PE / / / PE PE FU / / / / 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / / / / / / / CP / IV CP IV / / IV / / / IV IV RM / / / / 

SINERGIA 
 

/ / / / / / / / SI / SN SI SI / / SN / / / SN SN SI / / / / 

ACUMULACIÓN 
 

/ / / / / / / / SP / SP SP SP / / SP / / / SP SP SP / / / / 

EFECTO 
 

/ / / / / / / / I / D D I / / D / / / D D D / / / / 

PERIODICIDAD 
 

/ / / / / / / / IA / IA IA CO / / CO / / / IA IA IA / / / / 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / / / / / / / RM / MI MI MI / / IR / / / MI MI MI / / / / 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 07 
LANBARREN 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / / / / / / / - / - - - / / + / / / - - - / / / / 

INTENSIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / 4 1 1 / / 1 / / / 2 2 1 / / / / 

EXTENSIÓN 
 

/ / / / / / / / 1 / 2 1 1 / / 1 / / / 2 2 1 / / / / 

MOMENTO 
 

/ / / / / / / / 4 / 4 2 1 / / 2 / / / 4 4 1 / / / / 

PERSISTENCIA 
 

/ / / / / / / / 1 / 4 1 4 / / 4 / / / 4 4 1 / / / / 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / 4 1 4 / / 4 / / / 4 4 2 / / / / 

SINERGIA 
 

/ / / / / / / / 1 / 2 1 1 / / 2 / / / 2 2 1 / / / / 

ACUMULACIÓN 
 

/ / / / / / / / 1 / 1 1 1 / / 1 / / / 1 1 1 / / / / 

EFECTO 
 

/ / / / / / / / 1 / 4 4 1 / / 4 / / / 4 4 4 / / / / 

PERIODICIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / 1 1 4 / / 4 / / / 1 1 1 / / / / 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / / / / / / / 2 / 4 4 4 / / 8 / / / 4 4 4 / / / / 

 
 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 08 
GURUTZE 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 

Increm
ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - / / / - / - - - - / / / - / / / - / / / - 

INTENSIDAD 
 

/ M B B B / / / B / B B B M / / / B / / / B / / / B 

EXTENSIÓN 
 

/ PA PU PU PU / / / PU / PU PU PA PA / / / PA / / / PU / / / PA 

MOMENTO 
 

/ IN IN MP MP / / / IN / IN MP LP LP / / / MP / / / LP / / / MP 

PERSISTENCIA 
 

/ PE TE TE PE / / / FU / FU FU PE TE / / / PE / / / FU / / / PE 

REVERSIBILIDAD 
 

/ IV CP CP RM / / / CP / CP CP IV CP / / / RM / / / RM / / / RM 

SINERGIA 
 

/ SI SN SN SN / / / SI / SN SI SI SI / / / SI / / / SI / / / SI 

ACUMULACIÓN 
 

/ SP SP SP SP / / / SP / SP SP SP SP / / / SP / / / SP / / / SP 

EFECTO 
 

/ D D D D / / / I / D D I D / / / D / / / D / / / D 

PERIODICIDAD 
 

/ CO IA IA IA / / / IA / IA IA CO IA / / / CO / / / IA / / / CO 

RECUPERABILIDAD 
 

/ MI RC RM RM / / / RM / MI MI MI RC / / / MI / / / MI / / / MI 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 08 
GURUTZE 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - / / / - / - - - - / / / - / / / - / / / - 

INTENSIDAD 
 

/ 2 1 1 1 / / / 1 / 1 1 1 2 / / / 1 / / / 1 / / / 1 

EXTENSIÓN 
 

/ 2 1 1 1 / / / 1 / 1 1 1 2 / / / 2 / / / 1 / / / 2 

MOMENTO 
 

/ 4 4 2 2 / / / 4 / 4 2 1 1 / / / 2 / / / 1 / / / 2 

PERSISTENCIA 
 

/ 4 2 2 4 / / / 1 / 1 1 4 2 / / / 4 / / / 1 / / / 4 

REVERSIBILIDAD 
 

/ 4 1 1 2 / / / 1 / 1 1 4 2 / / / 2 / / / 2 / / / 2 

SINERGIA 
 

/ 1 2 2 2 / / / 1 / 2 1 1 1 / / / 1 / / / 1 / / / 1 

ACUMULACIÓN 
 

/ 1 1 1 1 / / / 1 / 1 1 1 1 / / / 1 / / / 1 / / / 1 

EFECTO 
 

/ 4 4 4 4 / / / 1 / 4 4 1 4 / / / 4 / / / 4 / / / 4 

PERIODICIDAD 
 

/ 4 1 1 1 / / / 1 / 1 1 4 1 / / / 4 / / / 1 / / / 4 

RECUPERABILIDAD 
 

/ 4 1 2 2 / / / 2 / 4 4 4 1 / / / 4 / / / 4 / / / 4 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 08 
GURUTZE 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 

Increm
ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / / / / / / / - / / - - + / + / / / / / - + + / / 

INTENSIDAD 
 

/ / / / / / / / B / / B B B / B / / / / / B M M / / 

EXTENSIÓN 
 

/ / / / / / / / PU / / PU PA PA / PA / / / / / PU PA PA / / 

MOMENTO 
 

/ / / / / / / / IN / / MP LP MP / MP / / / / / LP MP MP / / 

PERSISTENCIA 
 

/ / / / / / / / FU / / FU PE PE / PE / / / / / FU PE PE / / 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / / / / / / / CP / / CP IV IV / IV / / / / / RM IV IV / / 

SINERGIA 
 

/ / / / / / / / SI / / SI SI SN / SN / / / / / SI SI SI / / 

ACUMULACIÓN 
 

/ / / / / / / / SP / / SP SP SP / SP / / / / / SP SP SP / / 

EFECTO 
 

/ / / / / / / / I / / D I D / D / / / / / D D D / / 

PERIODICIDAD 
 

/ / / / / / / / IA / / IA CO CO / CO / / / / / IA CO CO / / 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / / / / / / / RM / / MI MI IR / IR / / / / / MI IR IR / / 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 08 
GURUTZE 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / / / / / / / - / / - - + / + / / / / / - + + / / 

INTENSIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 1 1 / 1 / / / / / 1 2 2 / / 

EXTENSIÓN 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 1 2 / 2 / / / / / 1 2 2 / / 

MOMENTO 
 

/ / / / / / / / 4 / / 2 1 2 / 2 / / / / / 1 2 2 / / 

PERSISTENCIA 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 4 4 / 4 / / / / / 1 4 4 / / 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 4 4 / 4 / / / / / 2 4 4 / / 

SINERGIA 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 1 2 / 2 / / / / / 1 1 1 / / 

ACUMULACIÓN 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 1 1 / 1 / / / / / 1 1 1 / / 

EFECTO 
 

/ / / / / / / / 1 / / 4 1 4 / 4 / / / / / 4 4 4 / / 

PERIODICIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 4 4 / 4 / / / / / 1 4 4 / / 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / / / / / / / 2 / / 4 4 8 / 8 / / / / / 4 8 8 / / 

 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 09 
ERGOIEN/KARRIKA 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 

Increm
ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - / - / - - - - - - / / / / / / / - / / / - 

INTENSIDAD 
 

/ M B B B / M / B B B B B B / / / / / / / B / / / M 

EXTENSIÓN 
 

/ PA PU PU PU / PA / PU PA PU PU PA PU / / / / / / / PU / / / PA 

MOMENTO 
 

/ IN IN MP MP / MP / IN LP IN MP LP LP / / / / / / / LP / / / MP 

PERSISTENCIA 
 

/ PE TE TE PE / FU / FU PE FU FU PE TE / / / / / / / FU / / / PE 

REVERSIBILIDAD 
 

/ IV CP CP RM / RM / CP IV CP CP IV CP / / / / / / / RM / / / RM 

SINERGIA 
 

/ SI SN SN SN / SI / SI SI SN SI SI SI / / / / / / / SI / / / SI 

ACUMULACIÓN 
 

/ SP SP SP SP / SP / SP SP SP SP SP SP / / / / / / / SP / / / SP 

EFECTO 
 

/ D D D D / D / I D D D I D / / / / / / / D / / / D 

PERIODICIDAD 
 

/ CO IA IA IA / IA / IA CO IA IA CO IA / / / / / / / IA / / / CO 

RECUPERABILIDAD 
 

/ MI RC RM RM / RM / RM MI MI MI MI RC / / / / / / / MI / / / MI 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE OBRA 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 09 
ERGOIEN/KARRIKA 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en del PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ - - - - / - / - - - - - - / / / / / / / - / / / - 

INTENSIDAD 
 

/ 2 1 1 1 / 2 / 1 1 1 1 1 1 / / / / / / / 1 / / / 2 

EXTENSIÓN 
 

/ 2 1 1 1 / 2 / 1 2 1 1 1 1 / / / / / / / 1 / / / 2 

MOMENTO 
 

/ 4 4 2 2 / 2 / 4 1 4 2 1 1 / / / / / / / 1 / / / 2 

PERSISTENCIA 
 

/ 4 2 2 4 / 1 / 1 4 1 1 4 2 / / / / / / / 1 / / / 4 

REVERSIBILIDAD 
 

/ 4 1 1 2 / 2 / 1 4 1 1 4 2 / / / / / / / 2 / / / 2 

SINERGIA 
 

/ 1 2 2 2 / 1 / 1 1 2 1 1 1 / / / / / / / 1 / / / 1 

ACUMULACIÓN 
 

/ 1 1 1 1 / 1 / 1 1 1 1 1 1 / / / / / / / 1 / / / 1 

EFECTO 
 

/ 4 4 4 4 / 4 / 1 4 4 4 1 4 / / / / / / / 4 / / / 4 

PERIODICIDAD 
 

/ 4 1 1 1 / 1 / 1 4 1 1 4 1 / / / / / / / 1 / / / 4 

RECUPERABILIDAD 
 

/ 4 1 2 2 / 2 / 2 4 4 4 4 1 / / / / / / / 4 / / / 4 



 

 

VALORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 09 
ERGOIEN/KARRIKA 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 

Increm
ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / / / / / / / - / / - - / / + + + / / / - + + / / 

INTENSIDAD 
 

/ / / / / / / / B / / B B / / B M B / / / B M M / / 

EXTENSIÓN 
 

/ / / / / / / / PU / / PU PA / / PU PU PU / / / PU PA PA / / 

MOMENTO 
 

/ / / / / / / / IN / / MP LP / / MO MP MP / / / LP MP MP / / 

PERSISTENCIA 
 

/ / / / / / / / FU / / FU PE / / PE PE PE / / / FU PE PE / / 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / / / / / / / CP / / CP IV / / IV IV RM / / / RM IV IV / / 

SINERGIA 
 

/ / / / / / / / SI / / SI SI / / SN SN SI / / / SI SI SI / / 

ACUMULACIÓN 
 

/ / / / / / / / SP / / SP SP / / SP SP SP / / / SP SP SP / / 

EFECTO 
 

/ / / / / / / / I / / D I / / D D D / / / D D D / / 

PERIODICIDAD 
 

/ / / / / / / / IA / / IA CO / / CO CO CO / / / IA CO CO / / 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / / / / / / / RM / / MI MI / / IR IR MI / / / MI IR IR / / 

 



 

CUANTIFICACIÓN DE  IMPACTOS POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  
FASE DE EXPLOTACIÓN 

ÁMBITO DE ANÁLISIS 09 
ERGOIEN/KARRIKA 

 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en del PG
O

U
 vigente 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 

 IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

NATURALEZA 
 

/ / / / / / / / - / / - - / / + + + / / / - + + / / 

INTENSIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 1 / / 1 2 1 / / / 1 2 2 / / 

EXTENSIÓN 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 1 / / 1 1 2 / / / 1 2 2 / / 

MOMENTO 
 

/ / / / / / / / 4 / / 2 1 / / 2 2 2 / / / 1 2 2 / / 

PERSISTENCIA 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 4 / / 4 4 4 / / / 1 4 4 / / 

REVERSIBILIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 4 / / 4 4 2 / / / 2 4 4 / / 

SINERGIA 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 1 / / 2 2 1 / / / 1 1 1 / / 

ACUMULACIÓN 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 1 / / 1 1 1 / / / 1 1 1 / / 

EFECTO 
 

/ / / / / / / / 1 / / 4 1 / / 4 4 4 / / / 4 4 4 / / 

PERIODICIDAD 
 

/ / / / / / / / 1 / / 1 4 / / 4 4 4 / / / 1 4 4 / / 

RECUPERABILIDAD 
 

/ / / / / / / / 2 / / 4 4 / / 8 8 4 / / / 4 8 8 / / 
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14.3. RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS POR ÁMBITOS URBANÍSTICOS 
 

Se muestran a continuación el resumen de la importancia de los impactos por ámbitos urbanísticos así 
como el resumen de la cualificación de los mismos. 

 



 

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS (Máximo impacto posible = 88) 

 Importancia= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

FASE DE OBRA 

ACTUACIONES por ÁMBITOS 
 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en  el PG
O

U
 vigente. 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística existente 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 
M IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 
NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

ÁMBITO 01- ELIZALDE 
 

 28 22 20 23  19 28 17 30 16 20 25 18        20   29 29 

ÁMBITO 02- ALTZIBAR 
 

 37 21 20 23 28 24  17 30 16 20 25 18      21 21 20   29 32 

ÁMBITO 03- ITURRIOTZ 
 

 30 21 20 23  19 33 17 30 16 20 25        21 19   29 29 

ÁMBITO 04- UGALDETXO 
 

  21 20 23  24  17 28 52 20 25 33    29  52 52 19   29 29 

ÁMBITO 05- ARRAGUA 
 

31 35 21 20 23  24  17 28 52 23 25 18    29  52 52 19    29 

ÁMBITO 06- LINTZIRIN 
 

 48 21 20 23  24  17  40 23 25 23    29  34 34 19     

ÁMBITO 07- LANBARREN 
 

 48 21 43 23  21  17  40 23 25 23    29  34 34 19    29 

ÁMBITO 08- GURUTZE 
 

 36 21 20 23    17  23 20 25 23    29    19    29 

ÁMBITO 09- ERGOIEN/KARRIKA 
 

 36 21 20 23  24  17 30 23 20 25 18    29    19    32 



 
 

 
MATRIZ DE CUALIFICACIÓN DE IMPACTOS POR INTERVALOS DE MAGNITUD 

FASE DE OBRA 

ACTUACIONES por ÁMBITOS 
 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en el PG
O

U
 vigente. 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario  

Increm
ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística existente 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

O POSITIVOS  
O COMPATIBLES (<25) 
O MODERADOS (entre 26  y 50) 
O SEVEROS (entre 51 y 75) 
OCRITICOS (> 76) 

 NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

ÁMBITO 01- ELIZALDE 
 

 28 22 20 23  19 28 17 30 16 20 25 18        20   29 29 

ÁMBITO 02- ALTZIBAR 
 

 37 21 20 23 28 24  17 30 16 20 25 18      21 21 20   29 32 

ÁMBITO 03- ITURRIOTZ 
 

 30 21 20 23  19 33 17 30 16 20 25        21 19   29 29 

ÁMBITO 04- UGALDETXO 
 

  21 20 23  24  17 28 52 20 25 33    29  52 52 19   29 29 

ÁMBITO 05- ARRAGUA 
 

31 35 21 20 23  24  17 28 52 23 25 18    29  52 52 19    29 

ÁMBITO 06- LINTZIRIN 
 

 48 21 20 23  24  17  40 23 25 23    29  34 34 19     

ÁMBITO 07- LANBARREN 
 

 48 21 43 23  21  17  40 23 25 23    29  34 34 19    29 

ÁMBITO 08- GURUTZE 
 

 36 21 20 23    17  23 20 25 23    29    19    29 

ÁMBITO 09- ERGOIEN/KARRIKA 
 

 36 21 20 23  24  17 30 23 20 25 18    29    19    32 

 



 

 

MATRIZ DE IMPORTANCIA DE IMPACTOS (Máximo impacto posible = 88) 

 Importancia= (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

ACTUACIONES por ÁMBITOS 
 

Increm
ento de la afección de suelo sobre lo 

previsto en  el PG
O

U
 vigente. 

A
fección potencial  sobre Puntos de Interés 

G
eológico-G

eom
orfológico 

M
ovim

ientos de tierras 

Aparición de fenóm
enos de inestabilidad de m

asas 
 Explanaciones 

Encauzam
ientos y/o potenciales afecciones sobre 

cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
 Increm

entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario 
 Increm

ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística existente 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

MNEGATIVOS 
M POSITIVOS 
M NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN LAS NNSS 
M IMPACTOS NO PERMITIDOS POR EXIGENCIA 
NORMATIVA DE PROTECCIÓN (Refleja la 
existencia precautoria de puntos de interés) 

ÁMBITO 01- ELIZALDE 
 

        17  16 20 19  44 34 37     20 38 38  26 

ÁMBITO 02- ALTZIBAR 
 

     35 30  17  16 20 25 25 44 34 37   37  19 38 38   

ÁMBITO 03- ITURRIOTZ 
 

35        17  16 20 25  44 34    28  19 38 38   

ÁMBITO 04- UGALDETXO 
 

35        17  52 20 25 27 39 34 39   52 52 19 38 38   

ÁMBITO 05- ARRAGUA 
 

31        17  52 20 25 18 28 34    52 52 19  32   

ÁMBITO 06- LINTZIRIN 
 

        17  40 20 25 23 39 34    34 34   33   

ÁMBITO 07- LANBARREN 
 

        17  40 20 25   34    34 34 19     

ÁMBITO 08- GURUTZE 
 

        17   20 25 36  36      19 38 38   

ÁMBITO 09- ERGOIEN/KARRIKA 
 

        17   20 25   34 37 29    19 38 38   



 

 
MATRIZ DE CUALIFICACIÓN DE IMPACTOS POR INTERVALOS DE MAGNITUD 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

ACTUACIONES por ÁMBITOS 
 

Increm
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enos de inestabilidad de m
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cauces 
 

Localización sobre áreas potencialm
ente 

inundables 
 Afecciones sobre áreas vulnerables a la 
contam

inación de acuíferos 
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entos en la generación de residuos sólidos y 
líquidos 
 Afección a suelo agrario  
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ento de niveles sonoros 

Aum
entos en la em

isión de contam
inación 

atm
osférica 

 A
um

entos de las dem
andas de abastecim

iento y 
saneam

iento 

Presencia de suelos potencialm
ente contam

inados 

N
uevos espacios verdes 

Rediseño de la im
agen urbana 

N
uevos equipam

ientos 

Alteración y/o destrucción de la Flora, m
asas 

preservadas y hábitats faunísticos asociados 
 C

am
bios de la m

orfología natural 
 C

am
bios en la estructura paisajística existente 

 G
eneración de intrusiones visuales 

 Increm
entos de tráfico de vehículos 

 Afecciones potenciales sobre patrim
onio cultural 

catalogado y/o inventariado 
 Afecciones potenciales sobre patrim

onio cultural 
de potencial interés  
 D

estrucción y/o alteración de suelos agrarios 
estratégicos 
 Afecciones potenciales sobre Espacios N

aturales 
Protegidos y/o áreas sensibles 
 

O POSITIVOS  
O COMPATIBLES (<25) 
O MODERADOS (entre 26  y 50) 
O SEVEROS (entre 51 y 75) 
OCRITICOS (> 76) 

 NO GENERADOS DIRECTAMENTE POR 
ACTUACIONES PROPUESTAS EN EL PGOU 

ÁMBITO 01- ELIZALDE 
 

        17  16 20 19  44 34 37     20 38 38  26 

ÁMBITO 02- ALTZIBAR 
 

     35 30  17  16 20 25 25 44 34 37   37  19 38 38   

ÁMBITO 03- ITURRIOTZ 
 

35        17  16 20 25  44 34    28  19 38 38   

ÁMBITO 04- UGALDETXO 
 

35        17  52 20 25 27 39 34 39   52 52 19 38 38   

ÁMBITO 05- ARRAGUA 
 

31        17  52 20 25 18 28 34    52 52 19  32   

ÁMBITO 06- LINTZIRIN 
 

        17  40 20 25 23 39 34    34 34   33   

ÁMBITO 07- LANBARREN 
 

        17  40 20 25   34    34 34 19     

ÁMBITO 08- GURUTZE 
 

        17   20 25 36  36      19 38 38   

ÁMBITO 09- ERGOIEN/KARRIKA 
 

        17   20 25   34 37 29    19 38 38   
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14.4. AFECCION A RED NATURA 2000 
 
En este apartado se pretende analizar los posibles efectos que el PGOU puede tener sobre la Red Natura 
2000 según lo determinado en la Directiva 92/43/CE en la que se recoge lo siguiente: 
 
Los apartados 3 y 4 del artículo 6 estipulan lo siguiente: 

 
3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con 
otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista de las conclusiones de la evaluación de las 
repercusiones en el lugar y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes 
sólo se declararán de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a 
la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a información pública. 
 
4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de 
soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer 
orden, incluidas razones de índole social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas 
compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. Dicho 
Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que haya adoptado. 

 
Para la elaboración de este análisis se seguirá la metodología establecida en el documento “Evaluación 
de Planes y Proyectos que afectan significativamente a los lugares Natura 2000: Guía 
metodológica sobre las disposiciones de los apartados 3 y 4 del artículo 6 de la directiva sobre 
hábitats 92/43/CEE”. 
 
Se proponen las siguientes fases: 
 
Fase Uno: Cribado. En este proceso, se identifican los posibles impactos de un proyecto o plan en un 
lugar Natura 2000, ya sea individualmente o en combinación con otros proyectos o planes, y se analiza 
si dichos impactos pueden ser importantes. 
 
Fase Dos: Evaluación adecuada. Se analiza el impacto que tendrá el proyecto o plan, ya sea 
individualmente o en combinación con otros proyectos o planes, en la integridad del lugar Natura 2000, 
concretamente, en su estructura, funcionalidad y objetivos de conservación. Asimismo, si se prevén 
impactos negativos, se realiza una evaluación de las posibles medidas correctoras para dichos impactos. 
 
Fase Tres: Evaluación de soluciones alternativas. El proceso en el que se analizan modos alternativos 
de lograr los objetivos del proyecto o plan evitando los impactos negativos en la integridad del lugar 
Natura 2000. 
 
Fase Cuatro: Evaluación cuando no existen soluciones alternativas y cuando permanecen los impactos 
negativos. Una evaluación de medidas compensatorias en la que, a la vista de la evaluación de las 
razones imperiosas de interés público de primer orden (RIIPPO), se considera que el proyecto o plan 
debe seguir adelante 
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14.4.1. Fase uno: Cribado 
 
En esta fase, se analizan los posibles efectos de un proyecto o plan en un lugar Natura 2000, ya 
sea individualmente o en combinación con otros proyectos o planes, y si se puede concluir de 
manera objetiva que dichos efectos no serán significativos. Esta evaluación se divide en cuatro 
pasos: 
 
1. Determinar si el proyecto o plan está relacionado directamente con la gestión del lugar o es 
necesario para dicha gestión. 
2. Describir el proyecto o plan así como otros proyectos o planes que, junto con el primero, pueden 
tener efectos significativos en el lugar Natura 2000. 
3. Detectar los posibles efectos en el lugar Natura 2000. 
4. Valorar la importancia de cualquier efecto en el lugar Natura 2000 
 
En esta fase se emplea la siguiente Matriz de Cribado: 
 

Breve descripción del proyecto o plan/ 
El presente PGOU tiene como objetivo principal intentar dar respuesta a las necesidades y 
demandas presentes y futuras en materias como la vivienda, las actividades económicas, el 
medio natural, los equipamientos, los espacios libres, la movilidad y el transporte, la gestión 
sostenible del agua, el saneamiento, los residuos, la electricidad, la telecomunicación, etc., en el 
horizonte de los próximos años. 
 
El modelo de ordenación que propone este Avance del P.G.O.U., se fundamenta en 10 ejes 
fundamentales: 
1. Toma en consideración del medio físico como soporte fundamental de las propuestas en la 
ordenación del territorio. 
2. Elección del modelo territorial con una visión urbana de un escenario a largo plazo (horizonte 
año 2045) de manera que las decisiones presentes no hipotequen desarrollos de necesidades 
futuras, en base al elemental criterio de sostenibilidad. 
3. Propuesta de un modelo, para el asentamiento del potencial crecimiento del municipio, sobre 
la base de los núcleos consolidados a través del propio desarrollo histórico de Oiartzun. La 
concentración frente a la dispersión, entendiendo el suelo como recurso escaso. 
4. Potenciación de la centralidad del municipio en Elizalde con respecto a los núcleos periféricos 
en función de la capacidad de carga de cada ámbito del territorio y a través de una planificación 
a favor del medio ambiente, en base al “continuo” urbano. 
5. Vertebración y cohesión interior del modelo definido, con actuaciones en la red viaria, paseos 
peatonales y bidegorris, garantizando espacios para la realización de un transporte público de 
conexión de los diferentes ámbitos del modelo. 
6. Vertebración y cohesión interior del modelo definido, propiciando una continuidad ecológica, 
naturalística y rural entre las diferentes áreas, protegiendo zonas de fragilidad ecológica en el 
entorno de los centros urbanos y creando nuevas áreas naturales para usos recreativos en el 
entorno de los núcleos consolidados.  
7. Ampliación y reubicación de equipamientos que resuelvan los déficits actuales, tanto a niveles 
generales, como de demandas locales de cada núcleo. 
8. Propuestas emblemáticas de intervención con capacidad transformadora de la imagen urbana 
y con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida y a la regeneración de la actividad 
económica. 
9. Apuesta por el empleo de energías renovables, para el suministro de los núcleos desde una 
gestión integral de control público.  
10. Profundización y tratamiento especial del suelo no urbanizable en las diferentes categorías 
con la puesta en valor, tanto de los valores a proteger y conservar, como de potenciar la atención 
al sector primario. 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA 
Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 

 

ISA  Página 558  

 

 

Breve descripción del lugar Natura 2000-  
LIC de Aiako Harria (ES2120016): aprobado por DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 7 de diciembre 
de 2004 por la que se aprueba, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del Consejo, la lista 
de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica atlántica.  
 
Alberga los siguientes hábitats de interés comunitario: 

- Brezales secos acidófilos 
- Praderas montanas 
- Prados de siega atlánticos 
- Trampales acidófilos-esfagnales 
- Roquedos silíceos 
- Hayedos acidófilos 
- Alisedas y fresnedas 
- Marojales 

 
ZEC  AIAKO HARRIA  
 
Los elementos clave u objeto de gestión son los hábitats naturales y las especies silvestres que 
han motivado la designación de Aiako Harria como como Zona Especial de Conservación (ZEC) 
o que tienen interés para la conservación de la biodiversidad del País Vasco; y siendo así, 
requieren del establecimiento de medidas activas para mantenerlos o que alcancen un estado 
favorable de conservación. Constituyen por tanto un catálogo de objetos sobre los que hay que 
definir medidas activas, directrices o normas a aplicar para la conservación del espacio. 
 
La aproximación por elementos clave u objetos de gestión permite la adopción de las medidas 
necesarias para la conservación de los elementos significativos presentes en el lugar y facilita la 
gestión sobre la base de objetivos más fácilmente evaluables que la integridad o salud de los 
ecosistemas, pero sin olvidar que ésta es el fin último. 
 
Así pues, para la selección de los elementos clave u objetos de gestión se han tenido en cuenta 
los siguientes criterios:  

- hábitats o especies cuya presencia en el lugar sea muy significativa y relevante para su 
conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 a escala regional, estatal y 
comunitaria, y cuyo estado desfavorable de conservación requiera la adopción de 
medidas activas de conservación.  

- hábitats o especies que dependan de usos humanos que sea necesario regular, adecuar 
o favorecer para garantizar que alcanzan o se mantienen en un estado favorable de 
conservación. 

- hábitats o especies cuyo manejo repercutirá favorablemente sobre otros hábitats o 
especies silvestres, o sobre la integridad ecológica del lugar en su conjunto. 

- hábitats o especies sobre los que exista información técnica o científica de que puedan 
estar o llegar a estar en un estado desfavorable de conservación si no se adoptan 
medidas que lo eviten, así como aquellos que sean buenos indicadores de la salud de 
grupos taxonómicos, ecosistemas o presiones sobre la biodiversidad, y que por ello 
requieran un esfuerzo específico de monitorización. 

 
Hábitats: 
1. Bosques autóctonos: Hayedos acidófilos atlánticos (Cod UE 9120), Robledales galaico-
portugueses con Q. robur y Q. pyrenaica (Cod UE 9230); Robledales acidófilos dominados por 
Quercus robur. 
2. Regatas-alisedas, y fauna y flora asociada: Bosques de ribera con alisos y fresnos de los ríos 
de la zona atlántica (Cod. UE 91E0*) 
3. Matorrales-pastizales y flora asociada: Brezales atlánticos (Cod. UE 4030), Pastos ácidos de 
montaña (Cod. UE 6230*) 
4. Comunidad hidroturbosa: Mires de transición (Cod. UE 7140) 
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Especies 
5. Coleópteros saproxílicos 
6. Pito negro (Dryocopus martius) 
 
Hábitats naturales y especies silvestres en régimen de protección especial 
Son hábitats y especies en régimen de protección especial los incluidos en las siguientes 
relaciones 
Hábitats: Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens aliaga; Pendientes 
rocosas solicícolas con vegetación casmofítica 
Especies: Petrocoptis pyrenaica, Huperzia selago , Daphne cneorum, Drosera intermedia, 
Hymenophyllum tunbrigense, Prunus lusitánica, Saxifraga clusii, Soldanella villosa, Buxus 
sempervirens, Ilex aquifolium, Narcissus pseudonarcissus, Pinguicula lusitánica, Taxus baccata, 
Trichomanes speciosum, Veratrum album, Sábalo (Alosa alosa), Salmón atántico (Salmo salar), 
Sapo partero (Alytes obstetricans), Lución (Anguis fragilis), Culebra lisa europea (Coronella 
austriaca), Culebra verdiamarilla (Hierophis viridiflavus), Lagartija roquera (Podarcis muralis), 
Tritón jaspeado (Triturus marmoratus), Culebra de esculapio (Zamenis longissimus), Martín 
pescador (Alcedo atthis), Mirlo acuático (Cinclus cinclus), Chotacabras europeo (Caprimulgus 
europaeus), Águila culebrera (Circaetus gallicus), Aguilucho pálido (Circus cyaneus), Halcón 
peregrino (Falco peregrinus), Buitre leonado (Gyps fulvus), Aguila calzada (Hieraaetus pennatus), 
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio), Buscarla pintoja (Locustella naevia), Milano negro (Milvus 
migrans), Alimoche (Neophron percnocterus), Halcón abejero (Pernis apivorus), Curruca rabilarga 
(Sylvia undata), Zampullín común (Tachybaptus ruficollis), Somormujo lavanco (Podiceps 
cristatus), Murciélago de Bosque (Barbastella barbastelus), Murciélago hortelano mediterráneo 
(Eptesicus isabelinus), Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii), Murciélago ratonero 
ribereño (Myotis daubentoni), Murciélago ratonero gris (Myotis nattereri), Nóctulo menor (Nyctalus 
leisleri), Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii), Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus), 
Murciélago orejudo dorado (Plecotus auritus), Gato montés (Felis sylvestris), Desmán ibérico 
(Galemys pyrenaicus), Nutria (Lutra lutra), Visón europeo (Mustela lutreola).  
 
Zonificación 
 
Zonas de Evolución Natural (ZEN): Son zonas de alto valor ecológico con procesos funcionales 
claves para el conjunto del lugar, o que albergan hábitats naturales o especies singulares o muy 
amenazadas, que necesitan del menor grado de intervención posible. En estas zonas se incluyen 
la zona de reserva de Añarbe, los hayedos acidófilos, hayedos-robledales acidófilos y los 
robledales acidófilos públicos. También se incluyen los bosques mixtos, las alisedas riparias en 
buen estado y todas las alisedas no riparias. 
Zonas de Protección Estricta (ZPE): Son enclaves de dimensiones generalmente muy reducidas,  
que albergan elementos naturales o culturales de valor destacado o excepcional por su rareza, 
cualidades representativas o estéticas, por su importancia cultural o por ser significativos para la 
conservación de la fauna silvestre y el desarrollo de su ciclo biológico, en especial aquellos que 
sirvan de refugio, cría, alimentación, o desplazamiento. Necesitan de una protección estricta y del 
control de las actividades que se realizan en su entorno. Dentro de esta categoría se incluyen los 
esfagnales de Antxotesaroia, los roquedos silíceos, castañales y el robledal éutrofo-bosque mixto 
de frondosas con afloramientos de sustrato calizo. También se incluye en esta categoría la red 
de regatas, estableciendo una banda de protección de 20 m a cada lado del río o regata en los 
enclaves donde se encuentran las localizaciones de Soldanella villosa, Vandenboschia speciosa, 
Hymenophyllum tumbrigense y Prunus lusitánica y también los pastos de montaña donde aparece 
Daphne cneorum. 
Zonas de Restauración Ecológica (ZRE): Se trata de zonas degradadas cuyos valores ecológicos, 
hábitats naturales y especies presentes sufren alteraciones o deterioro evidente, en las que se 
proponen actuaciones para recuperar su funcionalidad, garantizar la supervivencia de los valores 
que alberga y mejorar su estado de conservación. Entre las zonas a restaurar se incluyen los 
tramos de alisedas riparias que se encuentran degradadas por la presencia de flora alóctona 
invasora. También se incluyen los tramos de regatas donde se localizan las presas u otros 
obstáculos que merman la conectividad y el normal funcionamiento y desarrollo de los procesos 
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ecológicos de regatas y alisedas, y que se proponen restaurar: centrales de Masustanegi, 
Berdabio, Penadegi y Okilegi. Estos enclaves son muy reducidos y su localización es muy precisa, 
pero no pueden ser representadas cartográficamente salvo si se emplean escalas de detalle, por 
lo que se encuentran sobredimensionadas en el mapa de zonificación, para una mejor 
visualización. También se han incluido como zonas de restauración las zonas degradadas con 
los marojales y todas las plantaciones forestales con especies alóctonas situadas sobre suelo 
público, y cuya vocación es la reversión a hábitats naturales lo antes posible.  
Zonas de aprovechamiento extensivo (ZAE):  

- Zonas de aprovechamiento extensivo ganadero: Son las zonas de raso (pastizales y 
matorrales) de uso ganadero extensivo, cuyo mantenimiento resulta imprescindible para 
garantizar el buen estado de conservación de algunas de las especies de flora y fauna 
que han motivado la designación del lugar, su integridad ecológica. Al mismo tiempo que 
proporcionan un flujo sostenible de pastos que satisfacen o colaboran al desarrollo 
socioeconómico de las ganadería extensiva, y modelan un paisaje de gran atractivo y 
valor escénico. Se han incluido pequeñas superficies de praderas así como prados 
aislados y setos naturales que se incluyen dentro de la unidad paisajística de campiña. 
Igualmente, se incluyen las parcelas de pendiente moderada de Basategaina, donde el 
Ayuntamiento de Oiartzun tiene previsto crear zonas de pasto sobre terrenos actualmente 
ocupados por plantaciones forestales, cuando esa actuación se lleve a cabo. 

- Zonas de aprovechamiento extensivo forestal: Son los bosques autóctonos privados, 
sometidos a aprovechamientos forestales de baja intensidad que no ponen en peligro el 
mantenimiento de los hábitats y especies de flora y fauna que han motivado la 
designación del lugar, su integridad ecológica y la provisión de bienes y servicios 
ambientales. 

Zonas de aprovechamiento intensivo (ZAI) 
- Zonas de aprovechamiento intensivo agrícola: En esta zona entran las huertas y viveros 

y las plantaciones de árboles frutales 
- Zonas de aprovechamiento intensivo forestal: Zonas que albergan plantaciones 

forestales para la producción de madera de propiedad privada, que no están directamente 
relacionadas con la conservación de los bosques. 

Zona de Uso Público (ZUP): Incluye aquellos espacios con equipamientos de uso público 
destinados a acoger o regular actividades relacionadas con el uso recreativo, la interpretación y 
educación ambiental, y que comportan afluencia y frecuentación de visitantes. En esta categoría 
se incluyen también un área de las minas de Arditurri. El área de los hornos de Irugurutzeta se 
verá incluida en esta categoría cuando se hayan finalizado las obras de restauración y su 
adecuación para el uso público. 
Zonas Urbanas e Infraestructuras (ZUI): Se entienden como tales los núcleos urbanos que 
puedan existir dentro del lugar, las edificaciones y caseríos habitados permanentemente y 
dispersos, así como las infraestructuras como carreteras principales y secundarias y otras 
construcciones artificiales como las áreas extractivas de Arditurri. 
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Describir los elementos específicos del proyecto (ya sea individualmente o en 
combinación con otros proyectos o planes) que pueden producir un impacto en el lugar 
Natura 2000. 
El PGOU propone la 
ampliación del Parque 
Natural de Aiako Harria, por 
lo que indirectamente la ZEC 
de Aiako Harria se verá 
favorecida. 
 
Se aprecia en la imagen 
adyacente en verde el 
espacio Red Natura 2000 en 
Oiartzun y rayado en negro 
la propuesta de ampliación 
del Parque Natural 
propuesto por el PGOU. 
 
 
 
 

Describir cualquier posible impacto directo, indirecto o secundario del proyecto (ya sea 
individualmente o en combinación con otros proyectos o planes) en el lugar Natura 2000 
en virtud de: 
– Tamaño y alcance. El espacio natural se ampliaría en 13 Km2 aproximadamente.(superficie de 
ZEC de Aiako Harria: 30,68 km2; superficie propuesta por PGOU 43,03km2) 
– Ocupación de tierras: No se ocupan tierras del espacio Red Natura 2000 
– Distancia desde el lugar Natura 2000 o características principales del lugar. Colindante a 
Red Natura 2000. 
– Requisitos de recursos (extracción de agua, etc.). No se requieren 
– Emisiones (eliminación al suelo, al agua o al aire). No procede 
– Requisitos de excavación. No procede 
– Requisitos de transporte. No procede 
– Duración de la construcción, funcionamiento, desmantelamiento, etc. No procede 
– Otros.  
Describir cualquier cambio que pueda sufrir el lugar como consecuencia de:  
– Reducción de la zona de hábitats. La ampliación del Espacio Natural conllevaría la ampliación 
de los hábitats protegidos por esta figura de conservación 
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– Alteración de las principales especies. Se verán favorecidas 
– Fragmentación de los hábitats o especies. Se aumenta la conectividad y se amplían los 
corredores ecológicos. 
– Reducción de la densidad de especies. Se favorecerá la densidad de especies 
– Cambios en los principales indicadores de valor de conservación (calidad del agua, etc.). 
Se verán favorecidos. 
– Cambio climático. Se mitigará el cambio climático. 
Describir cualquier posible impacto general en el lugar Natura 2000. Ejemplos:  
– Interferencias en las relaciones principales que definen la estructura del lugar El aumento 
de la superficie protegida por el Parque Natural favorecerá las relaciones ecológicas del espacio 
natural y por lo tanto del espacio Red Natura 2000.  
– Interferencias en las relaciones principales que definen la función del lugar. 
La ampliación de la superficie protegida implicará la inclusión en esta figura de protección de 
nuevas superficies de hábitats y especies claves para la Red Natura 2000, consiguiendo 
directamente la conservación y recuperación de hábitats y especies de interés. 
Proporcionar indicadores de importancia tras identificar los efectos establecidos más 
arriba.  
– Cambio en los principales elementos del lugar (p. ej., calidad del agua, etc.). AGUA: Estado 
de las masas de agua (biológico, químico, ecológico) 
Valores de referencia: 

 2008 2009 2010 2011 2012 

OIARTZUN 

Estado biológico 

A D A D D 
Estado potencial ecológico 

A D A D D 
Estado químico 

B B NA NA NA 
Estado Biológico de las aguas de transición y aguas costeras de la C.A. del País Vasco. Estado Biológico: Cumple objetivos medioambientales: Muy bueno (MB) 
y Bueno (B). No cumple objetivos medioambientales: Moderado (A), Deficiente (D) y Malo (M).  
Estado/Potencial Ecológico de los ríos de la C.A. del País Vasco. Estado ecológico: Cumple objetivos medioambientales: Muy bueno (MB) o MB o Máximo, y 
Bueno (B). No cumple objetivos medioambientales: Moderado (A), Deficiente (D) y Malo (M) 
(Estado Químico de los ríos de la C.A. del País Vasco. Estado Químico: Cumple objetivos medioambientales: Buen estado (B). No cumple objetivos 
medioambientales: No alcanza buen estado químico (NA)  

 
 
 
Analizados los efectos del PGOU en la primera fase, se comprueba que el Plan no tiene efectos 
negativos sobre la RED NATURA 2000, por lo que no se considera necesario la realización de las 
siguientes fases del análisis. 
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14.5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 
 
Del análisis analizado se pueden desprender las siguientes conclusiones: 
 
- Los posibles impactos generados por el modelo territorial propuesto son en su mayor parte 

compatibles y moderados, presentándose impactos severos los cuales no son generados por 
actuaciones del PGOU sino por la posible afección del TAV a los ámbitos afectados. Se presentan 
también impactos positivos, derivados de la desclasificación de suelos, la generación de nuevos 
espacios verdes y nuevos equipamientos, así como el rediseño de la imagen urbana y la protección 
de los elementos patrimoniales. 

- Los impactos sobre los puntos y áreas de interés geológico son elevados, dado que el municipio se 
asienta sobre numerosas áreas de este tipo, hecho que justifica su carácter moderado.  

- No existen efectos muy significativos sobre los hábitats florísticos de interés para su conservación, 
respetándose en la mayor parte de los ámbitos, estas formaciones en su categorización como 
espacios libres, por lo que su conservación y mantenimiento no se ven amenazados. Son efectos 
moderados, los cuales pueden verse sensiblemente mejorados con la aplicación de las medidas 
correctoras y protectoras que se describen en el siguiente apartado. 

- Cabe destacar el carácter moderado de los efectos originados por la aparición de fenómenos de 
inestabilidad de masas en el ámbito de LANBARREN. Este hecho se debe tanto a la presencia de un 
relleno antrópico en LAN 3 así como a los materiales geológicos y los riesgos geotécnicos originados 
por las pendientes los puede presentar deslizamientos e inestabilidad de laderas. Estos 
condicionantes sumados a la climatología de la zona, pueden suponer un riesgo a tener en cuenta en 
este ámbito. 

- En cuanto a la inundabilidad y los problemas asociados a los cauces, las actuaciones previstas en el 
plan suponen un efecto positivo sobre este problema. Los diferentes estudios realizados de los 
problemas de inundabilidad del municipio han sido tenidos en cuenta en la elaboración del presente 
plan por lo que estos efectos se ven mejorados, previsiblemente. 

- Atendiendo a la variable paisajística y sus afecciones, podemos concluir, que a excepción de la 
propuesta del TAV (no planteada por el presente PGOU) la cual puede suponer una afección severa 
a los ámbitos afectados, las actuaciones planteadas en el presente PGOU, no originan impactos 
notables sobre el paisaje incluso mejoran, en algunos aspectos, su percepción y naturaleza. El 
rediseño de algunos ámbitos, así como la desclasificación de espacios anteriormente clasificados 
como urbanos, y la puesta en valor de los activos naturales del municipio, no hacen sino mejorar la 
percepción y valoración del paisaje. 

- En lo que a actividades agrarias se refiere las propuestas del modelo territorial no suponen la 
desaparición ni afección a actividades agrarias de manera notable. Se afectan ciertas áreas 
clasificadas de interés agrario por el PTS agroforestal, áreas en las que deberán aplicarse las medidas 
correctoras y protectoras que se detallan al respecto en el apartado correspondiente del presente 
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

- Los suelos potencialmente contaminados están presentes, principalmente en los ámbitos industriales, 
por ello su mayor valoración en los mismos. Pese a ello, son impactos moderados, y deberán aplicarse 
las medidas correctoras desarrolladas al efecto en este informe. 

- Finalmente atendiendo a los espacios naturales protegidos y a la Red Natura se puede indicar que el 
modelo territorial propuesto no genera afecciones notables sobre los mismos, que afecta a zonas de 
protección de especies naturales protegidas, en las cuales deberán respetarse y aplicarse las 
medidas previstas por los planes de gestión de estas especies. En cuanto a espacios de la Red 
Natura, los ámbitos propuestos no afectan ni a Lugares de Interés Comunitario (LIC), ni a Zonas de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA) ni a Zonas de Especial Conservación (ZEC). En el 
municipio de Oiartzun se encuentra el parque Natural de Aiako Harria, el cual se trata también de un 
Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Conservación.  
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El modelo territorial propuesto, respeta estos valores, y la ordenación del suelo no urbanizable así 
como su asignación de usos, tiene en cuenta las determinaciones del plan de ordenación de los 
recursos naturales del parque así como del plan rector de uso y gestión. El plan propone una 
ampliación de los límites del parque, por lo que se puede valorar este hecho como muy positivo a la 
hora de la afección a espacios naturales y Red Natura 2000. 
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15.- MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL PARA PREVENIR, REDUCIR Y CONTRARRESTAR 
EFECTOS POTENCIALES NEGATIVOS 

 
Dada la fase en que se encuentra el documento de Plan General de Ordenación Urbana, y el nivel de 
propuestas reflejadas en el mismo, cabe plantear las siguientes observaciones: 
 
Es necesario tener en cuenta que el presente Estudio responde en primer lugar, a un documento de 
planeamiento general, en la que la atención se centra en las cuestiones más relevantes al tiempo que 
estructurantes que, de una u otra forma, son consideradas como directoras del modelo territorial por el 
que se apuesta. Por otra parte se trata de un documento elaborado con un enfoque decididamente 
abierto, al objeto de suscitar e incentivar el necesario debate respecto de las diversas alternativas que 
el mismo contiene. 
 
Junto a ello, se ha de señalar expresamente que corresponde ahora relacionar las medidas que den 
respuesta a las propuestas o acciones contenidas en el planeamiento que se evalúa, entendiéndose 
éstas como las derivadas de la implantación de los diferentes usos e intensidades propuestos, su 
territorialización, y las afecciones al medio urbano y rural preexistente. 
 
Al mismo tiempo, este documento pretende orientarse hacia las medidas encaminadas a evitar, reducir 
o mitigar el coste ambiental de aquellas propuestas del PGOU que han sido identificadas como de 
Incidencia negativa, al tiempo que, potenciar y maximizar los beneficios de las que resultan 
ambientalmente positivas. 
 
En su caso, las medidas correctoras deben contemplar también la corrección de acciones derivadas del 
planeamiento preexistente, y en especial de suelos o atmósferas contaminadas, áreas degradadas o 
relieves deteriorados.  
 
El carácter conceptual con que se desarrollan dichas propuestas en esta fase inicial, obliga a presuponer 
unos efectos tipo que darán paso a medidas correctoras genéricas. 
 
Por tanto, el Plan de Seguimiento y Control debe exigir que las propuestas contempladas en el PGOU, 
y las derivadas de la integración de las determinaciones establecidas en este ISA, se cumplan tal y como 
están diseñadas y previo desarrollo de los correspondientes proyectos para cada actuación. 
 
Este planteamiento exige sondeos periódicos sobre los procesos de viabilidad de las acciones y la 
realidad territorial que debe acoger a las mismas. 
 
Por otro lado, se hace necesario plantear la constitución de un equipo de vigilancia ambiental municipal 
que establezca el correcto cumplimiento de las mismas. 
 
A los efectos potenciales que las actuaciones del Planeamiento presentan, cabría prever una serie de 
medidas que sirvan de punto de partida para establecer el marco en el cual deben desarrollarse las 
acciones planteadas. 
 
El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental tiene, como una de sus últimas etapas, la consideración 
de las oportunas medidas correctoras que atenúen o eliminen el valor final de los impactos esperados, 
con los siguientes objetivos fundamentales: 
 

- Corrección de efectos negativos 
- Potenciación de las actuaciones positivas 
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En los epígrafes siguientes, se describen las medidas propuestas para las diferentes variables 
medioambientales tendentes a: 

- Mejorar la calidad de vida. 
- Recuperar la calidad ambiental en áreas degradadas. 
- Reducir las afecciones negativas. 
- Minimizar la repercusión sobre biotopos. 
- Integrar paisajísticamente las actuaciones. 
- Mejorar la calidad visual del entorno municipal. 

 
La elección de las medidas se basa en el análisis del medio y la definición de los impactos, pretendiendo 
incidir en las primeras fases de su generación, al objeto de que, además de reducir las consecuencias 
negativas, se minimicen las tareas de restauración. 
 
Una vez conocidas, a través de las fases anteriores, las variables que pueden verse afectadas por la 
ejecución de las actuaciones del planeamiento, se relacionan a continuación las medidas más 
significativas encaminadas a la prevención de los impactos esperados. 
 
La introducción de estas medidas responde a una síntesis última de la caracterización de impactos. 
 
La modificación de estos impactos puede consistir en una reducción de los mismos o un cambio en la 
condición del impacto. 
 
La reducción de los impactos se conseguirá limitando la intensidad de la acción; el cambio de la condición 
del impacto se conseguirá favoreciendo los procesos de regeneración natural para disminuir la duración 
del impacto y restaurando el entorno afectado.  
 
Se han desarrollado por tanto dos bloques de medidas, a nivel de tipología dado el nivel de detalle con 
el que se recogen las actuaciones del PGOU: 
 
* Medidas protectoras 
* Medidas correctoras 
* Medidas compensatorias 
 
Se entiende por medidas protectoras aquellas que evitan la aparición del efecto, modificando los 
elementos definitorios de la actividad. 
 
Se entiende por medidas correctoras aquellas dirigidas a atenuar, corregir o modificar las acciones y 
efectos impactantes. 
 
Se entiende por medidas compensatorias aquellas que no evitan la aparición del efecto, ni lo anulan o 
atenúan, pero contrapesan de alguna manera la alteración del factor. 
 
 
15.1. MEDIDAS PROTECTORAS. SISTEMATIZACIÓN 
 

15.1.1. Medidas generales de protección de las Áreas de Interés Naturalístico del término municipal  
 

1.- En relación con las Zonas de Especial Conservación (ZEC) será de aplicación la Directiva 
92/43/CEE, apartados 2, 3 y 4 del artículo 6, y el artículo 6 del R.D. 1997/1995, por lo que “cualquier 
plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la 
misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en 
combinación con otros planes y proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus 
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar”. 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 
 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

  

 
ISA  Página 567  

 

 
2.- En las áreas de interés especial para el visón europeo cualquier plan o proyecto con repercusión 
apreciable, directa o indirecta sobre la conservación y recuperación de la especie, ya sea 
individualmente o en combinación con otros planes y proyectos, debe ser sometido a informe 
preceptivo del Departamento para el Desarrollo del Medio Rural de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Las obras que afecten al cauce se realizarán evitando los periodos críticos para el visón europeo 
(15 de marzo a 31 de julio). 
 
3.- Se programará la formación de una reserva de suelo para proteger y tutelar el suelo no 
urbanizable mediante la incorporación de terrenos de especial interés al patrimonio municipal de 
suelo. 
 
 
15.1.2. Medidas generales de protección de las especies faunísticas y sus hábitats  
 
 
1.- Se evitarán las operaciones que impidan la migración de la fauna piscícola. En concreto, las 
operaciones que se realicen desde el lecho del río se efectuarán desde una ataguía, cuyo diseño 
permita el paso continuo del caudal por el cauce. Las obras que afecten al cauce se realizarán 
evitando los periodos críticos para el salmón (migración entre septiembre-marzo). 
 
2.- No deberá ser autorizada ninguna actuación que genere barreras a los movimientos o 
migraciones de las especies faunísticas, con el fin de evitar la creación de obstáculos en sus flujos. 
 
3. - Los cerramientos de las parcelas en SNU deberán realizarse de forma que no impidan la libre 
circulación de la fauna silvestre.  
 
4.- En la ejecución de nuevos viarios por el SNU se establecerán pasos artificiales de fauna si los 
mismos se realizan en zonas donde su presencia sea habitual.  
 
5.- En la instalación de redes de energía eléctrica aéreas, se instalarán medidas de protección de 
la avifauna que eviten su colisión y electrocución.  
 
15.1.3. Medidas generales de protección de los sistemas fluviales del término municipal 

 
1.- El planeamiento de desarrollo (planes parciales, planes de sectorización, planes especiales) 
establecerán ordenaciones pormenorizadas que permitan el mantenimiento de los cauces en su 
trazado actual, integrándolos en la ordenación, y deberá contemplar actuaciones en las riberas 
encaminadas a obtener o mantener el buen estado ecológico de los tramos de ríos y arroyos 
afectados. 
 
2.- El planeamiento de desarrollo (planes parciales, planes de sectorización, planes especiales) se 
adaptarán a las determinaciones del Plan Territorial Sectorial de Márgenes de Ríos y Arroyos de la 
CAPV en lo relativo a los retiros mínimos para la edificación y urbanización, para lo que se 
considerarán los componentes hidráulico, urbanístico y ambiental del tramo afectado. 

 
 

15.1.4. Medidas de protección de la vegetación de interés 
 

1.- Se respetarán las manchas arboladas de interés existentes en la zona de actuación, que no sean 
necesariamente incompatibles con la ordenación pormenorizada. 
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2.- Los nuevos accesos, infraestructuras, servicios y edificaciones que tengan que implantarse en 
el suelo no urbanizable evitarán la afección a comunidades vegetales de interés. 
 
3.- Se incentivará la conexión de manchas de vegetación de interés, mediante la creación y 
mantenimiento de bosquetes, setos, pantallas vegetales, vegetación de orla y de ribera de los 
arroyos, lindes de fincas. 

 
 

15.1.5. Medidas para la protección y restauración del paisaje y mejora del hábitat 
 

1.- Los proyectos de creación de nuevos caminos rurales o forestales deberán incorporar 
obligatoriamente un estudio simplificado de impacto ambiental, de acuerdo con la Ley 3/1998, de 27 
de febrero. 
 
2.- Cada Proyecto de Urbanización contará con un Programa de restauración ambiental y 
paisajística, adaptado a la singularidad de cada actuación. En ese contexto, identificarán las zonas 
degradadas (tanto preexistentes como resultantes de la ordenación y urbanización propuesta) que 
deban ser objeto de recuperación (taludes de desmonte, taludes de relleno o terraplén, zonas de 
acopio o parques de maquinaria, accesos, etc.), y plantearán las medidas que se estimen 
adecuadas para su integración (incentivación de la calidad de la situación resultante de las 
propuestas; técnicas de recubrimiento y apantallamiento vegetal; desgeometrización de taludes; 
recuperación de formas y texturas originales; etc.) 
 
3.- Estos Programas recogerán las actuaciones que deben realizarse para la integración paisajística 
de la actuación, con especial atención a la nueva red de drenaje de las aguas de escorrentía, la 
integración del sector en relación con la orografía, limitación de las áreas pavimentables, 
minimización de la afección a las masas arboladas de interés naturalístico, integración de bosquetes 
y áreas no artificializadas en la ordenación, descripción de las especies vegetales que se van a 
utilizar en la restauración, etc. 
 
4.- Para la restauración paisajística se emplearán preferentemente especies autóctonas, tanto para 
la restitución de las regatas como para la recuperación de las áreas forestales afectadas  
 
5.- Las labores de mantenimiento de la vegetación y de las zonas restauradas paisajísticamente se 
realizarán durante todo el periodo de garantía, reponiendo las marras resultantes y realizando la 
resiembra de las superficies fallidas. 
 
6.- En la ordenación de los recursos forestales se dará preferencia a la conservación, regeneración 
y mejora de las masas de especies autóctonas. 
 
7.- Se valorarán positivamente las solicitudes de cambio de uso de actividades agrícolas a uso 
forestal en aquellas zonas donde existan limitaciones de los recursos edáficos por razones de 
pendiente y fragilidad de los suelos. 
 
8.- Se fomentará la conservación y restauración de cercas de piedras en los cerramientos de 
cultivos. 
 
9.- Se fomentará la creación de setos vivos en los bordes de las fincas mediante la plantación de 
especies arbustivas y arbóreas autóctonas. 
 
10.- Se promoverá la utilización de labores y técnicas que minimicen y/o reduzcan la degradación 
de los suelos, favoreciendo la conservación del mismo. 
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11.- Se fomentarán las prácticas agrícolas sostenibles: tratamiento adecuado de los restos de 
cosecha, diseño racional de rotaciones y alternativas, utilización racional de fertilizantes y 
fitosanitarios, prácticas de conservación de suelos agrícolas. 
 
12.- Se fomentará la protección de la vegetación de ribera ligada a los cursos de agua en una zona 
sin intervención.  
 
13.- Se promoverán las restauraciones de la vegetación en riberas de ríos.  
 
14.- Se cumplirá con lo establecido en la normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación del 
Cantábrico Oriental (Real Decreto 400/2013 de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico 
de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental) en lo referente a la 
implantación y cumplimiento de caudales ecológicos (Capítulo 3. Régimen de Caudales ecológicos). 
 
15.- Aquellas áreas cuyos suelos se encuentran alterados o degradados se considerarán prioritarios 
para realizar trabajos de restauración y regeneración.  
 
16.- En los procesos de revegetación de áreas degradadas se fomentará el uso de vegetación 
autóctona, permeabilización de barreras y reducción de mortalidad faunística. 
 
17.- En el caso de las zonas de intersección con infraestructuras viarias se fomentará la toma de 
medidas de permeabilización transversal y reducción de la tasa de atropellos. 
 
18.- Se valorará la posibilidad de convertir en subterráneas las líneas eléctricas aéreas más 
problemáticas. 

 
15.1.6. Medidas para la protección de los Corredores Ecológicos 

 
1.- El planeamiento de desarrollo deberá regular que las determinaciones del plan cumplan los 
requisitos de conservación de la integridad de la Red de Corredores Ecológicos que puedan estar 
presentes en el municipio, siendo éstos los siguientes: 
 

a) En las autorizaciones de caminos, se favorecerá la recuperación o mejora de caminos 
previamente existentes o abandonados frente a la apertura de nuevos trazados, así como la 
construcción de ramales de acceso a partir de vías o caminos públicos existentes antes que la 
de caminos alterativos de largo recorrido. 
 
b) El planeamiento urbanístico tendrá en cuenta, con especial cautela, a la hora de concretar 
la clasificación y calificación urbanística del suelo y el establecimiento de sus determinaciones, 
el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y policía, así como la zonificación 
establecida para la red de corredores ecológicos. 
 
c) Se controlará la proliferación indebida de edificaciones en suelo no urbanizable.  
 
d) Se priorizará la rehabilitación de edificaciones existentes frente a las de nueva construcción.
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15.1.7. Medidas protectoras respecto al ruido ambiental 
 

1.- En el marco de la formulación del planeamiento de desarrollo de aquellas áreas o sectores en 
los que se se identifiquen niveles de inmisión sonora superiores a los objetivos de calidad acústica 
correspondientes a las áreas acústicas donde se ubican, se realizará un estudio de ruido ambiental 
específico que integre la afección de todos los focos emisores y contemple medidas de protección, 
corrección que minimicen el impacto. 
 
2.- En el caso de que no sea posible asegurar el cumplimiento de los límites establecidos en la 
legislación vigente como objetivos de calidad de la zona acústica correspondiente, se adoptarán 
medidas para que se cumplan en ambientes interiores. Para la fijación de los objetivos de calidad 
acústica se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003 del Ruido y el Real Decreto 1367/2007 
que la desarrolla así como el Decreto 213/2012 de 16 de octubre, de contaminación acústica del 
País Vasco. En todo caso se estará con lo dispuesto en el CTE para los niveles de ruido en espacios 
interiores. 
 
3.- En cumplimiento al Decreto 213/2012 se elaborará un mapa de ruidos del municipio, en los 
términos previstos en este Decreto, en un plazo máximo de cuatro años desde la aprobación del 
Decreto. 
 
15.1.8. Medidas protectoras para la minimización de riesgos  

 
1.- La ejecución de las actuaciones en las áreas o sectores que presentan riesgo de inundabilidad 
quedará  supeditada a la fijación previa por parte de la Agencia Vasca del Agua (Gobierno Vasco) 
de los condicionados a los que debe someterse la misma (atribución de cargas, programación 
coordinada con actuaciones contra las inundaciones en otras áreas / sectores del municipio o de 
fuera del término municipal) en función del Estudio Hidráulico Global que, en cada momento, haya 
aprobado la citada administración, y de los planes y programas que para su ejecución se hayan 
formulado. El planeamiento de desarrollo de estas áreas / sectores deberá aportar la resolución 
relativa a los citados condicionados y la memoria justificativa del cumplimiento de los mismos. 
 
2.- En los nuevos desarrollos urbanísticos que se realicen cerca de cauces fluviales se favorecerán 
diseños que integren los ríos y arroyos en el paisaje urbano, implantándose en sus márgenes usos 
admisibles en las zonas de riesgo de inundación, contando siempre con los adecuados sistemas de 
aviso de emergencia: espacios libres, zonas deportivas al aire libre, áreas agrícolas en el caso de 
que sea posible, etc. Las zonas más cercanas al río y, consiguientemente, las de mayor riesgo de 
inundación, se reservarán preferentemente a la recuperación de los ecosistemas originales y al uso 
público controlado y con infraestructuras muy ligeras. 
 
3.- Los proyectos de encauzamiento incluirán un Plan de Restauración Paisajística, que será 
compatible con el mantenimiento de vegetación de ribera, al menos, en la coronación de los taludes, 
lo que permitirá el sombreado del cauce. 
 
En los casos en que se estime oportuno, los proyectos de obras de urbanización se complementarán 
con la previa y/o simultánea elaboración de un estudio hidráulico de conformidad con las pautas que 
determine la Administración competente en la materia. 
 
4.- Las actuaciones hidráulicas que se acometan en las márgenes de los ríos se regularán en base 
a los criterios establecidos en el plan hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 
Oriental, Capítulo 7. Protección del Dominio Público Hidráulico y Dominio Público Marítimos-
Terrestre y calidad de las aguas de la Normativa. 
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5.- En las áreas erosionables o con riesgos de erosión, se procurarán evitar los desmontes, la 
alteración de las redes de drenaje superficial y subsuperficial y la desaparición de la vegetación, 
potenciándose la reforestación de las zonas desarboladas.  
 
 
En éstas áreas se incentivará la conservación de los recursos edáficos, favoreciendo la implantación 
de arbolado de crecimiento medio o lento, limitando al máximo los desbroces extensivos y los 
movimientos de tierra, primando la plantación de carácter manual sobre la mecanizada y los 
métodos progresivos de corta, como entresacas o aclareos sucesivos sobre la corta a hecho. 
 

 
15.1.9. Medidas protectoras del sector agroforestal  
 
En el caso e afección a actividades agropecuarias y a suelos agrarios de carácter estratégico se tendrán 
en cuenta las siguientes medidas 
 

- Asegurar los abastecimientos necesarios para el desarrollo de la actividad: en caso de 
afección a manantiales o pozos, se evitará ocupar estos terrenos o se aportarán soluciones 
alternativas que aseguren el abastecimiento a la explotación.  

 
- En caso de fragmentación de la explotación (p.ej. por infraestructuras viarias), se asegurará 

la conexión entre los diferentes fragmentos de ésta, mediante la instalación de conexiones 
seguras y técnicamente operativas (pasos sobreelevados, etc.). 

 
- Reubicación del total o parte de la explotación en tierras aptas para el desarrollo de la 

actividad en condiciones equiparables a las actuales (distancia a la residencia, valor 
agrológico del suelo, etc.).  

 
- Aumento de la rentabilidad de las explotaciones afectadas como compensación a la pérdida 

de superficie: instalación o mejora de infraestructuras de riego, accesos, modernización de 
instalaciones, etc.  

 
- Puesta en valor de tierras marginales aprovechando movimientos de tierras en el entorno, de 

forma que se pueda mantener la productividad de la explotación.  
 

- Creación de agroaldeas y cesión de su explotación a propietarios afectados.  
 

 
15.2. MEDIDAS CORRECTORAS. SISTEMATIZACIÓN. 
 

15.2.1. Medidas correctoras de carácter general 
 

Se incluyen en el presente apartado el conjunto de las medidas correctoras de carácter general 
propuestas para el tratamiento de los impactos más significativos detectados con anterioridad: 
 
1.- El Ayuntamiento adoptará los criterios que definan las características de los planes o proyectos 
que, por su envergadura e incidencia territorial y ambiental, deben incorporar un estudio de 
movilidad generada, previo a su aprobación definitiva, en el que se incluya un análisis de la movilidad 
generada atribuible al proyecto, un diagnóstico de las alternativas de desplazamiento hacia el centro 
generador de desplazamientos y medidas establecidas para el favorecimiento de los 
desplazamientos en transporte público o en modos no motorizados. 
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2.- La ordenación pormenorizada de los subámbitos se adaptará, en la medida de lo posible, a la 
topografía de la zona con el fin de minimizar la necesidad de movimientos de tierra y su impacto 
paisajístico. Se procurará ubicar los usos edificatorios en los terrenos más llanos y mantener la 
vegetación arbórea existente en las zonas de mayor pendiente, que formarán parte del Sistema 
Local de Espacios Libres. 
 
3.- Si bien los aspectos de detalle relativos a las plantaciones (que se vayan a ejecutar en función 
de las diferentes actuaciones previstas en el Plan General de Ordenación Urbana) deberán 
concebirse de forma individualizada para cada proyecto particular, si parece conveniente dar desde 
este P.G.O.U. unas recomendaciones generales, entre las que destacan las siguientes: 

 
a) La elección de las especies se hará en función de las características edáficas y climáticas 
de la zona, considerando igualmente la influencia del tipo de plantación en la forma e imagen 
final del espacio a proyectar.  También estará condicionada por otros factores, tales como la 
situación de los árboles en relación a las construcciones y a los espacios abiertos, la escala 
de los edificios y las especies existentes en la zona. En este sentido, los árboles serán, 
predominantemente, de especies caducifolias que crean sombras densas en verano y 
permiten el asoleo en invierno. 
 
b) En algunas ocasiones el uso de determinadas plantas puede resultar eficaz, cara a lograr 
una superior estabilidad de los taludes resultantes de procesos de urbanización. A este fin se 
elegirán, preferentemente, plantas tapizantes, cuyas raíces penetran y cohesionan el terreno, 
pudiéndose igualmente utilizar otras clases de arbustos. 
 
c) Las plantaciones de césped deben utilizarse con extensión continua y con pocos 
obstáculos.  No son recomendables en pendientes fuertes y desniveles bruscos. Caso de 
producirse esta última circunstancia, se sustituirán por plantas tapizantes u otro tipo de 
arbustos. Las plantas tapizantes requieren además una conservación menor, pero debe 
prohibirse el acceso a las zonas en donde se encuentren, al igual que sucede con los 
arbustos. 
 
d) Para las nuevas plantaciones, se elegirán preferentemente especies de probada rusticidad 
en el clima de Oiartzun, cuya futura consolidación en el terreno, evite gastos excesivos de 
agua en su mantenimiento. 
 
e) No se utilizarán especies que en ese momento estén declaradamente expuestas a plagas 
y enfermedades con carácter crónico, y que como consecuencia puedan ser foco de infección.  
 
f) Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin golpes ni 
magulladuras que puedan resultar infectados. Su tamaño deberá ser el adecuado para un 
desarrollo óptimo del vegetal, sin desequilibrios orgánicos que provoquen enfermedades en 
el mismo, o vuelcos por debilidad del sistema reticular. 
 
g) Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirán aquellas que 
no puedan producir por su tamaño o porte una pérdida de iluminación o soleamiento en 
aquéllas, daños en las infraestructuras o levantamiento de aceras o pavimentos. 
 
h) En cualquier caso, y cuando se trate de iniciativas particulares, se deberá incentivar a los 
promotores para que efectúen consultas a los servicios municipales relacionados con la 
jardinería y el paisajismo. 
 
i) Se respetarán los pies arbóreos notables y añosos existentes. En caso de que algún 
ejemplar vaya a ser afectado de forma irreversible por alguna actuación, se estudiará la 
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posibilidad de reubicarlo en otra zona siempre que un técnico competente garantice que tras 
el proceso de reubicación el ejemplar tiene suficientes probabilidades de supervivencia. En el 
caso de que se determine que es necesaria la tala del ejemplar, se procederá al diseño de 
medidas compensatorias que minimicen en lo posible la pérdida producida. 
 
j) Se incentivará la conexión de manchas de vegetación autóctona aisladas entre si y la 
creación y mantenimiento de bosquetes, setos, pantallas vegetales, vegetación de orla y de 
ribera de los arroyos y lindes de las fincas agrícolas y prados, fomentándose el empleo de 
una combinación de especies arbóreas y arbustivas. 
 

4.-Asimismo, se buscará la integración en la ordenación pormenorizada de aquellos ejemplares 
arbóreos de interés, especialmente los ejemplares de porte notable existentes en el ámbito de 
actuación y que no sean necesariamente incompatibles con la ejecución de la ordenación propuesta. 
 
5.- En la normativa de urbanización se preverá la utilización de materiales y productos que 
dispongan de distintivo de garantía de calidad y certificaciones medioambientales. Siempre que sea 
posible se fomentará el empleo de materiales de larga duración, reutilizables o reciclables. 
 
6.- En los espacios públicos de las áreas y en los espacios comunes de las nuevas edificaciones se 
utilizarán sistemas de iluminación que cumplan con las disposiciones del RD 1890/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
 
7.- Teniendo en cuenta las características ambientales del entorno y, con el objetivo de integrar las 
edificaciones en el paisaje de la zona y evitar las intrusiones visuales, se definirán unas condiciones 
edificatorias que estén en consonancia con la tipología edificatoria y estética del municipio 
(morfología, materiales, colores, alturas...). 
 
8.- Se aplicará la Norma de Construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 
aprobada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, en caso de que se considere 
necesario. 
 
9.- Los proyectos de construcción incluirán las medidas necesarias para una máxima eficacia en el 
uso de recursos como agua, fluido eléctrico o gas y que quedan desarrolladas en epígrafes 
posteriores. 
 

- Los edificios tenderán a tener un tratamiento térmico diferenciado según la orientación: más 
aislado al norte y más abierto al sur. 
- La ordenación interna de los espacios de los edificios procurará estar en consonancia con 
una distribución que optimice las condiciones de iluminación y aprovechamiento solar en los 
espacios más frecuentados. 
- Se establecerán sistemas de ahorro de agua: se plantearán redes separativas, una para 
aguas residuales y otra para aguas pluviales. 
- Se obtendrá el Certificado de Eficiencia Energética del Edificio, según el procedimiento 
básico establecido por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
- De acuerdo al artículo 15 del Código Técnico de Edificación, aprobado por RD 314/2006 de 
17 de marzo, las nuevas edificaciones deberán tener una contribución de energía solar 
mínima para la producción de agua caliente sanitaria o de climatización. 
- Se procurará que los materiales constructivos tengan un grado alto de aislamiento térmico 
y sean lo más duraderos y lo menos contaminantes que sea posible, en consonancia con lo 
indicado en el Código Técnico de la Edificación. 
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10.- Los proyectos de urbanización deberán establecer medidas protectoras relacionadas con la alta 
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en las zonas así identificadas. 
 
11.- Se limitarán las áreas pavimentables no permeables en aquellas áreas que no presenten 
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, al fin de reducir el caudal de escorrentía hacia áreas 
situadas aguas abajo. 
 
12.- Los proyectos de urbanización establecerán medidas para la reutilización en las labores de 
restauración de los horizontes edáficos preexistentes de mayor valor. En el caso de que haya 
excedentes, se les buscará el destino más eficiente (restauración de obras cercanas, mejora de 
fincas, etc.). Se evitará a toda costa su traslado a vertedero o relleno de tierras. 
 
13.- Los programas de restauración paisajística y ambiental cumplirán con los siguientes aspectos: 
 

- Recogerá las áreas afectadas por la ejecución de las obras y actuaciones complementarias, 
tales como instalaciones auxiliares, vertederos o escombreras de nueva creación, zonas de 
extracción de materiales a utilizar en las obras, red de drenaje de las aguas de escorrentía 
superficiales, accesos y vías abiertas para la obra, etc. 
 
- Establecerá medidas de restauración para la revegetación de taludes y escolleras. Las 
labores de recuperación y restauración de taludes se realizarán lo antes posible, al fin de 
evitar la presencia de taludes descarnados y la erosión de los mismos. 
- Incluirá las especies vegetales que se emplearán en la vegetación de espacios verdes y 
jardines urbanos. En este sentido se cumplirá con las medidas dispuestas para la protección 
de la vegetación establecidas en el apartado referente a las medidas para la protección de la 
vegetación. Se diseñarán con plantas adaptadas a las condiciones bioclimáticas y que 
requieran un mínimo mantenimiento y, en especial, un mínimo requerimiento de agua de 
riego. 
- Deberá estudiar la posible afección de las obras sobre la vegetación de zonas inmediatas, 
así como las actuaciones para su recuperación. 
- Incluirá la obligación de realizar una labor final de limpieza para eliminar todos los restos de 
la obra. 

 
14.- Los proyectos de obras de urbanización y edificación incluirán un anejo específico en el que se 
desarrolle un manual de buenas prácticas en orden a minimizar las afecciones negativas sobre el 
sosiego público en la fase de obras: periodos de trabajo, maquinaria, desvíos provisionales, limpieza 
de camiones y de viarios, limitación de generación de polvo y barro, etc. 
 
15.- En los Planes Parciales y/o Especiales correspondientes a los sectores industriales se 
realizarán reservas de suelo para las necesidades de reciclaje y tratamiento de los residuos 
industriales 
 
16.- Los proyectos de obras de urbanización y edificación garantizarán la recogida de todos los 
vertidos asimilables a aguas residuales urbanas, incorporándolos a la red de colectores generales, 
al objeto de que sean tratados en depuradora. 

 
 

15.2.2. Medidas correctoras de carácter particular 
 

Se incluyen en el presente apartado el conjunto de las medidas correctoras de carácter específico 
propuestas para el tratamiento de los impactos más significativos detectados con anterioridad: 
 
1.-Señalización de las superficies afectadas 
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a. Se jalonarán las superficies afectadas por las obras con objeto de no afectar más superficie 
de la estrictamente necesaria. 
 
b. Se señalizarán las áreas exteriores de las zonas de excavación, y de las instalaciones 
auxiliares de las obras con objeto de que la maquinaria pesada circule y trabaje dentro de los 
límites de las obras. 
 
c. Se evitará la extracción de materiales y el vertido de sobrantes en todas las áreas 
emplazadas fuera de las superficies jalonadas. 

 
 
2.- Movimientos de tierras: 
 

a. Con carácter general las tierras obtenidas en excavaciones se utilizarán en rellenos que se 
realizarán en lugares establecidos por los estudios previos u ordenanzas correspondientes.  
 
b. Los movimientos de tierras y cimentaciones se realizarán teniendo en cuenta las 
recomendaciones de los informes geotécnicos que se realicen. 
 
c. Se definirán los procesos que permitan recuperar selectivamente los horizontes edáficos más 
valiosos. Antes de realizar los movimientos de tierras se retirarán la tierra vegetal existente. Los 
suelos fértiles se acopiarán en diversos puntos a lo largo de los ámbitos de actuación, en 
montones de altura no superior a 2 m, y se utilizarán posteriormente en las superficies que se 
van a recuperar. El acopio de tierra vegetal se mantendrá exento de objetos extraños, y de 
ninguna manera se mezclará con otros materiales procedentes de excavación o relleno. 
 
 

3.- Acondicionamiento general de las nuevas formas de relieve 
 
Se remodelará la topografía alterada, de modo que se ajuste lo más posible a la natural. Se 
redondearán taludes, en planta y en alzado, evitando aristas y superficies planas. 
 
Se aplicarán medidas con objeto de minimizar los impactos relativos a cambio de relieve y los 
riesgos geológicos en los distintos emplazamientos.  
 
 
4.- Préstamos y canteras 
 
En el caso de que se utilicen terrenos municipales, como zona de préstamos o canteras, se cuidará 
de que al finalizar la obra se adopten las convenientes medidas correctoras del impacto ocasionado, 
según queda legislado en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos 
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras. 
 
 
5.- Caminos de acceso: 
 

a. Se utilizarán caminos preexistentes para el acceso a las obras. Se especificarán los caminos 
de acceso a las obras antes del inicio de las mismas y se evitará la creación de nuevas vías de 
acceso a la obra. 
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b. En caso de ser necesarias, se procurará la máxima adaptación al terreno, de tal manera que 
se eviten taludes de excesiva pendiente, que generen desmontes o terraplenes marcados y de 
grandes dimensiones. 
 
c. Se establecerá que, la documentación necesaria para obtener la autorización de estas 
infraestructuras, contenga una justificación de la inexistencia de otras opciones para asegurar 
la accesibilidad a la zona que será servida por el nuevo camino, así como un estudio de las 
posibles alternativas de trazado y su respectivo estudio simplificado de impacto ambiental.  

 
En cualquier caso, se tendrá en cuenta que se deberá minimizar al máximo la creación de nuevos 
caminos rurales y forestales, analizándose que no existan otras alternativas previamente a su 
autorización. 
 
 
6.-Revegetación de taludes 
 

a. Una medida generalizada a todos los taludes de desmontes y terraplenes ocasionados, con 
incidencia no superior a 3 H/1V, será la revegetación de los mismos. 
 
b. Todos los proyectos detallarán las condiciones de aceptación y rechazo de la tierra vegetal 
para su reutilización, la forma de realizar los acopios y el tipo de labores de mantenimiento y 
conservación hasta su reutilización en las tareas de revegetación.  
 
c. Durante el acopio de tierra vegetal necesaria para los procesos de revegetación se vigilarán 
los niveles de materia orgánica, realizándose un despedregado de la misma, con carácter 
previo a la siembra. 
 
d. No se compactará el último metro de la superficie perfilada, con el fin de facilitar la vegetación 
a instalar. Asimismo, se instalará una capa de tierra vegetal de al menos 30 cm. de profundidad.  
 
e. El proceso se completará con plantaciones arbóreas o arbustivas para integrar estos taludes 
en el paisaje existente en la zona. Al pie de los taludes de desmonte se recomienda la 
plantación con arbustos con objeto de sujetar los derrubios del talud así como evitar o minimizar 
las vistas no deseadas de los mismos. 
 
f. Las especies a emplear en esta revegetación deben ser las existentes en las zonas 
colindantes a fin de integrar estos taludes en el medio natural propio de Oiartzun. 
 
 

7.- Plantación, de nuevas zonas verdes:  
 

a. Para las nuevas plantaciones, se elegirán especies vegetales de probada rusticidad en el 
clima de Oiartzun, cuya futura consolidación en el terreno, evite gastos excesivos de agua en 
su mantenimiento. 
 
b. No se utilizarán especies que en ese momento estén declaradamente expuestas a plagas y 
enfermedades con carácter crónico, y que como consecuencia puedan ser foco de infección.  
 
c. Las plantas que se utilicen deberán encontrarse en perfecto estado sanitario, sin golpes ni 
magulladuras que puedan favorecer las infecciones de la planta. Su tamaño deberá ser el 
adecuado para un desarrollo óptimo del vegetal, sin desequilibrios orgánicos que provoquen 
enfermedades en el mismo, o vuelcos por debilidad del sistema reticular. 
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d. Cuando las plantaciones hayan de estar próximas a edificaciones, se elegirán aquellas que 
no puedan producir por su tamaño o porte una pérdida de iluminación o soleamiento de las 
mismas, daños en las infraestructuras o levantamiento de aceras o pavimentos. A tal efecto se 
establecerá como norma, la separación mínima de edificios, instalaciones y medianerías de 5 
metros en el caso de árboles y de 0’5 metros en el de las restantes plantas, siempre que lo 
permita el trazado viario. En caso contrario, se tendrán en cuenta las disposiciones técnicas 
determinadas por el servicio municipal competente. 

 
 
8.- Restauración e integración paisajística  
 

a. Cada proyecto incluirá un detallado capítulo cuyo contenido atienda las  medidas tendentes 
a lograr la los siguientes objetivos:  
 

- Evitar la generación de procesos erosivos, especialmente en las superficies artificiales 
desnudas que se habrán creado con la realización de las propuestas.  
- Dotar a los terrenos alterados de un aspecto y composición vegetal lo más parecida 
posible a la existente antes de las obras o en el entorno inmediato.  
- Ocultar e integrar visualmente los elementos especialmente intrusivos en el paisaje.  
- Compensar la pérdida de vegetación mediante plantación en otros enclaves adecuados.  

 
b. Cada proyecto determinará de forma exhaustiva un capítulo sobre la revegetación de la 
zona, utilizando, siempre que sea posible, especies autóctonas. Solo justificará el uso de 
especies foráneas su finalidad ornamental en el entorno adecuado. 
 
c. Se utilizarán, también, especies vegetales atractivas para la fauna (que ofrezcan refugio y 
alimento).  
 
d. Respecto a las especies herbáceas que se empleen en las hidrosiembras, el criterio de 
utilización de especies autóctonas es secundario, pues de lo que se trata es de conseguir una 
rápida vegetalización para sujetar la tierra y enriquecerla con materia orgánica, de manera que 
se cree un medio adecuado para la instalación de la flora espontánea del lugar, que acabará 
sustituyendo a la establecida artificialmente.  
 
En tal sentido, se recurrirá a especies adaptadas a las condiciones edafoclimáticas del lugar, 
fáciles de obtener, no invasoras, y de eficacia probada en las hidrosiembras.   
 
e. Las restauraciones a emprender abarcarán por ejemplo las siguientes tipologías de zonas 
de actuación:  

-  Taludes de terraplén  
-  Taludes de desmonte  
-  Embocaduras de túneles  
-  Glorietas y enlaces  
-  Estructuras y obras de fábrica que preferentemente guardarán algún diseño  
-  Riberas de cursos de agua afectados  
-  Sombras de viaductos  
-  Caballones de protección acústica  
-  Muros vegetalizados y de fábrica  
-  Otras áreas de tratamiento específico como son vertederos, zonas de instalaciones 
auxiliares, tramos de carretera abandonados al proyectarse nuevas iniciativas, etc.  
-  Etc...  

 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 

 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

  

 

ISA  Página 578  

 

 

9.- Movilidad de la Fauna  
 

a. Todos los proyectos contemplarán actuaciones tendentes a minimizar el impacto sobre la 
movilidad de la fauna, como pueden ser:  

- Adecuación de obras de drenaje transversal y pasos inferiores de caminos como pasos 
para fauna, identificando pasos cuyas embocaduras y entorno inmediato sean objeto de 
un tratamiento vegetal específico para favorecer el tránsito de la fauna vertebrada. 
- Adecuación del sistema de drenaje longitudinal y transversal para facilitar la salida de 
pequeños vertebrados de pozos y arquetas. Se preverán rampas de escape.  
- Adecuación del cerramiento de las obras para impedir el acceso y facilitar la salida de 
animales, que comprende la instalación de portillos de escape, así como la instalación de 
un vallado adicional para impedir el acceso de anfibios y pequeños mamíferos en puntos 
de cruce con cursos de agua. 

 
 
10.- Cauces superficiales y acuíferos 
 

a. Todos los proyectos se acompañarán de las medidas correctoras oportunas para evitar, con 
el máximo rendimiento posible, la contaminación de las aguas superficiales. Incluirán por 
ejemplo los siguientes tipos de medidas:  
 

- Impermeabilización de superficies mediante barreras con geomembranas, además de 
los elementos de desagüe y retención que faciliten la recogida y retirada de posibles 
sustancias contaminantes.  
- Instalación de barreras temporales de retención de sedimentos, para protección de 
cauces cercanos a las propuestas.  
- Balsas temporales de retención y decantación  

 
b. Se propondrán igualmente medidas para evitar la contaminación de las áreas de recarga de 
los acuíferos presentes en el área afectable toda vez que se asumirán las medidas pertinentes 
para la reposición de los puntos de agua que resulten alterados. 
 
c. Se establecerán medidas para minimizar el arrastre de sólidos a la red fluvial, tal como 
decantadores, trampas de sedimentos o filtros (balas de paja, mallas metálicas o materiales 
plásticos). 
 
d. En todo caso es prioritario el respeto de la vegetación natural y el fomento de su 
recuperación, salvo en los casos que sea necesaria con el fin de evitar procesos de 
inundaciones. 
 
e. Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de carburantes, aceites 
u otros compuestos tóxicos, tal como se señala posteriormente. 
 
f. El almacén de residuos generados en la obra se ubicará fuera de las zonas en las que por 
escorrentía se pudiese llegar a afectar a los cauces fluviales, y preferentemente dentro del área 
destinada para parque de maquinaria. 
 
g. Se instalará una zona destinada a la reparación de maquinaria, para lo cual se deberá acotar 
un espacio con solera de hormigón de al menos 10 cm de espesor, o cualquier otro 
recubrimiento que asegure su sistema de recogida de efluentes, para evitar la contaminación 
del suelo y del agua. La ubicación de esta área no se realizará en el Dominio Público Hidráulico, 
ni en áreas que presentan alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. 
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11.- Residuos 
 

a. Los residuos generados durante la obra (incluyendo los procedentes de derribos) serán 
gestionados de acuerdo a lo establecido en el DECRETO 112/2012, de 26 de junio, por el que 
se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
 
b. Los posibles excedentes de tierras se tratarán con arreglo a la normativa vigente, en especial 
el REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero y el DECRETO 49/2009, de 24 de febrero, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los 
rellenos.. En la fase de proyecto se definirá el volumen de este posible excedente de tierras y 
su destino: gestión mediante su depósito en estructuras legalmente autorizadas de tipo ‘relleno’ 
o ‘acondicionamiento de terreno’. Se sugiere que se realice con posterioridad a su vertido una 
cuidada explanación de estos suelos, se cubran con tierra vegetal y se revegete el área. Con 
ello se mejorará el entorno y se facilitará su integración en el medio. 
 
c. Tanto los aceites usados como los alquitranes se tratarán como residuos tóxicos y peligrosos 
y se deberán gestionar de acuerdo a lo establecido en la Ley 10/98, de Residuos y en el D. 
259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y demás normativa concordante. 
 
d. La recogida de residuos en obra se realizará mediante envases convenientemente 
etiquetados. Estos envases se depositarán en zonas previamente designadas a este uso, 
convenientemente impermeabilizadas, sobre solera de hormigón, bajo cubierta y de forma que 
se garantice la recogida selectiva de los mismos. 
 
e. Asimismo, se designarán unas zonas específicas para el acopio de los residuos sólidos de 
la obra. Las zonas de acopio de residuos contarán con extintores y se evitarán fuentes de 
ignición, calor, etc. para evitar la provocación de incendios. 
 
f. Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos accidentales de carburantes, aceites 
u otros compuestos tóxicos. 
 
g. En caso de que ocurriese un vertido accidental, se procedería a su limpieza y se le daría el 
tratamiento adecuado en función de la naturaleza del mismo. 
 

 
12.- Patrimonio cultural 
 

a. Para evitar cualquier incidencia negativa durante el desarrollo de las propuestas sobre el 
patrimonio, como medida cautelar deberá realizarse, previo a su ejecución de cualquier obra 
que las desarrolle, un proyecto de control obligatorio antes de iniciarse las obras y un posterior 
seguimiento de las mismas. Para ello en los proyectos correspondientes se deberán incluir las 
determinaciones específicas al efecto.  
 
b. Sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones de la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural 
Vasco, si en el transcurso de las labores se produjera algún hallazgo que suponga un indicio 
de carácter arqueológico, se suspenderán preventivamente los trabajos en la zona y se 
informará inmediatamente al Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que 
será quien indique las medidas que se deben adoptar. 
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13.- Molestias al hábitat humano  
 

a. Todos los documentos dispondrán de medidas encaminadas a la protección de la calidad del 
aire, tales como mediciones de partículas de polvo en suspensión cuyos máximos admisibles 
aparecen reflejados en el Decreto 833/75, de 6 de Febrero, que desarrolla la Ley 38/72 de 
Protección del Medio Ambiente atmosférico. Se tendrá también en cuenta lo dictaminado al 
efecto por la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País 
Vasco.  
 
b. Se atenuará la contaminación del aire por riegos periódicos de caminos, limpieza de los 
lechos de polvo depositados en el entorno de las obras, minimización del levantamiento de 
polvo en las operaciones de carga y descarga de materiales, etc. 
 
c. Para atenuar las molestias a las viviendas próximas, tanto durante la fase de obras de las 
propuestas como durante su funcionamiento, se hará respetar el Real Decreto 212/2002, de 22 
de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas 
máquinas de uso al aire libre, así como las Directivas 79/113/CEE, 84/533//CEE (modificada 
por 85/406/CEE), 84/534/CEE (modificada por  87/405/CEE), 84/535/CEE( modificada por 
85/408/CEE), 84/537/CEE (modificada por  85/409/CEE), 86/622/CEE (modificada por 
89/514/CEE y 95/27/CEE) y cuantas determinaciones incluye al efecto  la Ley 3/1998, de 27 de 
febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco el DECRETO 213/2012, de 
16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma., la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del ruido, etc.  
 
d. Se comprobará igualmente la inclusión en el proyecto correspondiente, del seguimiento de 
los niveles de ruido una vez puestas en marcha las propuestas de modo que puedan ajustarse 
los debidos dispositivos reductores de ruido cuando los niveles obtenidos así lo recomienden.   
 
e. En función de la ubicación del dispositivo y de la altura requerida, las tipologías adoptables 
serán por citar algunos ejemplos, las siguientes: Caballones de tierras revegetados, pantallas 
prefabricadas metálicas fonoabsorbentes, pantallas mixtas (caballón inferior con pantalla 
ejecutada en coronación), etc... 
 
f. Se llevará un control del tráfico durante las obras con objeto de no ocasionar molestias ni 
riesgos adicionales por el incremento del mismo. Se controlarán los límites de velocidad y el 
volumen de vehículos que circulen por la zona de actuación, especialmente en los días secos 
y de mucho viento. 
 
g. Los proyectos deberán incluir la restitución de las condiciones de permeabilidad en el 
territorio atravesado, mediante pasos superiores e inferiores u otros. Asimismo, se incluirá la 
reposición de todos los servicios afectados.  
 
h. Se determinará del igual modo las formas de aviso a la población próxima a las futuras 
propuestas de los futuros desvíos, cortes de servicios, etc., y se tomarán en cuenta todas 
cuantas otras medidas preserven la intimidad de las viviendas y residentes más desfavorecidos 
por las mismas. 
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15.3. MEDIDAS COMPENSATORIAS 
 

15.3.1. Criterios generales para la aplicación de medidas compensatorias 
 
1.- El sistema compensatorio debería extenderse a la totalidad de los futuros documentos de 
ordenación urbanística (de forma inevitable en aquellos que se localicen sobre suelo no 
urbanizable), pero también en aquellos que afecten a suelo urbano, donde los procesos de 
crecimiento deben conllevar una aportación para la recuperación y puesta en valor de al menos sus 
entornos ambientales. 
 
2.- Los valores naturalísticos pueden suponer, en algunos casos, una restricción del uso urbanístico 
en favor de la protección y conservación del medio natural, mientras que en otros, deben ser 
considerados como un valor añadido del área donde se ubican. 
 
3.- Se articularán medidas que compensen la pérdida de recursos (naturalísticos, estético-
culturales, etc.) que, aun considerando las medidas correctoras, se producirán tras el desarrollo de 
las actuaciones. 

 
 

15.3.2. Determinación de las medidas compensatorias 
 
1.- Decidida intervención en el desarrollo y consolidación de espacios periurbanos de alto valor 
ambiental y paisajístico. 
 
Dentro del municipio de Oiartzun existen una serie de áreas, algunas en entornos periurbanos, que 
poseen el suficiente valor naturalístico, cultural y paisajístico como para gozar de un tratamiento 
especial, bien formando parte de una nueva propuesta de ampliación del Parque Aiako Harria, o 
bien dotándolas de un régimen de protección que garantice la preservación de sus valores naturales 
y patrimoniales y la mejora de los mismos. 
 
Se trata de Arkale Mendia, los Montes Urkabe y Trapada y los altos que van desde Ameztokieta a 
Pikoketa. 
 
Su valor paisajístico es innegable, ya que son zonas de alta visibilidad desde la práctica totalidad 
del corredor comprendido entre Donostia e Irún. 
 
Por su parte se conforman como entornos circundantes del urbano de Oiartzun, y su paisaje 
intrínseco se ve enriquecido por la presencia de elementos de interés como son los roquedos de 
Arkale y Pikoketa, las lomas redondeadas de Trapada, Urkabe y Pikoketa, los bosques de frondosas, 
las zonas de campiña bien conservadas, y algunas pequeñas zonas húmedas. 
 
Refuerzan su interés la presencia de elementos culturales como dólmenes, cuevas con algún 
yacimiento arqueológico, y restos de antiguas construcciones.  
 
El interés de estos espacios supone que desde el PGOU se apueste por su integración dentro del 
actual espacio natural protegido del Parque Natural de Aiako Harria, que se concreta en la siguiente 
propuesta de medida compensatoria. 
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2.-Establecimiento de una nueva propuesta de delimitación del Parque Natural de Aiako Harria  
 
Es evidente la mitad sur y la zona nororiental del municipio de Oiartzun es el espacio donde se 
concentran la mayor riqueza natural del mismo, y en el que la topografía ha limitado de forma 
evidente las intervenciones antrópicas.  
 
Por ello, la gran zona meridional del mismo se encuentra integrada como espacio natural protegido 
dentro del Parque Natural de Aiako Harria. 
 
Sin embargo, espacios naturales y culturales anteriormente referidos, no forman parte de esta figura 
de protección, aunque desde la ordenación del Suelo No Urbanizable propuesta, y en la 
determinación de posibles usos y actividades para estas zonas, se establece una gran cantidad de 
suelo como reserva de la biodiversidad del municipio, garantizando con ella una aportación a la 
sostenibilidad territorial comarcal. 
 
La redelimitación de los límites de un espacio natural protegido incluido en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de la CAPV, así como la determinación de posibles zonas periféricas de 
protección, corresponde a Gobierno Vasco tal y como se recoge en el artículo 17 de la ley 16/1994 
de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, donde se afirma: 
 

“1.- Los espacios naturales protegidos se declararán por decreto del Gobierno Vasco y previo informe del Consejo 
Asesor de Conservación de la Naturaleza del País Vasco-Naturzaintza. 
 
2.- Se establecerán en los espacios naturales protegidos zonas periféricas de protección destinadas a evitar 
impactos ecológicos o paisajísticos del exterior. En estas zonas se podrán imponer las limitaciones necesarias 
para cumplir sus objetivos. 
 
3.- La declaración de un espacio natural protegido adoptará alguna de las modalidades previstas en la presente 
ley. No obstante, la declaración de un espacio natural protegido no excluye la posibilidad de que, en determinadas 
áreas del mismo, se constituyan núcleos de protección de conformidad con otra de dichas modalidades.” 

 
No obstante, la propuesta de redelimitación del Parque Natural de Aiako Harria ha sido incluida en 
el análisis realizado por el equipo redactor para la ordenación del suelo no urbanizable que se 
propone en el documento del PGOU de Oiartzun. 
 
Es por ello por lo que desde el PGOU se pretende impulsar la iniciativa de ampliación del PN de 
Aiako Harria dentro del suelo municipal de Oiartzun, incentivando las medidas que sean necesarias 
para la elevación a los órganos competentes, de la mencionada propuesta. 
 
 
3.- Medidas compensatorias de las afecciones en las explotaciones agrarias existentes, motivadas 
por las propuestas de intervención de carácter urbano 
 
Las explotaciones agrarias existentes y su efecto tanto en el paisaje como en el bagaje cultural del 
conjunto de la sociedad son considerados como un elemento de valor. De ahí, la necesidad de 
introducir medidas compensatorias en aquellas intervenciones urbanas que conlleven afecciones a 
las mismas, bien mediante su eliminación, bien mediante la pérdida de una importante parte de su 
patrimonio agrario.  
 
Por ello se procederá al mantenimiento y a la potenciación de las explotaciones agropecuarias de 
tipo estratégico, como activo social y natural y como elementos de configuración del paisaje y de un 
modo de vida, estableciendo las medidas necesarias para, en lo posible, compatibilizar la 
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preservación de las citadas explotaciones con los correspondientes desarrollos urbanos que 
pudieran plantearse en su entorno. 
 
En el supuesto de que las explotaciones agropecuarias estratégicas resulten afectadas por los 
desarrollos urbanos propuestos, incluidas infraestructuras de promoción municipal o supramunicipal, 
se facilitará e incentivará su pervivencia siempre que así lo deseen los titulares de las mismas. 
 
Con ese fin, se determinarán las condiciones para que esas explotaciones se mantengan en el 
municipio, siempre que sea viable en las inmediaciones de su emplazamiento original, con la mínima 
merma posible de su capacidad y de sus condiciones. 
 
 
4.- Articulación de medidas para la conservación de activos naturalísticos en áreas de nuevos 
desarrollo urbanístico y puesta en valor de relieves de significación paisajística. 
 
En estas zonas el desarrollo velará por la continuidad de los valores naturales y adoptará formas 
respetuosas con el medio natural, ajustando sus propuestas a la conservación de bosquetes, setos, 
cursos de agua y otros elementos valiosos del medio e, incluso, aportará medidas de mejora que de 
los valores que alberga.  
 
De forma similar y de manera coordinada, es necesario el establecimiento de áreas municipales de 
significación paisajística, que corresponderán a pequeños ámbitos culminantes, como lomas y 
cimas, del piso colino inmediato a las concentraciones poblacionales.  
 
Estas áreas desempeñan un importante papel como elementos moduladores del paisaje rural. Las 
cimas definen pequeñas cuencas visuales cerradas, dentro de un ámbito de amplias cuencas 
visuales con laderas e interfluvios, determinando o perfilando de esta manera un tipo de paisaje a 
base de pequeños resaltes sobre un fondo escénico montañoso característico de nuestra tierra. 
 
 
5.- Propuesta para el desarrollo de un Plan Especial de ordenación de la regata de Karrika 
 
Fruto del proceso de participación pública, y recogido como sugerencias al Avance, se ha 
manifestado la sensibilidad poblacional hacia el espacio del entorno de Karrika. 
 
La regata Karrika cuenta con elevados valores naturales desde su cabecera a su desembocadura, 
destacando entre ellos la presencia de alisedas, así como de fauna como el salmón atlántico, el 
visón europeo, y potencialmente el Desmán del Pirineo. 
 
Por su parte, existen en sus márgenes elementos patrimoniales destacables, como los restos de la 
antigua ferrería de Aramburu, el molino Arraskue-errota, o los edificios de los molinos de Bidesoro y 
Errotaberri. 
 
Las actuaciones urbanísticas previstas en el PGOU, tanto en Altzibar como en Karrika, así como el 
traslado de la empresa “Recuperaciones Cadarso” posibilitan acometer una intervención de 
recuperación y mejora del entorno de la regata. 
 
Es por ello por lo que desde este capítulo de medidas compensatorias se apuesta por plantear el 
desarrollo de un Plan Especial de regeneración del ámbito de la regata Karrika, solicitando su 
incorporación como propuesta de desarrollo del documento para la aprobación del PGOU 
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6.- Propuesta para la creación de un Parque Cultural municipal 
 
El objetivo de los Parques Culturales es la salvaguardia de un conjunto de elementos culturales 
integrados dentro de su entorno natural, medioambiental, humano y paisajístico de tal manera que 
los conjuntos expuestos no se separen de su circunstancia histórica. 
 
Al mismo tiempo se pretende ordenar y racionalizar las visitas turísticas compatibilizando este valor 
educativo, científico y social, con la protección adecuada que evite su degradación. En este sentido 
es importante resaltar la importancia turística que para el municipio y para el entorno comarcal 
ofrecería un Parque cultural. 
 
Es evidente la existencia en Oiartzun de un conjunto de valores patrimoniales que merecen la 
articulación de un parque cultural, tanto por la presencia de monumentos megalíticos, como por la 
existencia de patrimonio minero y preindustrial, u otros elementos diseminados por el espacio rural 
(caleras, puentes, lavaderos, etc.) 
 
Desde este documento se valora la necesidad de salvaguardia de este espacio por lo que se 
propone la realización de un Plan Director donde se articulen las siguientes actuaciones: 
 

a) Inventario completo de los elementos o restos materiales que caracterizan la estación 
cultural. 
 
b) Perimetración de las áreas de mayor interés histórico, arqueológico, faunístico, ambiental 
o geológico susceptibles de ser objeto de intervenciones de salvaguardia o de revalorización 
turística. 
 
c) Zonificación de las áreas según los distintos grados de accesibilidad y de las formas de 
intervención, en base a una serie de premisas básicas. 
  
d) Implementación de la normativa jurídico-legislativa que permita una gestión adecuada de 
sus recursos mediante la generación de planes rectores de uso y gestión. 
 
e) Dotación de Infraestructuras para su puesta en valor. 
 

 
7.- Programa para el diseño y señalización una red de itinerarios blandos 
 
Una “red de itinerarios blandos” es un sistema de itinerarios específicos diseñados o establecidos 
para permitir el contacto entre núcleos urbanos y el acceso al medio natural o territorio en sentido 
amplio.  
 
Se trata de un sistema que compatibilice igualmente el disfrute de la naturaleza con la conservación 
de sus valores, ya que el acceso al territorio por diferentes vías y desde diferentes puntos -acceso 
difuso- reducirá las afecciones que provocan otro tipo de accesos más focalizados o más duros. Los 
usuarios básicos de esta red de itinerarios son las personas y las bicicletas. 
 
Los itinerarios que son planteados unirán poblaciones y conectarán con el medio a través de 
espacios interiores, tanto del piso colino, como por las riberas de los ríos; en este segundo caso, se 
desarrollarán de forma que a los objetivos específicos de conexión y disfrute de la naturaleza que 
persiguen se aúnen objetivos de mejora de las riberas, mediante acciones de recuperación 
paisajística específicas. 
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El primer paso necesario para el correcto desarrollo de esta actuación es la revisión-actualización 
del “Inventario de caminos” del término municipal. 
 
Del estudio de este documento deben derivarse la ejecución de un programa para el diseño y 
señalización de la red de itinerarios blandos, donde se pongan en valor algunos de ellos que cumplan 
los objetivos detallados anteriormente. En el programa se deberán delimitar, a nivel de anteproyecto, 
las áreas de localización de pasarelas, vallas, miradores, señales, etc.  
 
Este programa podría ser acompañado por la creación de una Guía ambiental e histórica, en la que 
se explicitarán las variables ambientales más significativas, recogiéndose también en soporte digital 
y página web. 
 
 
8.- Potenciación de parques urbanos existentes y creación de nuevas áreas paisajísticas 
 
La intervención y articulación de las anteriores propuestas no implica el olvido y desprecio de los 
parques y jardines urbanos existentes, así como aquellos otros que se deriven de los nuevos 
desarrollos planteados en la propuesta de ordenación. 
 
En buena parte de los casos, el diseño de estos espacios se ha realizado con exclusivos diseños de 
jardinería autocontenidos, sin que exista un proyecto de conectividad o idea motriz que presida una 
ordenación integral de los mismos. 
 
Desde este documento se plantea la articulación de un proyecto global que de forma armónica sea 
capaz de tematizar cada uno de los espacios verdes existentes y de nueva creación, para que 
además de su tradicional uso como parque para la población local, puedan inferir otros 
complementarios como equipamientos culturales. 
 
La existencia de una línea argumental en los mismos favorecerá los flujos de visitantes y 
refortalecerá la creación de una nueva imagen urbana y una nueva cultura del territorio. 
 
 

15.4. ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS PREVISTAS 
 
El Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación 
ambiental estratégica de planes y programas establece en su ANEXO II, el contenido mínimo de los 
Informes de Sostenibilidad Ambiental. En el apartado k) de dicho anexo, se establece que el Informe 
de Sostenibilidad Ambiental deberá incluir un ‘Un informe sobre la viabilidad económica de las 
medidas de integración ambiental previstas para prevenir, reducir y en la medida de lo necesario, 
contrarrestar los efectos significativos negativos en el medio ambiente por la aplicación del plan o 
programa. 
 
No obstante, se considera que, dado el carácter general que adquieren gran parte de las medidas 
preventivas, correctoras y compensatorias propuestas en el PGOU, el grado de detalle de estas 
medidas no es suficiente para poder determinar el coste económico de las mismas, por lo que se 
considera más adecuado posponer la estimación de su coste para fases posteriores del desarrollo 
urbanístico (Planes Parciales, Proyectos de Actuación Urbanizadora, etc). 
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16.- PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LOS EFECTOS DEL PLAN 
 

16.1. CRITERIOS Y DIRECTRICES GENERALES PARA EL DISEÑO DE PLANES O PROGRAMAS DE 
RANGO INFERIOR  
 
El Documento de PGOU ha dividido la totalidad del término municipal en diversos ámbitos. Su 
delimitación obedece, entre otros aspectos, a criterios derivados del planeamiento vigente o a las 
propuestas de desarrollo de las previsiones del Plan.  
 
En unos casos, se consolidan las determinaciones contenidas en el planeamiento vigente, ejecutado, en 
ejecución, o en tramitación. En otros se propone la formulación del necesario planeamiento de desarrollo 
para la definición de la ordenación pormenorizada correspondiente.  
 
Ello conlleva la diferenciación entre los ámbitos de ejecución directa del presente Plan y los de 
formulación del planeamiento de desarrollo. En el primer supuesto, referido exclusivamente a Suelo 
Urbano, se encuentran aquellas Áreas en las que, a partir de las condiciones de calificación global y 
pormenorizada asignadas, se propone la ejecución directa de las previsiones del presente Plan, 
previsiones que podrán ser alteradas mediante un Estudio de Detalle, con los límites que se otorga a 
este instrumento.  
 
En el segundo supuesto, referido tanto al Suelo Urbano como al Urbanizable y No Urbanizable, se 
encuentran aquellas otras Áreas en las que, a partir de las condiciones de Calificación Global otorgadas, 
resulta necesaria la formulación de planeamiento de desarrollo (Planes Parciales y Especiales), con el 
fin de definir la ordenación pormenorizada correspondiente.  
 
 
16.2. CRITERIOS PARA EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL SUBSIGUIENTES 
 
La Ley 3/1998, General de protección del medio ambiente del País Vasco, y el Decreto 211/2012 de 16 
de octubre, por el que se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y 
programas, establecen las actuaciones que deben someterse a alguno de los tres tipos de procedimiento 
de evaluación de impacto ambiental en ella establecidos. 
 
a) Evaluación conjunta (actualmente evaluación ambiental estratégica de planes y programas) de 
impacto ambiental, destinada a valorar los efectos que sobre el medio ambiente se deriven de la 
aplicación de un plan. 
 
Con posterioridad al planeamiento general de Oiartzun serán sometidos al procedimiento de evaluación 
de planes y programas, los siguientes planes: 
 
- Modificaciones de normas que afecten al suelo no urbanizable. 
- Planes especiales y sus modificaciones que afecten al suelo no urbanizable. 
 
Asimismo serán sometidos a EAE los planes y programas que se elaboren con respecto a la agricultura, 
la ganadería, la silvicultura, la pesca, la energía, la industria, el transporte, la gestión de residuos, la 
gestión de recursos hídricos, las telecomunicaciones, el turismo, o la utilización del suelo y de los 
recursos naturales y que establezcan el marco para la autorización en el futuro de proyectos sometidos 
a alguno de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, de conformidad con la legislación 
vigente en la materia. 
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También se entenderá que tienen incidencia territorial los planes y programas que, sin tener relación 
directa con la gestión del lugar, puedan afectar a alguno de los lugares de la Red Natura 2000, propuestos 
o designados al amparo de las Directivas Comunitarias 79/409/CEE, relativa a la conservación de las 
aves silvestres, y 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres y aquellos planes o programas que puedan afectar a alguno de los humedales de importancia 
internacional de la Lista del Convenio de Ramsar y al resto de las Zonas Ambientalmente Sensibles, 
definidas en el artículo 51 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente 
del País Vasco. 
 
En el mencionado artículo se establecen como zonas ambientalmente sensibles las siguientes: 
 

a) El dominio público marítimo terrestre y su servidumbre de protección. 
b) El dominio público hidráulico que incluye los cauces naturales de corriente continua, los lechos 
de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces públicos. Las áreas 
pertenecientes a la zona de policía y zona de servidumbre de márgenes siempre y cuando se 
encuentren catalogadas. 
c) Áreas de recarga de acuíferos, así como zonas que presenten alta vulnerabilidad a la 
contaminación de los mismos, siempre y cuando se encuentren catalogadas. 
d) Áreas o enclaves de elevado interés naturalístico siempre y cuando se encuentren 
catalogadas. 
e) Las áreas o enclaves catalogados o inventariados por constituir parte del patrimonio histórico 
artístico, incluyéndose su entorno. 

 
Asimismo, se entiende sometida al procedimiento de evaluación de planes y programas tanto la primera 
formulación como la revisión de los planes relacionados en el mismo. 
 
Por otra parte la modificación de planes ya sometidos a evaluación de planes y programas volverá a 
someterse al proceso en el supuesto de que de dicha modificación puedan derivarse efectos negativos 
significativos sobre el medio ambiente, o lo que es lo mismo cuando se dé alguno de los siguientes 
supuestos: 
 

- Cuando afecte a suelo clasificado como no urbanizable con arreglo a la legislación urbanística.  
- Cuando afecte a alguna zona ambientalmente sensible, conforme a lo previsto en el artículo 51 
de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco. 
- Cuando establezca el marco para la autorización en el futuro de nuevos proyectos sometidos 
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, conforme a la legislación vigente en la 
materia. 

 
b) Evaluación individualizada de impacto ambiental, destinada a valorar los efectos de la ejecución de 
un proyecto sobre el medio ambiente de acuerdo con el procedimiento contemplado en la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
Con posterioridad al planeamiento general de Oiartzun será sometidos al procedimiento de evaluación 
individualizada de impacto ambiental, la autorización de los proyectos contemplados en el apartado B) 
del Anexo I de la ley 3/1998, General de protección del medio ambiente del País Vasco, actualizado por 
Decreto 211/2012. 
 
c) Evaluación simplificada de impacto ambiental, a destinada a valorar los efectos que sobre el medio 
ambiente se deriven de la ejecución de un proyecto de menor incidencia en el entorno y respecto del 
cual la detección o corrección de impactos ambientales pueda ser simple. 
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Con posterioridad al planeamiento general de Oiartzun será sometidos al procedimiento de evaluación 
individualizada de impacto ambiental, la autorización de los proyectos contemplados en el apartado C) 
del Anexo I y no incluidos en el apartado B) del mismo, de la ley 3/1998, General de protección del medio 
ambiente del País Vasco 
 
 
16.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 
 
El objetivo del establecimiento de un programa de supervisión ambiental del planeamiento es el de 
detectar las posibles desviaciones en los efectos previstos a la aplicación de las acciones propuestas, 
así como las variaciones que sufren los indicadores de control ambiental a lo largo del tiempo. 
 
Para ello es importante la realización de un programa que debe funcionar como un sistema abierto, con 
capacidad para modificar o adaptarse a las situaciones que surjan, pero sin perder la cohesión para 
alcanzar los fines previstos. 
 
Los trabajos de seguimiento deberán ser llevados a cabo por un equipo de vigilancia ambiental a las 
órdenes de un Director de Vigilancia Ambiental, que determine la Administración local. Este equipo será 
el encargado de verificar que se cumplen las medidas de actuación adecuadas y de controlar la evolución 
ambiental en sus distintas fases, para garantizar que no se producen alteraciones irreversibles en el 
medio. 
 
Con el fin de conseguir una adecuada incorporación de las determinaciones del Plan y de los 
mecanismos de supervisión y control de la sostenibilidad del mismo, se considera conveniente que el 
equipo de vigilancia ambiental cuente con el apoyo de los propios redactores de estos documentos.  
 
Asimismo, el mencionado equipo deberá adaptar la propuesta de programa de supervisión abajo 
enunciada al nivel de detalle necesario para cada fase del planeamiento general y diferido, tanto del 
método de cálculo de los indicadores de cumplimiento como de los niveles de referencia. 
 
Durante el control ambiental del proceso, y desde el equipo de vigilancia, se deberán realizar informes 
con periodicidad determinada respecto a la evaluación de sostenibilidad de las actuaciones acometidas, 
así como de las incidencias que hayan podido derivarse en el transcurso de las mismas. 
 
El período de vigencia de estos trabajos de seguimiento deberá permanecer activo a lo largo de las 
diferentes fases que deriven del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
Los objetivos básicos que deberá recoger el Programa de supervisión o Plan de Vigilancia deberán hacer 
referencia a los aspectos siguientes: 

 
 Control del estricto cumplimiento de la Normativa del Plan General. 
 Control del estricto cumplimiento de las Ordenanzas municipales. 
 Realizar un seguimiento adecuado de los impactos identificados en el proceso de evaluación ambiental, 

determinando si se adecúan a las previsiones del mismo. 
 Verificar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y correctoras previstas, determinando su 

efectividad. 
 Detectar impactos no previstos, y proyectar las medidas preventivas, protectoras y correctoras adecuadas para 

reducirlos o eliminarlos. 
 Verificar el cumplimiento de las posibles limitaciones o restricciones establecidas. 
 Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias de impacto. 
 Realizar un seguimiento para determinar con especial detalle los efectos de la fase de construcción sobre los 

recursos, así como-para conocer la evolución y eficacia de las medidas preventivas y-correctoras implementadas. 
 Adecuar e integrar las actuaciones y obras en el entorno ambiental. 
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 Protección de las áreas de mayor valor ecológico y de las establecidas como zonas verdes, así como de los recursos 
naturales incluidos en ellas. 

Estos objetivos se corresponden con las siguientes funciones: 
 

 Control del proyecto, por lo que se asegura que las condiciones de operación se conforman con lo establecido en 
los mecanismos de control. 

 Seguimiento del proyecto en la fase de funcionamiento, que permite gestionar los efectos no anticipados. 
 Auditoría del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, que permite la crítica de todas las fases y 

competencias del propio procedimiento por el que se ha hecho la valoración y evaluación de los impactos que el plan 
produciría en el medio ambiente. 
 

 
16.4. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONTROL 
 
El objetivo del establecimiento de un paquete de medidas de control y seguimiento del desarrollo 
ambiental del planeamiento es el de detectar las posibles desviaciones en los efectos previstos a la 
aplicación de las acciones propuestas, así como las variaciones que las medidas correctoras deben sufrir 
en función a dichas desviaciones. 
 
Para ello es importante la realización de un programa de supervisión de los efectos del plan que debe 
funcionar como un sistema abierto, con capacidad para modificar o adaptarse a las situaciones que 
surjan, pero sin perder la cohesión para alcanzar los fines previstos. 
 
Los trabajos de seguimiento serán llevados a cabo por un equipo de vigilancia ambiental a las órdenes 
del Director de Vigilancia Ambiental, que determine el Ayuntamiento. Este equipo será el encargado de 
verificar que se cumplen las medidas de actuación adecuadas y de controlar la evolución ambiental en 
sus distintas fases, para garantizar que no se producen alteraciones irreversibles en el medio. 
 
Con el fin de conseguir una adecuada incorporación de las medidas protectoras y correctoras así como 
del programa de supervisión en los proyectos de urbanización y edificación que derivan del PGOU, se 
considera conveniente que el equipo de vigilancia ambiental se incorpore como asesores municipales 
dentro del equipo técnico o equipos que desarrollen las fases ulteriores del planeamiento, colaborando 
tanto en fase de redacción del planeamiento de detalle, como en la fase de supervisión en la ejecución 
de las obras.  
 
Asimismo, el mencionado equipo adaptará la propuesta de programa de supervisión incluida en el 
presente estudio, al nivel de detalle necesario para su puesta en marcha para instrumento de 
planeamiento diferido, así como en los proyectos de urbanización y edificación, y especificará, tanto el 
método de cálculo de los indicadores de cumplimiento adoptados en el estudio de evaluación conjunta 
de impacto ambiental como sus niveles de referencia. 
 
Durante el control ambiental del proceso, y desde el equipo de vigilancia, se deberán realizar informes 
con periodicidad determinada respecto a la evaluación de sostenibilidad de las actuaciones acometidas, 
así como de las incidencias que hayan podido derivarse en el transcurso de las mismas. 
 
El período de vigencia de estos trabajos de seguimiento permanecerá vigente a lo largo de las diferentes 
fases que deriven del desarrollo del PGOU. 
 
Se entiende que el órgano responsable del seguimiento del Plan de supervisión será el Departamento 
de Urbanismo del Ayuntamiento Oiartzun, pudiendo este hacerse cargo de forma directa o a través de la 
contratación de una asesoría ambiental externa. 
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El programa de seguimiento consta de dos partes diferenciadas: 
 

16.4.1. Elaboración del propio Plan 
 

Para ello deben considerarse las fases siguientes: 
 

 Definición de los impactos que van a ser objeto de control a través del Plan de seguimiento 
 

 Clasificación de los objetivos para cada una de las actividades consideradas en función de 
las consecuencias que puedan causar en el medio 
 

 
16.4.2. Operatividad del Plan 

 
 Será necesario en esta fase realizar una recogida de datos, análisis de los mismos y 

evaluación de los distintos niveles de impacto surgidos. 
 

 
Esta evaluación exige realizar los siguientes procesos: 
 
• Identificar la tendencia de los impactos y la tasa de cambio de los mismos. 
 
• Elaborar un plan de respuesta a las desviaciones detectadas. 
 
• Emitir una serie de informes periódicos que contengan resultados de los niveles de impacto y la 
eficacia de las medidas correctoras. 
 
Sin perjuicio de los sistemas y métodos de control establecidos en este documento, tal y como se 
ha recogido en capítulos precedentes, con carácter general parece oportuno considerar dos niveles 
de Control y Seguimiento: 
 
Fase de implantación de la actuación. 
 
Fase de funcionamiento. 
 

 
16.4.3. Identificación de sistemas, aspectos o variables objeto de seguimiento 

 
Atendiendo a la naturaleza y objetivos que persigue el Programa de Vigilancia Ambiental, los 
aspectos o variables objeto de seguimiento del mismo serán las principales medidas preventivas o 
compensatorias establecidas en el capítulo anterior del presente documento. 
 
El presente constituirá el documento de referencia para el desarrollo de los programas de control 
de las obras que pueden desarrollarse amparadas por la nueva clasificación del ámbito. 
  
En este sentido, las principales medidas establecidas, y que deberán ser objeto de seguimiento, 
son las siguientes: 
 

1. Control de las medidas para la protección y recuperación de la vegetación 
2. Control de las medidas de protección y recuperación del paisaje 
3. Control de las medidas para paliar los efectos de los balances de tierras 
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4. Control de las medidas para paliar los efectos del incremento de la contaminación 
5. Control de las medidas para paliar los efectos sobre el ruido ambiental y sosiego 
6. Control de medidas para mejorar la accesibilidad 
7. Control de la aplicación de las medidas geotécnicas 
8. Control de las medidas generales en fase de obras 
9. Control de las medidas recomendadas en fase de explotación 

 
 
16.4.4. Variables a evaluar por los indicadores de cumplimiento 

 
Para la implementación de los mecanismos de control de sostenibilidad del Plan se debe establecer 
al menos la siguiente tipología de indicadores de control: 
 

VARIABLE: Planeamiento 
 

- Suelo urbano y urbanizable clasificado 
- Superficie residencial urbanizable 
- Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (m2 persona) 

 
VARIABLE: Ocupación del suelo y sistema territorial 
 

- Cambios en la ocupación del suelo 
- Intensidad de uso 
- Distribución de los nuevos desarrollos planificados 
- Actividades potencialmente contaminadoras del suelo      
- Suelos contaminados recuperados      
- Suelos degradados 
- Intensidad de artificialización del suelo 

 
VARIABLE: Medio Natural, biodiversidad, paisaje y recursos culturales  
 

- Superficie municipal de especial protección (% superficie total) 
- Variaciones en la superficie calificada como Zona Agroganadera y Campiña de Alto Valor 

estratégico. 
 
VARIABLE: Sectores económicos 
 

- Superficie cultivada 
- Cabaña ganadera 
- Explotaciones con actividad agropecuaria 

 
VARIABLE: Movilidad 
 

- Índice de motorización 
- Superficie destinada a infraestructuras de transporte y comunicaciones (%) 

 
VARIABLE: Ciclo del agua 
 

- Consumo de agua total y/o per cápita. 
- Demanda total de agua por habitante y día (litros/hab./día) 
- Demanda industrial de agua por habitante y día (litros/hab./día) 
- Vertidos de aguas residuales 
- Eficiencia e intensidad en el uso del agua y en la producción de agua residual 
- Estado de las masas de agua 
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- Estrés hídrico 
- Presiones de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 

 
VARIABLE: Energía  
 

- Consumo eléctrico anual del municipio (Kwh./habitante) 
- Ratio de energías renovables 

 
VARIABLE: Calidad del aire, condiciones acústicas, electromagnéticas y lumínicas 
 

- Índice de calidad del aire 
- Porcentaje de población expuesta por encima de los límites recomendados por la OMS 

 
VARIABLE: Generación y gestión de residuos  
 

- Generación de residuos urbanos por habitante y año (kg./hab./año) 
- Producción total de residuos 
- Residuos gestionados 
- Ecoeficiencia en la producción de residuos     
- Presiones e impactos producidos por la gestión de residuos     
- Instalaciones de gestión de residuos     

 
VARIABLE: Conciencia ambiental participativa  
 

- Establecimientos con acreditación medioambiental (%) 
- Viviendas con certificado de eficiencia energética (CADEM) (‰) 

 
 
16.4.5. Descripción de los indicadores de cumplimiento y sus niveles de referencia 
 
VARIABLE: Planeamiento 
 
INDICADORES: 
 
Suelo urbano y urbanizable clasificado 
 
La finalidad de este indicador es ponderar la estructuración del suelo. 
 
El modelo territorial integrado y sostenible se basa en el uso más eficiente del suelo urbano y la 
contención del consumo de suelo urbanizable. 
 
Descripción: Es la proporción de suelo clasificado como urbano y urbanizable sobre el territorio. 
 
Metodología de cálculo: 
Suelo urbano y urbanizable= Suelo urbano+ suelo urbanizable   x 100 
           Suelo Total 
Unidad de medida 
% 
 
Valor de referencia para el municipio de Oiartzun 
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Suelo urbano (%) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2,58 3,06 2,59 2,69 3,61 3,61 4,14 4,16 4,21 
 
Fuentes de información: Udalplan. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura 
y Pesca del Gobierno Vasco 
 
Frecuencia de determinación: Anual 
 
 
Superficie residencial urbanizable 
 
La finalidad de este indicador es medir la superficie residencial del suelo urbano y urbanizable 
clasificado por el planeamiento urbanístico. También nos permite evaluar la previsión de crecimiento 
previsto en por el planeamiento. 
 
El incremento de la densidad bruta de los núcleos y de los suelos urbanizables, a través del 
planeamiento, dará como resultado un menor consumo de nuevo. 
 
Dentro de la categoría de "suelo residencial urbanizable" se consideran las siguientes tipologías de 
suelo: suelo urbanizable en ejecución, suelo urbanizable programado (o apto para urbanizar) y suelo 
urbanizable no programado. La información utilizada en los tres casos es la recogida en los 
documentos de planeamiento general de los municipios o en sus modificaciones, con aprobación 
definitiva o bien con aprobación parcial. 
 
Definición: Porcentaje de suelo residencial urbanizable sobre la superficie residencial del municipio. 
 
Metodología de cálculo 
(Superficie residencial urbanizable/Superficie residencial)*100 
 
Unidad de medida 
% 
 

Superficie residencial urbanizable (%) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

16,20 12,39 16,56 15,21 5,78 5,78 3,23 3,23 4,42 
 
 
Fuentes de información:  

- Udalplan. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 
 
Frecuencia de determinación: Anual 
 
 
Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas (m2 persona) 
 
Se entiende por superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes aquellas extensiones de 
naturaleza artificial no agrícola, pudiendo ser: 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 

 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

  

 

ISA  Página 594  

 

 

- Parques urbanos, jardines plazas ajardinadas, zonas verdes o espacios libre para peatones y 
ciclistas (excepto isletas o divisiones verdes de tráfico) 
 
-Instalaciones deportivas o recreativas al aire libre, accesibles al público en general y gratuitas 
 
- Parques privados accesibles al público y gratuitos 
 
Se trata de la superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes urbanas dentro del suelo 
urbano calificado como tal en el planeamiento urbanístico del municipio que está vigente en la fecha 
de referencia. 
 
Los datos utilizados para el cálculo del indicador se refieren a la superficie ocupada por parques, 
jardines y zonas verdes existentes en el municipio a 31 de diciembre del año correspondiente, salvo 
en el caso de 2006, que se refieren al 30 de septiembre de dicho año. 
 
Definición: Superficie del municipio ocupada por parques, jardines y zonas verdes públicas (en 
metros cuadrados), por habitante. 
 
Metodología de cálculo 
(Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes (m2)/Total de población) x100 
 
Unidad de medida 
m2/persona 
 

Superficie ocupada por parques, jardines y zonas verdes 
urbanas (m²/persona) 

2005 2006 2007 2008 2009 
12,62 17,13 19,30 19,20 19,10 

 
 
Fuentes de información:  

- Udalplan. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 
- Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos municipales, Departamento de Economía y Hacienda 

del Gobierno Vasco y Eustat. 
 
Frecuencia de determinación: Anual 
 
 
VARIABLE: Ocupación del suelo y sistema territorial 
 
INDICADORES: 
 
Cambios en la ocupación del suelo 
 
Este indicador refleja la evolución de las ocupaciones del suelo en, en función de los datos de los 
proyectos Corine Land Cover (CLC) de 1990 y 2000.  
Periodicidad de actualización: Hasta la fecha, el proyecto CLC ha cartografiado mediante satélite 
la superficie europea en dos ocasiones, la primera en 1990 y de nuevo en el año 2000. Actualmente 
ya ha comenzado el proceso del próximo Corine Land Cover, que se realizará en 2007 con imágenes 
de 2006.  
 
Metodología de cálculo: Indicador directamente calculado por la fuente. 
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Unidad de medida:  
- Superficie: en hectáreas (ha)  
- Variación entre 1990 y 2000: en % en cada categoría 7. Ámbito territorial: Nacional/Autonómico 8. 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Fomento. 
 
Intensidad de uso 
 
Se trata del nº de viviendas (existentes o previstas) en relación al suelo artificializado (actual o 
clasificado) 
 
Metodología de cálculo: Nº viviendas/Suelo artificializado 
 
Unidad de medida:  
Viviendas/ha 
 
 
Distribución de los nuevos desarrollos planificados 
 
Se trata de un indicador que refleja el porcentaje de ocupación de los nuevos desarrollos según la 
situación inicial. 
 
Metodología de cálculo: %según situación previa del suelo (virgen rural o ya artificializado) 
 
Unidad de medida:  
% 
 
 
Actividades potencialmente contaminadoras del suelo      
 
Indicador directo e inmediato de las Fuerzas Motrices que afectan al factor ambiental Suelo (en la 
dimensión relativa a la contaminación). 
 
Descripción 
Número y superficie afectada por las distintas actividades potencialmente contaminadoras del suelo 
en función de las distintas tipologías (vertederos, actividades industriales, etc.) y del estado de 
actividad (emplazamiento abandonado o activo). 
 
Metodología de cálculo 
Consulta de selección sobre la base de datos del Sistema GEOIKER 
 
Unidad de medida 
Los resultados se presentarán tanto en valor absoluto como en porcentaje: 
 
a) sobre el número total de emplazamientos potencialmente contaminados inventariados 
b) sobre la superficie ocupada por los emplazamientos potencialmente contaminados inventariados. 
 
 
Forma de presentación de los resultados 
Los resultados se presentarán diferenciando, al menos, dos categorías de emplazamientos: 
vertederos y actividades industriales. 
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En la medida de lo posible, al objeto de converger hacia la forma de presentación de los datos en 
los informes de la AEMA, se habilitará también la categoría de “accidentes” y la de “otros”. 
 
En la medida de lo posible, la información de actividades industriales se desglosará en CNAEs a 5 
dígitos, y la información de vertederos, en tipo de vertederos en función de la tipología principal de 
los residuos vertidos (municipales, peligrosos, escombros). 
 
Los resultados también se presentarán diferenciando los emplazamientos activos de los 
abandonados. 
 
Valor de referencia 
No aplica 
 
Frecuencia de determinación 
Se determinará el indicador cada vez que se produzcan cambios en la información almacenada en 
GEOIKER, que afecten al mismo, y como mínimo, una vez al año, para disponer de un histórico 
anual. 
 
 
Suelos contaminados recuperados      
 
Una vez que se ha constatado la contaminación del suelo a través de las investigaciones de su 
calidad, el emplazamiento contaminado debe ser objeto de una recuperación que permita disminuir 
el nivel de riesgo que entraña para la salud humana y los ecosistemas hasta límites aceptables. 
 
Descripción 
Evolución de la recuperación de terrenos contaminados 
 
Metodología de cálculo 
Consulta de selección sobre la base de datos del Sistema GEOIKER 
 
Unidad de medida 
Los resultados se presentan, en valor absoluto tanto en número total de emplazamientos 
recuperados como en superficie investigada (hectáreas). 
 
Forma de presentación de los resultados 
Emplazamientos recuperados expresados en nº y superficie (ha) acumuladas desde 1990. 
 
También se aportará el porcentaje que representa la superficie recuperada sobre el total de la 
superficie investigada. 
 
Objetivos EAVDS 
Objetivos: reducir de forma integrada los vertidos en origen de sustancias contaminantes; recuperar 
los suelos contaminados. 
Compromisos: recuperar para el año 2006 el 20% de los suelos contaminados públicos en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco respecto al año 2001. 
Valor de referencia 
No aplica 
 
Frecuencia de determinación 
Se determinará el indicador cada vez que se recupere un emplazamiento contaminado y como 
mínimo, una vez al año, para disponer de un histórico anual. 
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Suelos degradados 
 
Porcentaje de suelo que sufre algún tipo de degradación física o por contaminación 
 
Descripción:  
La erosión es el fenómeno por el cual se pierde suelo en una zona, debido a la acción del agua o el 
viento, y se deposita en otra.  
 
Se trata de un fenómeno natural, asociado a las condiciones climáticas, que se ha visto acelerado 
por la acción humana, fundamentalmente por la agricultura y por las actuaciones forestales 
incorrectas. (DFE= Degradación Física por Erosión)  
 
Degradación Física: la desertificación según el Convenio de Lucha Contra la Desertificación es la 
degradación de tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas como resultado de 
diversos factores tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas (zonas de 
extracción minera a cielo abierto, cultivos abandonados).(DFD=Degradación Física por 
Desertificación). 
 
Degradación por Contaminación: la contaminación química de los suelos como consecuencia de las 
actividades industriales, agrícolas y de gestión de residuos, es un grave problema, cuya magnitud 
es desconocida y cuyos efectos previsibles son indeterminados. La diversidad de los suelos unido 
a la multitud de reacciones químicas que pueden tener lugar, y a las distintas afecciones que se 
pueden generar sobre la micro y mesobiota edáfica, dan origen a multitud de tipos de contaminantes 
muy complejos de tratar. Los metales pesados, los plaguicidas, los PCBs, aceites e hidrocarburos, 
son algunos de los compuestos que encabezan esta preocupación. (DC= Degradación por 
Contaminación). 
 
Zonas de extracción minera a cielo abierto: aquellas tareas o actividades de aprovechamiento o 
explotación de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos que necesariamente 
requieran la aplicación de técnica minera y no se realicen mediante labores subterráneas. 
 
Metodología de cálculo:  
DFE: Superficie de suelo afectado por la erosión   x 100 
                Superficie de suelo municipal 
 
DFC: Superficie de suelo afectado por la desertificación   x 100 
                Superficie de suelo municipal 
 
DFE: Superficie de suelo afectado por la contaminación química   x 100 
                Superficie de suelo municipal 
 
Suelos afectados por la erosión      
Elaboración de los datos: Ministerio de Medio Ambiente 
Fuente primaria: Mapa de estados erosivos de los suelos. 
Unidad de medida: Ha 
Suelos afectados por la desertificación      
Elaboración de los datos: Ministerio de Medio Ambiente 
Fuente primaria: Programa de acción nacional contra la desertificación. 
Unidad de medida: Ha 
Superficie de suelo afectado por contaminación química 
Elaboración de los datos: Ministerio de Medio Ambiente 
Fuente primaria: Inventario Nacional de suelos contaminados. 
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Unidad de medida: Ha 
 
Unidad de medida: % 
 
Frecuencia de determinación: Indeterminado 
 
Intensidad de artificialización del suelo 
 
Suelo que ha perdido su condición de natural (suelo urbano, suelo urbanizable en ejecución, 
industrias, carreteras, etc.). 
 
La artificialización del suelo por construcción de viviendas, carreteras u otros fines ocasiona el 
sellado del suelo. Cuando esto ocurre, la superficie de la que dispone el suelo para realizar sus 
funciones, como la absorción del agua de lluvia para su infiltración y filtrado, se ve reducida. Además, 
las zonas selladas pueden tener un gran impacto en los suelos adyacentes, ya que modifican el 
curso del agua y contribuyen a agravar la fragmentación de la biodiversidad. Además, el sellado del 
suelo es prácticamente irreversible 
 
Descripción 
Cambios inducidos por la urbanización y sellado del suelo entre dos años de referencia. 
 
Suelo artificializado: Equivale a la categoría "artificial surfaces" de CORINE Land Cover.  
 
Zonas urbanas: Tejido urbano continuo, tejido urbano discontinuo, estructura urbana laxa, 
urbanizaciones exentas y/o ajardinadas. 
 
Zonas industriales, comerciales y de transportes: Zonas industriales o comerciales, redes viarias, 
ferroviarias y terrenos asociados, autopistas, autovías y terrenos asociados, complejos ferroviarios, 
zonas portuarias, aeropuertos. 
 
 
Zonas de extracción minera, vertederos y de construcción: Zonas de extracción minera, 
escombreras y vertederos; en uso y zonas en construcción. 
 
Zonas verdes artificiales no agrícolas: Zonas verdes urbanas, instalaciones deportivas y recreativas. 
 
Metodología de cálculo 
Suelo artificializado= Suelo artificializado(Ha)   x 100 
         Suelo Total(Ha) 
 
Unidad de medida 
% 
 
Frecuencia de determinación: Anual 
 
 
VARIABLE: Medio natural, biodiversidad, paisaje y recursos culturales  
 
INDICADORES: 
 
Superficie municipal de especial protección (% superficie total) 
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Porcentaje de superficie del municipio calificada como de especial protección sobre la 
superficie total del municipio. 
La protección de los espacios es un objetivo básico de la EAVDS, siendo así mismo un indicador 
ampliamente adoptado en todos los contextos como guía del esfuerzo empleado en un ámbito 
territorial en la gestión de la biodiversidad 
 
Descripción 
Udalplan, publicación del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco, recoge, con carácter anual, toda aquella información relativa a diversos inventarios sobre el 
Suelo Residencial, Actividades Económicas, Equipamientos, infraestructuras básicas y de 
transporte real y previsto en los planes municipales de la C.A. de Euskadi. También se incluye 
información detallada sobre el suelo municipal destinado a Sistemas Generales, además, del 
número de licencias concedidas en el año por los ayuntamientos y la superficie de suelo no 
urbanizable. El inventario es enviado y cumplimentado por todos los ayuntamientos de la C.A. de 
Euskadi. 
 
Dentro de la categoría de suelo no urbanizable se han definido las siguientes subcategorías: 
especial protección, mejora ambiental, forestal, agroganadera, pastos, protección de aguas 
superficiales, actividades extractivas y suelo sin vocación de uso definido. Cabe comentar que al 
haber municipios que no han calificado su suelo no urbanizable siguiendo las citadas sub-
categorías, desde Udalplan se ha elaborado un cuadro de equivalencias. 
 
Se consideran áreas de especial protección aquellas a las que, bien sea por sus características y 
estado de conservación o por su fragilidad debido a su reducida extensión y a los usos agrícolas 
que se desarrollan en su entorno se otorga el mayor grado de protección.  
 
Dentro de estas zonas se incluyen los Espacios Naturales Protegidos, las Áreas de Interés 
Naturalístico, Red Natura 2000 y otros enclaves que el Planes Territoriales Parciales consideran 
necesario proteger o recuperar. 
 
Metodología de cálculo 
 

 
 
 
 

 
Unidad de medida 
% 
 
Objetivos EAVDS 
Según se fija en la Meta 3: Protección de la Naturaleza y la biodiversidad: un valor único a potenciar 
 
Objetivo 1: Proteger, conservar los ecosistemas, las especies y el paisaje 
Objetivo 2: Restaurar las especies y los ecosistemas en su entorno natural, así como los paisajes 
Objetivo 3: Investigar y sensibilizar sobre la biodiversidad 
 
Valor de referencia para el municipio de Oiartzun 
2009: 9,06 
 
Frecuencia de determinación 
Anual 
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Superficie municipal calificada Agroganadera y Campiña de Alto Valor Estratégico (% 
superficie total) 
 
Porcentaje de superficie del municipio calificada como Agroganadera y Campiña de Alto 
Valor Estratégico sobre la superficie total del municipio. 
 
La filosofía de protección del suelo agrario que enmarca todo el PTS Agroforestal hace que el nivel 
de referencia mínimo para las zonas calificadas como de Alto Valor Estratégico a considerar sea la 
superficie actual. A partir de ahí cualquier pérdida para usos agrarios de este tipo de suelo debe ser 
compensada por recalificaciones y mejoras en suelos de menor valor. 
 
Descripción: Hectáreas de superficie calificada de Agroganadera y Campiña de Alto Valor 
Estratégico. 
 
Metodología de cálculo: 
Este indicador no requiere de fórmula de cálculo 
 
Valor de referencia para el municipio de Oiartzun 
96,70 Ha (2,49% de la superficie total del municipio) 
 
Frecuencia de determinación 
Anual 
 
 
VARIABLE: Sectores económicos 
 
INDICADORES: 
 
Superficie cultivada 
 
La finalidad de este indicador es evaluar la evolución de la superficie agrícola cultivada. 
 
Los espacios agrícolas desempeñan una doble función, como productores de bienes alimentarios y 
mantenedores de valores culturales, ecológicos y paisajísticos, contribuyendo a la creación de 
paisajes agroculturales de interés para la población residente y turística. También cumplen la función 
de preservar las buenas prácticas de gestión de los recursos naturales y sirven como soporte de 
valores y conocimientos constitutivos de la identidad cultural canaria. Los impactos negativos de la 
actividad agrícola provienen de la utilización de nutrientes, pesticidas y productos farmacológicos, 
conduciendo a la contaminación de suelos y aguas. Las actuaciones públicas deberán establecer 
incentivos suficientes para mantener los actuales niveles de población activa agraria, garantizar el 
relevo generacional, y estimular la adaptación de prácticas productivas agrícolas compatibles con el 
medio. 
 
Descripción: Hectáreas de superficie cultivada 
 
Metodología de cálculo: 
Este indicador no requiere de fórmula de cálculo 
 
Superficie cultivada total  
Unidad de medida: Ha 
Elaboración de los datos: EUSTAT. 
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Unidad de medida: Ha 
 
Frecuencia de determinación: Anual 
 
 
Cabaña ganadera 
 
La finalidad de este indicador es medir la evolución de la cabaña ganadera. 
 
Las actuaciones públicas deberán establecer incentivos suficientes para mantener los actuales 
niveles de población activa agraria, garantizar el relevo generacional, y estimular la adaptación de 
prácticas productivas ganaderas compatibles con el medio. Desde el punto de vista medioambiental 
los impactos negativos de la actividad ganadera provienen del sobrepastoreo y la producción de 
residuos, siendo de resaltar el impacto positivo sobre la biodiversidad, a través de la producción de 
razas autóctonas. 
 
Descripción: Número de cabezas de ganado bovino, caprino, ovino, porcino, avícola, cunícula. 
 
Metodología de cálculo: 
Este indicador no requiere de fórmula de cálculo 
 
Ganado bovino, caprino, ovino, porcino, avícola y cunícula. 
Unidad de medida: cabezas 
Elaboración de los datos: EUSTAT 
 
Unidad de medida: Cabezas de ganado 
 
Frecuencia de determinación: Anual 
 
Explotaciones con actividad agropecuaria 
 
La finalidad de este indicador es medir la evolución del sector agropecuario en el municipio. 
 
Descripción: Número de explotaciones con actividad agropecuaria. 
 
Metodología de cálculo: 
Este indicador no requiere de fórmula de cálculo 
 
Frecuencia de determinación: Anual 
 
 
VARIABLE: Movilidad 
 
INDICADORES: 
 
Índice de motorización 
 
La finalidad de este indicador es conocer la evolución del parque de vehículos. 
 
La importancia de la distribución de mercancías y pasajeros, junto con el crecimiento de las 
ciudades, ha originado un considerable incremento de vehículos en los últimos años. La estrecha 
relación entre la movilidad y otros aspectos importantes del medio ambiente (como el consumo 
energético, calidad del aire y emisiones de dióxido de carbono, ruido, congestión circulatoria, 
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seguridad vial, consumo de suelo y demandas de infraestructuras de vialidad, paisaje urbano, 
impactos sobre ecosistemas y espacios de mayor interés, y calidad de vida) hace necesario 
fomentar e incentivar el mejor y más eficiente uso del transporte terrestre privado, mediante la 
adecuada ordenación de estacionamientos y aparcamientos en relación con los sistemas de 
transporte colectivo, la regulación y restricción del tráfico urbano de no residentes, la preferencia 
para vehículos privados de alta ocupación y el establecimiento de vías peatonales y rodonales. 
 
El parque de vehículos de un municipio está constituido por todos los vehículos con motor 
matriculados en el municipio, excepto ciclomotores y vehículos especiales, que teóricamente 
circulan en el municipio. De este modo, se incluye todas las matriculaciones que haya habido 
durante todos los años menos las bajas producidas y las modificaciones debidas por las reformas, 
tales como cambios de potencia, de utilización, etc. 
 
Descripción: Cociente entre el número de vehículos matriculados en el municipio y el número de 
habitantes de dicho municipio. 
 
Metodología de cálculo: 
Nº vehículos matriculados en el municipio/Total población 
 
Unidad de medida: 
Vehículos / habitante 
 
Fuentes de información: 
Padrón municipal, INE. 
Eustat, a partir de datos proporcionados por la Dirección General de Tráfico. 
 
Periodicidad de cálculo: 
Anual 
 
Valor de referencia para el municipio de Oiartzun 
 

Parque de vehículos (vehículos/habitante) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
0,85 0,88 0,91 0,88 0,99 1,01 1,01 0,99 

 
 
Superficie destinada a infraestructuras de transporte y comunicaciones (%) 
 
La planificación y diseño de las infraestructuras debe realizarse desde el respeto de los valores 
naturales, económicos, paisajísticos y culturales del territorio. La red viaria deberá cumplir objetivos 
de accesibilidad, movilidad, funcionalidad y durabilidad, debiéndose promover preferentemente 
frente a nuevas implantaciones, el uso y utilización más eficiente de las redes viarias existentes, 
mejorando sus condiciones técnicas, de seguridad y capacidad.  
 
Las intervenciones en materia de red viaria se enfocarán desde una perspectiva integradora que 
tenga en cuenta la capacidad de transformación del territorio de cualquier implantación viaria y se 
concebirán teniendo en cuenta que sus efectos mantendrán su repercusión durante largos períodos 
de tiempo. Se deberán establecer criterios de integración paisajística y recorrido escénico, que han 
de servir para la intervención en los terrenos afectados por la ejecución del viario y, en su caso, en 
sus márgenes, abordando el diseño integrado del espacio viario y su entorno inmediato. 
 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 

 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

  

 

ISA  Página 603  

 

 

Descripción: Porcentaje de superficie del municipio destinada a infraestructuras de transporte y 
comunicaciones sobre la superficie total del mismo 
 
Udalplan, publicación del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno 
Vasco, recoge, con carácter anual, toda aquella información relativa a diversos inventarios sobre el 
Suelo Residencial, Actividades Económicas, Equipamientos, infraestructuras básicas y de 
transporte real y previsto en los planes municipales de la C.A. de Euskadi.  
 
También se incluye información detallada sobre el suelo municipal destinado a Sistemas Generales, 
además, del número de licencias concedidas en el año por los ayuntamientos. El inventario es 
enviado y cumplimentado por todos los ayuntamientos de la C.A. de Euskadi. 
 
Dentro de la categoría de clasificación "sistemas generales" se consideran las siguientes tipologías 
de suelo: espacios libres, equipamientos, infraestructuras de transporte y comunicaciones, e 
infraestructuras básicas. Para el cálculo de este indicador se ha utilizado la superficie destinada a 
infraestructuras de transporte y comunicaciones, que a su vez, se distingue en las siguientes 
subcategorías: espacio viario, ferrocarril, aeropuertos y puertos. 
 
La información utilizada tanto en el numerador como en el denominador es la recogida en los 
documentos de planeamiento general de los municipios o en sus modificaciones, con aprobación 
definitiva o bien con aprobación parcial. 
 
Metodología de cálculo: 
(Superficie destinada a infraestructuras de transporte y comunicaciones/Superficie total)*100 
 
Unidad de medida: 
% 
 
Fuentes de información: 
Udalplan. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 
 
Periodicidad de cálculo: 
Anual 
 
 
 
Valores de referencia para el municipio de Oiartzun 
 

Superficie destinada a infraestructuras de transporte y comunicaciones (%) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
1,68 1,68 1,96 1,90 1,73 1,74 1,74 

 
 
VARIABLE: Ciclo del agua 
 
INDICADORES: 
 
Consumo de agua total y/o per cápita. 
 
Una de las principales presiones de los sistemas hídricos deriva de la utilización directa del recurso 
agua que se realiza tanto para usos consuntivos (abastecimiento) como no consuntivos (producción 
de energía eléctrica y acuicultura, fundamentalmente). 
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Metodología de cálculo 
Los consumos se calculan a partir del análisis de la demanda. Para aguas continentales, la 
metodología es la presentada en el Estudio de Caracterización y cuantificación de las demandas de 
agua en la CAPV y estudio de prospectivas. 2004. Departamento de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente. 
  
Unidad de medida 
Hectómetros cúbicos anuales. Porcentaje en volumen respecto al total. Dotación en L/habitante día 
  
Forma de presentación de los resultados 
Demanda total anual de agua y dotación diaria, desglosada por: Demanda en baja (Doméstica, 
Comercial, Industrial, Municipal, Riego privado, Ganadería urbana); Dotación en alta (Dotación en 
baja más incontrolados, formados por fugas de la red, tomas fraudulentas y subcontaje de 
contadores); Tomas propias 
  
Fuente de datos 
Dirección de Aguas. 
 
Frecuencia de determinación 
Anual 
 
 
Demanda total de agua por habitante y día (litros/hab./día) 
 
Se entiende por volumen total de agua demandada en baja, al sumatorio de las distintas tipologías 
de demanda de agua identificadas en un municipio: demanda doméstica, demanda comercial, 
demanda industrial, demanda municipal., demanda de riego privado y demanda ganadera. 
 
- Demanda Doméstica: calculada en base a la aplicación de un ratio único por habitante 

específico: 130 l/habitante y día. 
- Demanda Comercial: como resultado de la aplicación de ratios variables en función del tamaño 

de la población. 
- Demanda Industrial: resultante de la aplicación de ratios variables, obtenidos a partir de 

información relativa a consumos unitarios según tipo de actividad, a porcentajes de superficie 
industrial ocupada. El cálculo es sólo de aplicación a la demanda industrial conectada a las 
redes de suministro. No se incluye, por tanto, la demanda industrial satisfecha mediante tomas 
propias. 

- Demanda Municipal: obtenida a través de la aplicación de ratios variables en función del tamaño 
de la población. 

- Demanda de Riego Privado: aplicación de ratios variables en función de la localización 
geográfica y del tamaño de la población. No guarda relación con la demanda de riego agrícola. 

- Demanda Ganadera: se calcula aplicando ratios de consumo por especie ganadera al censo 
ganadero. Se limita a las especies que mayoritariamente viven estabuladas. El resto se entiende 
que se abastece de tomas propias. 

 
Unidad de medida 
L/habitante día 
 
Valor de referencia para el municipio de Oiartzun 
2001: 252,51 
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Fuentes de información: 
Agencia Vasca del Agua. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. 
 
Periodicidad de cálculo: Anual 
 
 
Demanda industrial de agua por habitante y día (litros/hab./día) 
 
El volumen total de agua demanda en baja por parte del sector industrial ubicado en cada uno de 
los municipios resulta de la aplicación de ratios variables, obtenidos a partir de información relativa 
a consumos unitarios según tipo de actividad, a porcentajes de superficie industrial ocupada. 
 
Este cálculo es sólo de aplicación a la demanda industrial conectada a las redes de suministro. No 
se incluye, por tanto, la demanda industrial satisfecha mediante tomas propias. 
 
Periodicidad de cálculo: Anual 
 
Valor de referencia para el municipio de Oiartzun 
2001: 73,30 
 
Unidad de medida 
L/habitante día 
 
Fuentes de información: 
Agencia Vasca del Agua. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 
Gobierno Vasco. 
 
 
Vertidos de aguas residuales 
 
Otra de las principales presiones a las aguas deriva del vertido directo de aguas residuales a los 
distintos medios hídricos y por tanto la incorporación directa al mismo de contaminación química y 
física. 
  
La finalidad de este indicador es determinar la respuesta de la Administración en cuanto al 
tratamiento de las aguas residuales y la prevención de la contaminación al medio ambiente.  
 
Su relevancia para el desarrollo sostenible radica en que en muchos países la mayor parte de las 
aguas residuales, ya sean urbanas o industriales, se descarga en el medio ambiente sin haber sido 
tratadas o no lo suficiente. Se trata de una situación insostenible desde un punto de vista social, 
económico y ambiental, especialmente debido a la creciente demanda de recursos hídricos finitos, 
del rápido crecimiento de la población, especialmente en las zonas urbanas, de la expansión 
industrial y de la necesidad de ampliar la agricultura de regadío. 
 
Descripción 
Caudal y carga contaminante de los vertidos a los distintos medios hídricos  
 
Vertido: toda aquella actividad de dispersión o liberación de aguas residuales al alcantarillado, mar, 
aguas subterráneas provocando con ello una degradación de su calidad.  
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Los vertidos podrán ser: 
 
Directos: Sobre cursos de agua, canales de riego o aguas marinas, inyección en las aguas 
subterráneas, etc. 
 
Indirectos: A través de la red de alcantarillado, canales de desagüe o de pluviales, vertido en el 
terreno y posterior filtración hasta alcanzar las aguas subterráneas, etc. 
 
Aguas no o insuficientemente tratadas: aquellas que no cumplen los parámetros legales de vertido. 
 
Metodología de cálculo 
      Volumen de agua no o insuficientemente tratadas 
Vertido de aguas=         x 100 
                               Volumen de aguas residuales generadas 
 
Volumen de aguas no o insuficientemente tratadas 
Unidad de medida: m3/año 
Volumen total de aguas residuales generadas 
Unidad de medida: m3/año 
 
Unidad de medida: %.  
 
Frecuencia de determinación 
Anual 
 
Eficiencia e intensidad en el uso del agua y en la producción de agua residual 
 
La intensidad en el uso del agua relaciona el consumo energético con el PIB del territorio, dando 
una idea del rendimiento económico que podemos obtener a partir de agua consumida. La 
intensidad se calcula de forma inversa a la eficiencia, aunque proporciona, en esencia, la misma 
información. Los mismos conceptos son aplicables a los vertidos producidos. 
 
Metodología de cálculo 
- Relación directa e inversa entre consumo de agua y PIB medido a precios constantes. 
- Relación directa e inversa entre la producción de agua residual y PIB medido a precios constantes. 
  
Unidad de medida 
m3/Euro; Euro/m3 
  
Fuente de datos 
Dirección de Aguas. Eustat 
  
 
Frecuencia de determinación 
Anual 
 
 
Estado de las masas de agua 
 
A raíz de la aprobación de la DMA, el tradicional concepto de calidad físico-química del agua, ha 
sido sustituido por el concepto integral e integrador de estado ecológico de las masas de agua 
superficiales, que incorpora la evaluación conjunta de indicadores biológicos, hidromorfológicos, 
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químicos y físicoquímicos. La DMA también incorpora criterios específicos para la evaluación de las 
aguas subterráneas. 
 
Metodología de cálculo 
La metodología para la determinación del estado ecológico de las masas de agua superficiales se 
encuentra en desarrollo. La interpretación de los requisitos de la DMA para la CAPV se encuentra 
prácticamente resuelta desde el punto de vista metodológico, pero todavía queda pendiente un 
importante ejercicio de intercalibración entre los distintos Estados Miembros, cuyo horizonte final es 
2006. 
 
La base metodológica de los trabajos efectuados hasta el momento actual (2004) se encuentra 
descrita en el documento de referencia del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio 
Ambiente, titulado Red de vigilancia de las masas de agua superficial de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Tomo 1. Metodologías empleadas, en las ediciones del año 2002 y 2003. 
 
Unidad de medida 
Expresión cualitativa 
  
Fuente de datos 
Dirección de Aguas. 
 
Frecuencia de determinación 
Anual 
 
 
Estrés hídrico 
 
La relación entre el volumen de agua que se consume en un territorio respecto de los recursos 
hídricos disponibles, constituye un indicador de impacto ambiental significativo denominado 
genéricamente estrés hídrico. 
 
Metodología de cálculo 
Relación directa entre la demanda y los recursos. 
  
Unidad de medida 
Porcentaje 
  
Frecuencia de determinación 
La misma con la que se determinen los recursos hídricos 
 
 
Presiones de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento 
 
Las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, aunque dan respuesta a una necesidad 
básica (disponibilidad de agua potable) y a un problema ambiental (generación de agua residual), 
también constituyen un elemento significativo generador de presiones e impactos. 
 
Metodología de cálculo 
Consulta directa a las empresas encargadas del abastecimiento y saneamiento, y datos disponibles 
en la Dirección de Aguas. 
  
Unidad de medida 
t/año (para residuos y cargas contaminantes de vertidos).  
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tep (para consumo energético).  
Hectáreas, para superficie ocupada por embalses. 
Km para longitud de infraestructuras lineales. 
  
Forma de presentación de los resultados 
Como indicadores numéricos de las distintas presiones: 
 
- Superficie ocupada por los embalses (hectáreas) 
- Longitud de infraestructuras lineales (colectores, acueductos, etc.) 
- Lodos generados por las EDAR y ETAP 
- Consumo energético de los sistemas de potabilización y saneamiento. 
- Cargas contaminantes totales de los vertidos de EDAR (DBO,DQO, ST, N, P) 
  
Frecuencia de determinación 
Anual 
 
 
VARIABLE: Energía  
 
INDICADORES: 
 
Consumo eléctrico anual del municipio (Kwh./habitante) 
 
La finalidad de este indicador es estudiar la tendencia en el consumo de energía eléctrica y conocer 
la dependencia energética del exterior.  
 
Su relevancia para el desarrollo sostenible radica en que el uso de energía es un aspecto 
fundamental del consumo y de la producción. Tradicionalmente se ha considerado que la energía 
era el motor del progreso económico. Sin embargo, su producción, su utilización y sus subproductos 
han tenido graves consecuencias para el medio ambiente.  
 
Romper la vinculación entre el uso de energía y el desarrollo supone uno de los principales retos 
del desarrollo sostenible. 
 
Definición: 
Electricidad anual facturada por la empresa suministradora en el municipio, por habitante. 
 
Metodología de cálculo 
(Consumo eléctrico anual del municipio (Kw/h))/Población media 
 
Unidad de medida 
Kwh/hab 
 
Fuentes de información: 
Padrón municipal, INE. 
Empresa suministradora 
 
Valores de referencia 
 

Consumo eléctrico anual del municipio (Kwh./habitante) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
8.354,69 8.116,75 8.158,81 8.139,91 8.674,51 8.793,72 8.728,36 8.228,82 8.439,17 8.132,67 7.829,40 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 

 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

  

 

ISA  Página 609  

 

 

 
Ratio de energías renovables  
 
La finalidad de este indicador es estudiar la respuesta de la Administración ante la política europea 
de promoción de energías alternativas..  
 
Su relevancia para el desarrollo sostenible radica en que las energías renovables, por su reducido 
impacto ambiental y su carácter autóctono, ocupan un importante papel dentro de los objetivos 
energéticos y ambientales de la Unión Europea. El crecimiento sustancial de las fuentes renovables, 
junto a una importante mejora de la eficiencia energética, responde a motivos de estrategia 
económica, social y ambiental, además de ser básico para cumplir los compromisos internacionales 
en materia de medio ambiente.. 
 
Descripción: Porcentaje de la energía eléctrica proveniente de fuentes de energía renovables frente 
a la producción total de energía eléctrica puesta en red. 
 
Metodología de cálculo:  
 
           Producción energía eléctrica procedente de ER 
Ratio ER =         x 100 
                    Producción de energía eléctrica total 
 
Producción de energía eléctrica de origen eólico puesta en red. 
Unidad de medida: KWh 
Elaboración de los datos: EVE. 
Producción de energía eléctrica de origen solar fotovoltaico puesta en red. 
Unidad de medida: Kwh 
Elaboración de los datos: EVE. 
Producción total de energía eléctrica puesta en red. 
Unidad de medida: Kwh 
Elaboración de los datos: EVE 
 
Unidad de medida: % 
 
Frecuencia de determinación: Anual. 
 
VARIABLE: Calidad del aire, condiciones acústicas, electromagnéticas y lumínicas 
 
INDICADORES: 
 
Índice de calidad del aire 
 
Descripción 
El índice de calidad del aire es un valor adimensional que se calcula a partir de los contaminantes 
SO2, NO2, PM10, O3 y CO para cada una de las estaciones que integran las distintas zonas. En 
cada estación se calcula un índice individual para cada contaminante, conocido como índice parcial. 
El índice global para cada estación coincide con el índice parcial del contaminante que presente el 
peor comportamiento. De este modo, existe un índice global para cada estación. De la misma 
manera, el peor de los valores de los índices globales de las estaciones de una zona es el que 
define la calidad del aire para esa zona. 
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Metodología de cálculo 
Para obtener el índice de calidad del aire en la CAPV se dispone de una red de control y vigilancia 
que mide en tiempo real una serie de parámetros tales como los contaminantes SO2, NOx, CO, 
PM10 y O3 en estaciones distribuidas en distintas zonas. El conjunto de los posibles valores que el 
índice de calidad del aire puede tomar los agrupamos en seis intervalos de valores a los que se les 
asocia una trama o color característico de la calidad del aire de una zona determinada. 
 
El resultado obtenido en el cálculo del índice de calidad del aire será representativo del área de 
influencia que abarcan las estaciones consideradas en cada una de las zonas. Se trata de un índice 
de calidad del aire diario. Cada día se modifica el valor del índice y por tanto la información sobre la 
calidad del aire en la zona correspondiente, lo que justifica que pueden encontrarse zonas con 
distinto índice de calidad del aire. 
 
Valores límite utilizados para el cálculo del índice de calidad del aire 
 
 

CONTAMINANTE  NORMATIVA VALOR LIMITE OBSERVACIONES 

SO2 
Dióxido de azufre 

RD 102/2011 125 µg/m3 Valor medio en 24 horas 
que no podrá superarse 
en más de 3 ocasiones por 
año 

NO2 
Dióxido de Nitrógeno 

RD 102/2011 200 μg/m3 Valor medio en 1 hora que 
no podrá superarse en 
más de 18 ocasiones por 
año civil 

PM10 
Partículas de corte 10 
µm 

RD 102/2011 50 µg/m3 Valor medio en 24 horas 
que no podrá superarse 
en más de 35 ocasiones 
por año civil 

CO 
Monóxido de carbono 

RD 102/2011 10 mg/m3 Valor máximo de las 
medias octohorarias 
móviles del día 

O3 
Ozono troposférico 

RD 102/2011 180 µg/m3 Valor medio en 1 hora (no 
se trata de valor límite 
sino del "umbral de 
información a la 
población") 

 
Nota: (µg/m3) = microgramos/ metro cúbico  (mg/m3)= miligramos/metro cúbico 
 
El índice de calidad del aire está dividido en seis tramos, que definen los estados de calidad de aire: 
buena, admisible, moderada, mala, muy mala y peligrosa. A cada uno de los tramos se le asigna un 
color que para el presente año será de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Estado Calidad 

del aire 
NO2 SO2 CO O3 PM10 PM2,5 

Muy Buena 0-50 0-42,5 0-5000 0-90 0-25 0-16 

Buena 50-100 42,5-83,75 5000-7500 90-160 25,1-50 16-33 

Mejorable 100-200 83,75-125 7500-10000 160-180 50.1-65 33-39 

Mala 200-400 125-166 10000-20000 180-270 65.1-82.5 39-50 

Muy mala >400 >166 >20000 >270 >82,5 >50 

 
Para establecer estos rangos se han tenido en cuenta los valores límite que se establecen en el 
Anexo I del RD102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
 
El índice de calidad del aire tendrá un valor asignado de forma que cuanto mayor sea este valor 
peor será la calidad del aire correspondiente a esa zona. 
 
El cálculo del índice parcial para cada contaminante se realiza asignando, mediante interpolación 
lineal, a cada concentración media de contaminante considerada, un valor perteneciente a una 
escala. El valor 0 (cero) de la escala corresponde al valor 0 (cero) de concentración y el valor 100 
de la escala corresponde al valor de concentración igual al valor límite para este contaminante 
establecido en la legislación vigente. Para el caso particular del ozono el valor 100 de la escala 
corresponde al umbral de ozono de información a la población establecido en la legislación vigente. 
 
 
Unidad de medida 
Adimensional 
 
Frecuencia de determinación 
Anual. Reportando antes de 30 de junio del año siguiente. 
 
 
Porcentaje de población expuesta por encima de los límites recomendados por la OMS 
 
Indica la situación acústica de Oiartzun, definiendo la población afectada por encima de los límites 
recomendados por la OMS 
 
Descripción 
Tras la realización de los mapas de ruido, y su afección a las viviendas se definirá cuantas personas 
están por encima de los límites fijados para cada tipo de foco ambiental. 
 
Metodología de cálculo 
Análisis de la población expuesta a niveles sonoros por municipio. 
 
Unidad de medida 
Índices porcentuales 
 
Forma de presentación de los resultados 
Mediante tablas con porcentaje de población expuesta por Municipio 
Mapas de exposición de del municipio a los niveles sonoros 
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Objetivos EAVDS 
Cumplimiento de la Directiva 49/2002 y la Ley del Ruido 37/2003 
 
Frecuencia de determinación 
Anual. 
 
 
VARIABLE: Generación y gestión de residuos  
 

 
INDICADORES: 
 
Generación de residuos urbanos por habitante y año (kg./hab./año) 
 
La finalidad de este indicador es estudiar la tendencia en la generación de residuos domiciliarios. 
 
Su relevancia para el desarrollo sostenible radica en que se trata de un indicador especialmente 
ligado a la actividad económica de los países. Unos niveles elevados de residuos son el resultado 
del consumo y de la producción. El proceso de adopción de políticas y decisiones con respecto a 
los residuos es importante porque afecta al presupuesto, y tiene efectos potenciales sobre la salud 
humana y el medio ambiente 
 
Se entiende por residuos domésticos (RD) todos aquellos residuos generados por los domicilios 
particulares y comercios minoristas, así como por parte de aquellas actividades económicas 
equiparables a estos, también conocidos como residuos domiciliarios. En esta tipología de residuos 
se incluyen la materia orgánica putrescible, el papel/cartón, vidrio, envases de plástico, plásticos, 
envases ligeros metálicos, otros envases (bricks, etc.), pilas, baterías, cuero, textiles, maderas, 
electrodomésticos (línea blanca, gris y marrón) así como cerámicas, entre otros. 
 
Para el cálculo de este indicador se utiliza la agregación de residuos recogidos en masa y de forma 
selectiva. 
 
Definición: 
Volumen total de residuos domésticos generados en el municipio, por habitante y año. 
 
Metodología de cálculo: 
Volumen anual de residuos domésticos/Población media 
 
Unidad de medida: 
kg./hab./año 
 
Fuentes de información: 

- Padrón municipal, INE. 
- Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos municipales, Departamento de Economía y Hacienda 

del Gobierno Vasco y Eustat. 
 
Periodicidad de cálculo: 
Anual 
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Valor de referencia para el municipio de Oiartzun 
 

Generación de residuos urbanos por habitante y año (kg./hab./año) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

619,71 490,80 479,32 476,19 469,00 435,04 
 
 
Producción total de residuos 
 
En todos los escenarios en que se producen residuos, está teniendo lugar una pérdida o despilfarro 
de recursos materiales y de energía. En este sentido, la producción de residuos revela ineficiencia 
de los procesos en que se generan. 
 
Descripción 
Residuos producidos anualmente. 
 
Metodología de cálculo 
Síntesis de datos a partir de los Inventarios de residuos municipales, peligrosos, no peligrosos, 
agropecuarios, etc. de la CAPV, completado con estimaciones donde se produzcan lagunas de 
información (por ejemplo, para la corriente de RCDs). 
 
Unidad de medida 
t/año y kg/habitante año 
 
Forma de presentación de los resultados 
Los datos se presentarán como: 
 
 
a) Total desglosado en residuos peligrosos y no peligrosos. 
b) Total desglosado en categorías LER, y cada categoría desglosada en residuos peligrosos y no 
peligrosos. 
 
Valor de referencia 
A partir de los compromisos reflejados en la EAVDs, se establecen dos valores de referencia: 
Estabilizar para el año 2012 la generación de residuos urbanos per cápita en los niveles del año 
2001.  
Estabilizar para el año 2006 la generación de residuos peligrosos sobre la base del año 2000. 
 
Frecuencia de determinación 
Anual. 
 
 
Residuos gestionados 
 
Este indicador permite evaluar la evolución de los tratamientos de gestión de las diferentes 
corrientes de residuos, con objeto de conocer el progreso en materia de valorización. 
 
Descripción 
Tratamientos a los que son sometidos los residuos generados en la CAPV, distinguiendo 
valorización y eliminación. 
El indicador se complementa con los datos de recogida selectiva en acera de las distintas fracciones 
de residuos urbanos (vidrio, papel-cartón, envases, pilas, electrodomésticos). 
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Metodología de cálculo 
Los datos de recogida selectiva y de tratamiento de residuos urbanos se obtienen a partir de la 
información suministrada por las entidades locales, recogedores, recicladores y valorizadores. 
Los datos de gestión de residuos peligrosos figuran en los Inventarios anuales. 
 
Unidad de medida 
Toneladas. Porcentajes 
 
Forma de presentación de los resultados 
Porcentaje en peso de residuos valorizados y residuos eliminados, desglosando por corrientes de 
residuos (municipales, peligrosos y no peligrosos). 
Datos de recogida selectiva en peso de las distintas fracciones recogidas. 
 
Objetivo(s) EAVDS relacionados 
Porcentaje en peso de residuos valorizados y residuos eliminados, desglosando por corrientes de 
residuos (municipales, peligrosos y no peligrosos). 
Datos de recogida selectiva en peso de las distintas fracciones recogidas. 
 
Frecuencia de determinación 
Anual. 
 
 
Ecoeficiencia en la producción de residuos     
 
El indicador de ecoeficiencia constituye el principal indicador que permite evaluar si se producen 
avances o retrocesos en el desacoplamiento entre la producción de residuos y el crecimiento 
económico. 
 
Descripción 
Ecoeficiencia en la producción de residuos, magnitud que expresa la relación entre la evolución del 
PIB y la producción de residuos. 
 
Metodología de cálculo 
El cálculo se realiza a partir de los datos anuales de residuos producidos y PIB. 
 
Unidad de medida 
Euro/t residuo producido y kg de residuo/euro 
 
Forma de presentación de los resultados 
La misma información se expresa de tres formas distintas: 
 
a. En unidades de ecoeficiencia (Euro/t residuo producido) 
b. Expresada como un índice relativo a un año base 
c. En unidades de intensidad de producción de residuos (inversa de la ecoeficiencia) en kg/euro. 
 
Inicialmente la información se expresará para la producción de residuos de las que se disponga de 
Inventarios consolidados (municipales y peligrosos). En la medida que se disponga de datos 
desagregados sectorialmente, se irán incorporando como componentes del indicador global de 
ecoeficiencia de residuos. 
 
Frecuencia de determinación 
Anual. 
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Presiones e impactos producidos por la gestión de residuos     
 
El principal impacto ambiental de los residuos deriva de su no gestión, lo que se traduce 
habitualmente en su abandono incontrolado o vertido incontrolado al suelo o al medio hídrico. Este 
tipo de impactos se monitoriza a través de los indicadores básicos de Suelos y Aguas. Sin embargo, 
las infraestructuras de gestión de residuos, a menudo ejercen presiones que también pueden 
desencadenar impactos ambientales. Este es el tipo de impactos que se reflejan en este indicador. 
 
Descripción 
Este indicador expresa la magnitud de las presiones e impactos a través de dos conceptos: 
a) El número de vertederos que se encuentran adaptados a la Directiva de vertido 
b) El número de instalaciones de gestión de residuos afectadas por la IPPC en la CAPV y las 
emisiones asociadas a dichas instalaciones que figuran en el Registro EPER 
 
Metodología de cálculo 
a) Consultas directa al Servicio de Residuos No Peligrosos de la CAPV 
b) Consulta del Registro EPER de la CAPV. 
 
Unidad de medida 
a) nº y % 
b) nº instalaciones de gestión de residuos registradas y sus emisiones, expresadas en t/año para 
cada tipo de contaminante inventariado. 
 
Forma de presentación de los resultados 
a) Número de vertederos adaptados y porcentaje respecto al total. 
b) Número de instalaciones de gestión de residuos afectadas por la IPPC y sus emisiones 
registradas en el Registro EPER, desglosadas por categorías del Anejo 1 de la Directiva de IPPC 
 
Frecuencia de determinación 
Anual. 
 
Instalaciones de gestión de residuos     
 
Los residuos finales deben ser gestionados adecuadamente para evitar que produzcan impactos 
ambientales. En este sentido, se requiere una dotación de infraestructuras que ofrezcan formas 
eficientes de tratamiento ambientalmente correctas. 
 
Descripción 
Número y características de las instalaciones de gestión de todo tipo de residuos. 
 
Metodología de cálculo 
Consulta a los Servicios de Residuos. 
 
Unidad de medida 
nº; t/año 
 
Forma de presentación de los resultados 
a) nº de instalaciones 
b) capacidad de tratamiento (t/año) 
c) residuos efectivamente tratados (t/año) 
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Esta información se expresará desglosada según la tipología de residuos tratados (municipales, no 
peligrosos y peligrosos) y según el tipo de operación de gestión realizado (valorización, eliminación, 
etc.). 
 
Se acompañará plano de localización de las instalaciones 
 
Frecuencia de determinación 
Anual. 

 
 

VARIABLE: Conciencia ambiental participativa  
 
INDICADORES: 
 
Establecimientos con acreditación medioambiental (%) 
 
IHOBE mantiene actualizado mensualmente el listado de empresas certificadas según la Norma ISO 
14001 y el Reglamento Europeo EMAS. Este listado se elabora con la colaboración de las entidades 
certificadoras. 
 
El Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) de Eustat considera "establecimiento" aquella 
unidad productora de bienes o servicios, la cual desarrolla una o más actividades de carácter 
económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un lugar, local o conjunto de 
locales conexos situados en un emplazamiento topográfico determinado. Si por sus propias 
características, las actividades no se ejercen en un emplazamiento fijo -transporte, construcción, 
alquileres, limpieza, actividades artísticas, etc., el establecimiento es el lugar desde donde se 
organizan o coordinan tales actividades, pudiendo, en último caso, referirse a la sede social o 
domicilio legal de la empresa o titular. 
 
Definición: Porcentaje de establecimientos con acreditación medioambiental (ISO 14000 y/o 
EMAS) sobre el número total de establecimientos localizadas en municipio. 
 
Metodología de cálculo 
(Nª establecimientos con ISO 14000+ Nº Establecimientos con EMAS)/total establecimientos)x100 
 
Unidad de medida: % 
 
Fuentes de información: 

- Directorio de Actividades Económicas de Euskadi (DIRAE), Eustat. 
- IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental. 

 
Valor de referencia 
 

Establecimientos con acreditación medioambiental (%) 
2006 2007 2008 
0,54 0,41 0,40 

 
Frecuencia de determinación 
Anual 
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Viviendas con certificado de eficiencia energética (CADEM) (‰) 
 
La Certificación de Eficiencia Energética de Edificio la expide CADEM, organismo público 
dependiente del Ente Vasco de Energía (EVE). Se trata de un reconocimiento (optativo en la C.A. 
de Euskadi desde 1993) de la calidad energética de un edificio, tanto en su diseño como en su 
construcción. 
 
El objetivo de la Certificación Energética de viviendas es promover un mayor confort y ahorro 
energético en el sector de la vivienda analizando la calidad de un edificio desde el punto de vista 
energético. Está especialmente dirigido a vivienda de nueva construcción y a los planes de 
rehabilitación de antiguos edificios. La posesión de este certificado garantiza que la energía se utiliza 
adecuadamente, ahorrando al máximo y disfrutando de un alto nivel de confort. 
 
El certificado evalúa: 
 
-El aislamiento térmico de los cerramientos 
-Los puentes térmicos 
-Las ganancias solares pasivas y activas 
-Las infiltraciones de aire 
-Los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria 
-Los sistemas de regulación y control 
 
Otras cuestiones a tener en cuenta: 
 
-Boletín Oficial del País Vasco (B.O.P.V.) N 113, de 14 de junio de 2001: "Los establecimientos 
hoteleros de 3 ó más estrellas aportarán copia de la Certificación de Eficiencia Energética expedida 
por el CADEM/EVE". 
-Algunos ayuntamientos exigen el Certificado de Eficiencia Energética en sus promociones. 
-El Departamento de Educación del Gobierno Vasco certifica todos los centros de enseñanza de 
nueva planta. 
-Actualmente, EVE-CADEM centra sus actuaciones en mejorar la eficiencia energética de los 
edificios de nueva construcción, que requieren menores inversiones. 
 
Definición: Porcentaje de viviendas con certificado de eficiencia energética sobre el total de edificios 
del municipio. 
 
Metodología de cálculo 
(Viviendas con certificación del CADEM/ Nº actual de viviendas)/x1000 
 
Fuentes de información: 
Udalplan. Dpto. de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco 
CADEM, organismo dependiente del Ente Vasco de la Energía (EVE) 
 
Periodicidad de cálculo: 
Anual 
 
Valor de referencia para el municipio de Oiartzun 
 

Viviendas con certificado de eficiencia energética (CADEM) (‰ ) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0 0 0 0 0 0 0 
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16.5. DISEÑO DE PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA E INFORMACIÓN EN FASE DE 
EJECUCIÓN 

 
En esta fase, la vigilancia se centrará en garantizar y verificar la correcta ejecución de las obras del Plan 
en lo que respecta a las especificaciones.  
 
Los controles y evaluación se centrarán principalmente en los aspectos que se recogen en los siguientes 
apartados: 

 
16.5.1. Áreas con actividades de obras 

 
Aspectos a controlar 
 
1.- Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares 
2.- Verificar la localización del parque de maquinaria, elementos auxiliares en las zonas previstas y 
fuera de las excluidas. 
3.- Desbroce y despeje del terreno 
4.- Compostaje del material vegetal 
 
Actuación de control  

 
 Seguimiento del proceso. 
 Examen visual del proceso y vigilancia del transporte del material. 

 
Indicador 
 
1.- Longitud correctamente señalizada en relación con la longitud total del perímetro 
correspondiente a la zona de ocupación, elementos auxiliares y caminos de acceso en su entronque 
con la traza, expresando en porcentaje.  
2.- Superficie de zonas excluidas afectadas, expresadas como porcentaje del total. 
3.- Superficie de zonas fuera del ámbito de actuación afectadas. 
4.- Reutilización del material vegetal por medio del compostaje “in situ”. 
 
Fase de aplicación 

 
 Durante la fase de obras 
 Tras la fase de desbroce 

 
 
Periodicidad de control y duración de la vigilancia 
 
Control previo al inicio de las obras y comprobación mensual durante la fase de construcción. 
 
 
16.5.2. Calidad del aire-Contaminación atmosférica 

 
Se cumplirán los criterios necesarios para mantener un índice adecuado de contaminación 
atmosférica, especialmente los derivados de la presencia de polvo se refiere. 
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Aspectos a controlar 
 

 Control de las operaciones susceptibles de movilizar polvo y partículas a la atmósfera 
(operaciones de transporte, carga y descarga de materiales, movimiento de tierras). 

 Control de los partes de mantenimiento e inspección técnica de vehículos y maquinaria de obra. 
 Control de las condiciones atmosféricas en las que tienen lugar los trabajos. 
 Elaboración del informe de seguimiento. 

 
Actuación de control  
 
 Control visual tanto de los procesos de transporte y movimiento de tierras como de la 

documentación reglamentaria de los vehículos que intervienen en dichos procesos 
 

Indicador 
 
 Presencia de polvo 
 Presencia de toldos en camiones que transporten materiales pulverulentos. 

 
Fase de aplicación 
 
 Durante todo el periodo de obras 

 
Periodicidad de control y duración de la vigilancia 
 
Diario. A lo largo de todo el periodo de obras. 
 
Reglamentación aplicable 
 
- Niveles generales de inmisión por debajo de lo establecido en el Real Decreto 102/2011. 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades 
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su 
aplicación. 
 
16.5.3. Calidad del aire-Contaminación acústica 

 
El nivel y potencia acústica de la maquinaria y el material utilizado en obra serán calculados a nivel 
de las fachadas de las edificaciones próximas, comprobándose que los niveles se ajusten a los 
límites establecidos por la normativa vigente. 
 
De no ser así, deberán disponerse barreras acústicas provisionales que restablezcan los niveles de 
ruido admitido. 
 
Aspectos a controlar 

 
 Control del nivel de inmisión sonoro en obras para evitar molestias a la población. 

 
Actuación de control 
 
 Control de la documentación de los vehículos 
 
Indicador 
 
 Exigir la ficha de la I.T.V. de toda la maquinaria que vaya participar en las obras. 



 
OIARTZUNGO Hiria Antolatzeko Plan Orokorra 

Plan General de Ordenación Urbana de OIARTZUN 

 

 
 
 
 
 
 
 

0IARTZUNGO UDALA Jasangarritasunari Buruzko Txostena.  
Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

  

 

ISA  Página 620  

 

 

 
Fase de aplicación 
 
 Al principio de las obras 
 
Periodicidad de control y duración de la vigilancia 
 
 Mediciones puntuales. 
 
Reglamentación aplicable 
 
 Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación acústica de la Comunidad Autónoma 

del País Vasco. 
 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 

noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas. 
 

 
16.5.4. Calidad de aguas 

 
Se velará por el mantenimiento de los drenajes naturales de la zona, procurando no obstaculizarlos 
con elementos de obra, ya sean permanentes o temporales. 
 
Se tomarán muestras de las calidades del agua periódicamente, realizándose el correspondiente 
informe por parte del Equipo Técnico de Vigilancia. 
 
Aspectos a controlar 
 
 Asegurar el mantenimiento de la calidad de las aguas subterráneas durante las obras. 
 
Actuación de control 
 
 Inspecciones visuales de los acopios de materiales que puedan dar lugar a lixiviados. 
 
Indicador 
 
 Localización de los acopios que puedan generar lixiviados se encuentren sobre áreas 

impermeabilizadas. 
 
Fase de aplicación 
 
 Durante la fase de obras 
 
Periodicidad de control y duración de la vigilancia 
 
 A lo largo de todo el periodo de obra. 
 
Reglamentación aplicable 
 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

 Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.  
 DECRETO 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Los artículos 3.4 y 5.5 han sido derogados por el Real Decreto 106/2008, 
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 
 
16.5.5. Gestión de residuos y sobrantes 

 
Aspectos a controlar 
 
 Gestión correcta de los materiales de desecho. 
 Evitar vertidos incontrolados e ilegales 
 
Actuación de control 
 
 Inspecciones visuales. 
 Control de que el contratista posee autorizaciones para verter excedentes 
 
Indicador 
 
 Presencia de los puntos limpios previamente diseñados para el acopio temporal de deshechos. 
 Presencia de acúmulos de excedentes de obra en zona no autorizadas  

 
Fase de aplicación 
 
 Al inicio y durante la fase de obras 
 
Periodicidad de control y duración de la vigilancia 
 
 A lo largo de todo el periodo de obra. Mensual. 
 
Reglamentación aplicable 
 
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.  
 DECRETO 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Los artículos 3.4 y 5.5 han sido derogados por el Real Decreto 106/2008, 
sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
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16.5.6. Protección del suelo 

 
Aspectos a controlar 
 
 Retirada de la capa de suelo vegetal y su conservación para su posterior restauración. 
 
Actuación de control 
 
 Seguimiento del proceso 
 
Indicador 
 
 Espesor de tierra vegetal retirada en relación con la profundidad de tierra que considere la 

Dirección de Obra que mantiene características de tierra vegetal 
 
Fase de aplicación 
 
 Fase de retirada de la tierra vegetal 

 
Periodicidad de control y duración de la vigilancia 
 
 A lo largo de todo el periodo de obra. 

 
 
16.5.7. Protección de la cubierta vegetal 

 
Aspectos a controlar 
 
 Protección de la vegetación cercana a las obras. 

 
Actuación de control 
 
 Examen visual de la vegetación cercana a las obras. 
 
 
Indicador 
 
 Porcentaje de la vegetación afectada en los 10 metros exteriores de la banda de actuación. 

 
Fase de aplicación 
 
 Durante toda la fase de obras 

 
Periodicidad de control y duración de la vigilancia 
 
 A lo largo de todo el periodo de obra. 
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16.5.8. Paisaje 

 
Para la preparación del terreno sobre el que se realizarán las plantaciones se realizará, al menos, 
un análisis completo de la composición granulométrica y química de los suelos aceptables 
utilizados.  
 
El volumen de tierra aportada será comprobado en cada una de las unidades de obras propuestas 
con esta actuación. El acabado superficial deberá ser el adecuado para cada tipo de plantación 
proyectada.  En cualquier caso, no debe presentar elementos gruesos de gran tamaño, tanto 
orgánicos como inorgánicos, así como restos de la obra que paralelamente se está realizando. 
 
El momento de la ejecución se controlará mediante partes de ejecución de las operaciones 
entregadas por el Contratista en el momento de finalización de cada una de las operaciones 
independientes en las distintas unidades de actuación del Proyecto. 
 
Aspectos a controlar 
 
 Verificar del cumplimiento de los objetivos de orden y limpieza, y correcto apantallamiento. 

 
Periodicidad de control y duración de la vigilancia 
Diario 
 

 
16.6. DISEÑO DE PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA E INFORMACIÓN EN FASE DE 
FUNCIONAMIENTO 
  
 
Una vez acabadas las obras, el mantenimiento es muy importante dado que la conservación de las 
medidas correctoras resulta imprescindible. 
 
Los puntos a considerar en esta fase son los siguientes: 
 

 
16.6.1. Vigilancia sobre el sistema hidrológico 

 
El equipo de Vigilancia Ambiental controlará las obras de drenaje y la calidad de las aguas. En caso 
de que se superen los límites de contaminación permitidos, se estudiarán las posibles causas y se 
pondrán las medidas oportunas. 
 
Para todo ello, se prevé la elaboración de los correspondientes informes que reflejen el resultado de 
dichos controles. 

 
 
16.6.2. Vigilancia sobre el paisaje y la biodiversidad 

 
En cuanto a la vigilancia sobre las especies vegetales revegetadas se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
- Control sobre los materiales recién plantados, vigilando el riego. 
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- Inspección regular de las nuevas plantaciones para asegurarse que se están desarrollando 
saludablemente. 
 

- Se vigilará que los trabajos a desarrollar para una perfecta conservación de las plantaciones 
comprenderán las siguientes labores: 
 
Riegos 
Siegas y podas 
Entrecavados, rastrillados, escardas y binas 
Tratamientos fitosanitarios 
Abonados y enmiendas  
Reposición 
Limpieza 

 
Se propone un mantenimiento posterior al periodo de garantía, por parte de terceros, de las labores 
de jardinería y restauración. De esta forma se podría llevar a cabo un seguimiento de los resultados 
obtenidos con los Planes de Restauración y especialmente de las zonas que requieran mayor 
mantenimiento. Asimismo, se comprobaría el estado de los ejemplares plantados y de las siembras 
realizadas para reponer marras o realizar una resiembra en caso de que fuese necesario. 
 
 
16.6.3. Vigilancia ante los procesos de erosión 

 
Se hará un seguimiento de procesos erosivos y de inestabilidad en taludes, considerando los 
siguientes puntos: 
 
-Aparición de fenómenos de acarcavamiento por socavamiento del terreno. 
-Existencia de desprendimientos de taludes. 
-Vigilancia sobre cualquier manifestación de inestabilidad 
 
Con carácter general, el equipo de vigilancia ambiental de los planeamientos de desarrollo del 
PGOU, bajo titularidad municipal, deberá emitir un certificado donde se garantice la introducción de 
todas las medidas correctoras desarrolladas en las correspondientes herramientas de control 
ambiental, explicitando la forma y lugar de éste donde aparecen contenidas. 
 
El Ayuntamiento de Oiartzun señalará el órgano municipal encargado de la vigilancia y cuidado 
ambiental de las actuaciones derivadas del planeamiento general, y establecerá un registro de 
control de las inspecciones realizadas y de los informes de control de sostenibilidad emitidos. 
 
 

 
16.7. DIRECCIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 
  
La elaboración del PVA es responsabilidad del promotor del plan que deberá establecer un Director 
Ambiental responsable de velar por su cumplimiento. 
 
El promotor deberá definir quién será el personal asignado a las labores de seguimiento y vigilancia 
ambiental en el desarrollo del Plan. 
 
Para el correcto control del Programa de supervisión se propone la creación de un equipo multidisciplinar 
cuyas principales funciones deben ser las siguientes: 
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• Seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecución del Plan. 
• Control y seguimiento de las relaciones con proveedores y subcontratistas. 
• Ejecución del PVA 
• Controlar la ejecución de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 
• Emisión de informes de seguimiento periódicos, dejando constancia de todas las actividades de 
seguimiento, y detallando el resultado de las mismas. 
• Seguimiento y vigilancia ambiental de la ejecución del Plan realizando las visitas periódicas in situ, y 
las mediciones precisas. 
 
 
16.8. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA DE LAS FICHAS DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
SUPERVISIÓN O PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
  
El desarrollo del Programa de Seguimiento durante la Fase de Ejecución deberá conllevar la elaboración 
por la Dirección Ambiental de una serie de Informes Periódicos, que serán remitidos al Órgano 
competente en materia ambiental y/o a la Administración Autonómica o Local con competencia que lo 
solicite. 
 
La ejecución y puesta en práctica del Programa de Vigilancia Ambiental deberá generar los siguientes 
documentos: 
 
• Fichas de seguimiento del PVA: se recomienda que el PVA esté compuesto por fichas que describan 
el control que se debe realizar sobre cada uno de los aspectos ambientales a controlar. 
• Informes de visita. 
• Informe mensual de seguimiento ambiental. 
• Informes puntuales o específicos: 

- Informes ante problemas especiales. 
- Informes previstos en el PVA, dirigidos a la Dirección de Obra o a la Autoridad Ambiental competente. 
- Informes específicos solicitados por la Dirección de Obra. 
- Informes sobre la adecuación medioambiental de las propuestas de modificaciones y su 
compatibilidad con la Declaración de Impacto Ambiental. 

• Informes de acción correctiva y preventiva. 
• Correspondencia y actas de reuniones con contratistas. 
• Otros documentos. 
 
Los informes mencionados anteriormente son los que se generan como resultado de la implementación 
del PVA. 
 

 
16.8.1. Informes de visita 

 
Tras cada visita se recomienda elaborar un informe que contenga, al menos, la siguiente 
información: 
 
- Fecha y número de informe. 
- Identificación de la obra. 
- Características y datos generales de la obra. 
- Zonas inspeccionadas de la obra. 
- Informe de visita a los puestos y lugares de trabajo. 
- Riesgos potenciales y medidas preventivas contenidas en el PVA. 
- Actualización de riesgos, medidas propuestas. 
- Firma de la persona que elabora el informe. 
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16.8.2. Informes mensuales 

 
Se deberá elaborar un informe mensual que describa los aspectos más importantes relativos a la 
marcha de los trabajos ambientales. 
 
Este informe incluirá: 
 
- Comentario general: incluyendo los hechos más destacados relativos a los aspectos ambientales. 
- Breve descripción del avance de obra y su incidencia en las medidas protectoras, correctoras y 
compensatorias. 
- Niveles de impacto provocados. 
- Desarrollo de las medidas protectoras y correctoras y su resultado. 
- Desarrollo de los trabajos de restauración y evolución de los efectuados con anterioridad. 
- Adecuación de los trabajos al condicionado ambiental. 
- Conclusiones. 
 
 
16.8.3. Informes extraordinarios 

 
Se deberán emitir cuando exista alguna afección no prevista o cualquier aspecto que precise de 
una actuación inmediata, y que por su importancia, merezca la emisión de un informe especial. 
Estarán referidos a un único tema, no sustituyendo a ningún otro informe. 

 
 
16.8.4. Informe final justificativo 

 
Además de los anteriores informes, cuando la fase de construcción finalice será necesario elaborar 
un Informe Final de la misma. En este informe se recogen todas las actuaciones realizadas relativas 
a temas ambientales, detallando las medidas realizadas, las incidencias presentadas y los estudios 
complementarios efectuados relativos a cada obra.  
 
Para ello el Director Ambiental tomará en cuenta todos los informes generados durante la 
planificación, la ejecución y el seguimiento ambiental de la obra. 
 
Con carácter general se propone que en la elaboración de estos informes se tendrán en 
consideración los siguientes aspectos: 
 
• Grado de eficacia de las medidas correctoras adoptadas. 
• Evaluación de las medidas adoptadas anteriormente, adjuntando la documentación gráfica y 
cartográfica necesaria. 
• Nuevas medidas a adoptar, basadas en los posibles desvíos de impactos no detectados 
anteriormente o en la corrección de las medidas propuestas por resultar éstas ineficaces. 
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17.- PROGRAMA DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

17.1. LA SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA DEL PLAN GENERAL Y DE SUS PROPUESTAS. 
 

De acuerdo con lo comentado, la evaluación económica del Plan General y de sus propuestas ha de ser 
objeto de la debida contextualización en el marco del modelo de desarrollo territorial y urbanístico, 
sostenible que se incentiva en dicho Plan, y, en consonancia, como complemento de las vertientes social 
y ambiental de ese modelo. 
 
Precisamente por ello, esa evaluación ha de ser enfocada y considerada como complemento del análisis 
que del propio Plan y de sus propuestas se realiza en el documento 2.”Informe de Sostenibilidad 
Ambiental” del mismo. 
 
En esas circunstancias, se ha de subrayar que el objetivo ahora planteado no es el de teorizar o 
reflexionar en abstracto en torno a la sostenibilidad económica sino de evaluar desde esa perspectiva el 
concreto y específico modelo de desarrollo territorial y urbanístico que el Plan General define y potencia. 
 
En ese contexto y en atención a las distintas cuestiones mencionadas en las apartados anteriores de 
este mismo epígrafe, la justificación de la sostenibilidad económica de este Plan General y de sus 
propuestas ha de entenderse asociada a, entre otras, la consideración conjunta y complementaria de la 
totalidad de los extremos que se exponen a continuación: 

 
o En términos generales, la sostenibilidad económica de este Plan General y de sus propuestas y , 

en definitiva, la idoneidad al tiempo que necesidad de las inversiones económicas que requiere, 
ha de entenderse directamente asociada a la propia justificación de la necesidad de esas 
propuestas. 

 
o Y precisamente por ello, en la medida en que el objetivo de esas propuestas no es otro que el 

que dar respuesta a demandas en las distintas materias afectadas por aquéllas, debidamente 
justificadas, no puede sino concluirse, con carácter general que este Plan General y sus 
propuestas son económicamente sostenibles, en cuanto que necesarias. 

 
o En coherencia con lo anterior, esa sostenibilidad económica ha de ser asociada  a la propia 

justificación de las propuestas planteadas en materia de promoción pública de desarrollos 
residenciales y de actividades económicas, en cuanto que necesarios, al tiempo que suficientes, 
para dar respuesta a las demandas planteadas a ese respecto. 

 
o También con carácter general y sin perjuicio de las correspondientes salvedades, dicha 

sostenibilidad ha de entenderse directamente afectada, en este municipio y en este caso, por, 
entre otras, dos circunstancias condicionadoras de gran parte de los nuevos desarrollos 
planteados. 

 
La primera de ellas ésta asociada a, en términos generales, la mayor carestía económica de los 
procesos de reforma y rehabilitación urbana, que conllevan costes superiores a los de los nuevos 
desarrollos, sin perjuicio de las implicaciones económicas de la otra circunstancia que se 
menciona a continuación. 
 
En ese sentido, la apuesta de este Plan por incentivar ese tipo de procesos con carácter 
preferente a la ocupación de nuevos suelos, y la importancia cuantitativa y cualitativa de las 
actuaciones de esa naturaleza planteadas en él, se traducen en el consiguiente incremento de 
los costes económicos de ejecución del Plan y de sus propuestas. 
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o En todo  caso, en la medida en que la incentivación de actuaciones que conlleven el uso eficiente 
del actual medio urbano (como sucede en el caso de las reformas y remodelaciones urbanas 
propuestas en este Plan), con carácter preferente a la ocupación de nuevos suelos, constituye 
una de las premisas generales de todo desarrollo urbanístico sostenible, ha de concluirse que el 
indicado mayor coste económico de aquéllas no es sino reflejo de la propia y/o mayor carestía de 
ese criterio y/o principio de sostenibilidad. 

 
 

17.2. PRINCIPALES ACTUACIONES PÚBLICAS DE SISTEMAS GENERALES PREVISTAS EN EL 
PLAN GENERAL (PERIODO 2014-2024). 

 
El Estudio Económico Financiero de la Memoria de Sostenibilidad, tal y como viene manteniendo la 
jurisprudencia a nivel de planeamiento general, se encarga de prever las grandes líneas de financiación 
de las diversas actuaciones previstas, en este caso el PGOU de Oiartzun.  
 
Este documento permite evaluar el costo de la inversión de cada una de las principales propuestas de 
plan con el objetivo de determinar su viabilidad. Inversión que recaerá bajo la responsabilidad pública, 
no exclusivamente municipal sino que como consecuencia de la interacción territorial y de los elementos 
jurídico-políticos de distribución de competencias, el estudio económico-financiero de esta memoria,  se 
configura en un elemento de coordinación, para el término municipal de Oiartzun, de esa confluencia de 
intereses y competencias públicas. 
 
Algunas actuaciones relacionadas con las grandes infraestructuras, consecuencia  de su dimensión no 
sólo física, sino también a nivel de repercusión territorial en todo el País Vasco, superan ampliamente la 
capacidad presupuestaria y competencial del Ayuntamiento de Oiartzun. Este hecho obliga, a que el 
Plan sea reflejo de la coordinación competencial en los niveles administrativos correspondientes al propio 
Ayuntamiento de Oiartzun, a la Diputación Foral de Gipuzkoa, al Gobierno Vasco, al Estado o a cualquier 
otro organismo público, y además se formule con la flexibilidad suficiente como para asegurar una 
adaptación rápida a la capacidad de inversión que en cada momento pueda corresponder a las distintas 
administraciones concurrentes, dentro de un escenario legalmente planificable pero económicamente  
difícil e incierto, cuando no imprevisible. 
 
Las principales actuaciones de Sistemas Generales, o intervenciones infraestructurales y dotacionales 
de entidad relevante, contempladas en el Plan, y su adscripción a la iniciativa pública municipal, se 
reflejan en el cuadro adjunto. 
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CUADRO 1  

 
PERIODO PGOU OIARTZUN (2014-2024). 

 
 
AMBITO  Inversiones en Sistemas Generales y Locales (dotacionales y zonas verdes. 

Presupuesto de Contrata (€) 
 
RESIDENCIAL 
 
 
ELIZALDE Parque Central (ELI 6A)……………………………..  302.500 €  
 Biblioteca (ELI 6A)……………………………………. 1.591.820 €  
 Aparcamientos subterráneos, 
 Mercado tradicional y otros equipamientos (ELI 6A) 2.044.658 € 
 Ampliación y reforma Arizmendi (ELI 1F)…………. 360.415 € 
 Centro Cultural Ibargain (ELI 2B) …………………. 2.150.420 € 
 Ampliación Cementerio (ELI 2D) …………………. 510.111  € 
 (Sub)total …………………………………………….. 6.959.924 € 
 
ARRAGUA Parque(ARR 1B)……………………………………… 259.182 € 
 S.G.dotacional(Centro Profesional) ……………….                  (1) 
 Dotacional Deportivo (ARR 1B) …………………….  495.022 € 
 Parque Arragua (ARR 1A) …………………………  123.666 € 
 (Sub) Total ……………………………………………  877.870 € 
 
 
UGALDETXO  Parque fluvial (UGA 1A)…………..…………………   259.182 € 
 Centro Social Cultural (UGA 1A) ……..…………  719.950 € 
 Aparcamientos subterráneos (UGA 1A)……………  677.600 € 
 (Sub)total …………………………………………..  1.656.732 € 
 
 ITURRIOTZ No se prevén 
 
 
ALTZIBAR Frontón Cubierto (ALT 1A)…………………………..  516.876 €7 
 Peatonalización (ALT 2) ……………………………  185.788 € 
 (Sub)total………………………………………………  702.664 € 
 
ERGOIEN  Equipamiento y espacio cubierto (ERG 1A)……….  1.022.315 € 
 (Sub)total………………………………………………  1.022.315 € 
 
KARRIKA No se prevén 
 
GURUTZE No se prevén 
 
 (Sub)total ……………………………………………..  11.219.505 € 
 
(1) Corresponde competencialmente al Gobierno Vasco. 

  
                                                           
7 Idem nota nº1. El presupuesto de esta partida será descontado del presupuesto final 
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CUADRO 2  
 

PERIODO PGOU OIARTZUN (2014-2024). 
 
 
AMBITO  Inversiones en Sistemas Generales y Locales (dotacionales y zonas verdes. Presupuesto 

de Contrata (€) 
 

AA.EE.  
 
               Lanbarren Dotacional (a determinar y programar)……  1.273.812 € 
  (Sub) total………………………………………………… 1.273.812 € 
 
 
MOVILIDAD 
 

 Mejora de Conexión y bidegorri Gurutze-Elizalde……..…. 316.690 € 
 Desdoblamiento bidegorri entre Altzibar-Ugaldetxo………. 242.228 € 
 Ampliación del puente Iturriotz y conexión con bidegorri… 415.986 € 
 Potenciación y mejora camino rural Gurutze-Karrika….... 525.603 € 
 Bidegorri Altzibar-Karrika……………………………………. 315.099 € 
 (Sub) total……………………………………………..……… 1.815.606 € 

 
 
INFRAESTRUCTURAS 
 
     Traslado depósito a Elizalde………………………………. 492.815 € 
      (Sub) total…………………………………………………….. 492.815 € 
 
 
REGENERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 
 
Ugaldetxo  Reurbanización y Recualificación espacial …….…... 715.771 € 
Lintzirin Reurbanización y Recualificación espacial ……….… 581.216 € 
  Sub (total) ………………..……………………………… 1.296.987 € 
 
 
RED VIARIA (ACTUACIONES EN TRAVESÍA URBANA (2)) 
 
Elizalde  Mosa- Urkabebaita……….…….….. 208.178 (50%): 104.089 
  Encuentro Learre……………..….…. 130.667 (50% ):    65.333 
 
Altzibar Ámbito complementario………….... 160.222 : 80.111 
 
Ergoien  Este-Oeste………………..…………. 54.095 (50%) : 27.047 
 
  (Sub) total………………………………….………………  276.580 
 
 
(1) Financiación compartida con la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
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A los capítulos de inversiones anteriores ha de añadirse diferentes previsiones del mantenimiento por un 
lado del patrimonio público edificado (y de los que progresivamente se ejecuten en el escenario del Plan 
General) así como del patrimonio público urbanizado, esto es, parques, aceras, viales, plazas, 
infraestructuras, mobiliario urbano etc., así como de los que se incorporen al dominio y uso público, en 
la ejecución de las previsiones del Plan. 
 
 
En resumen el capítulo de inversiones supone: 

 
 Ámbito residencial ……………………………………………………. 11.219.505 € 
 Ámbito AAEE…………………………………………………………… 1.273.812 € 
 Ámbito Movilidad ……………………………………………………… 1.815.606 € 
 Ámbito Infraestructuras ……………………………………………….. 492.815 € 
 Ámbito Regeneración Áreas Degradadas ………………………….. 1.296.987 € 
 Ámbito Red viaria………………………………………………………. 276.580 €   
 (Sub) total ………………………………………………………………… 16.375.305 € 
  
 Mantenimiento del patrimonio público edificado …………………… 956.111 € 
 Mantenimiento del patrimonio público urbanizado…………………. 1.240.967 € 
 (Sub) total   ……………………………………………………………… 2.197.078 € 
 TOTAL .………………………………………………………………. 18.572.383 € 
 
 

El capítulo de inversiones para el período 2014-2024 considerando el ejercicio 2014 para la finalización 
del procedimiento administrativo y su publicación en el BOG y a partir del año 2015 la ejecución del Plan. 

 
                                 18.572.383 euros  
Capacidad de Inversión                                   = 1.857.238,3 euros/año 
                                          10 años 
 
 

17.3. JUSTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
ANÁLISIS PROSPECTIVO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

 
Estableciendo una inversión media, (epígrafe 6.3.) más realista y conservadora, es decir, los tres últimos 
años del decenio anterior (1.913.944 euros/año), y con una programación anual de la inversión los 
parámetros de la inversión respecto a la obra ejecutada podrían ser establecidos de la siguiente manera, 
en euros 

 
 

CUADRO 2. CUADRO COMPARATIVO Y PROSPECTIVO INVERSIONES 2014-2024 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Capacidad 
Inversora 
de la 
Hacienda 
Municipal 

1.913.944 1.913.944 1.913.944 1.913.944 1.913.944 1.913.944 1.913.944 1.913.944 1.913.944 1.913.944 

Obras a 
ejecutar 
derivadas 
de las 
Actuaciones 
del PGOU 

1.857.238 1.857.238 1.857.238 1.857.238 1.857.238 1.857.238 1.857.238 1.857.238 1.857.238 1.857.238 
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Con las previsiones del ingreso corriente en el siguiente ciclo (2014-2024) no supone déficit con respecto 
al total de ingresos necesarios del Ayuntamiento, asumible en cualquier caso por el Ayuntamiento 
máxime considerando el volumen de activos que la Administración Municipal percibirá en el seno de su 
“Patrimonio Público de Suelo”, preceptivamente establecido con arreglo a los artículos 111 y siguientes 
de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo. 
 
 
17.4.- ESTIMACIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS 
CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
 
Se ha considerado oportuno posponer la estimación del coste económico de las medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias propuestas a fases posteriores de planeamiento de desarrollo, a medida 
que las actuaciones que puedan llevarse a cabo tras la aprobación de la del PGOU de Oiartzun, sean 
desarrolladas y adquieran un mayor grado de detalle, y con ello pueda diseñarse un programa de 
medidas preventivas, correctoras y compensatorias más concreta.  
 
Se considera que, en esta fase de la planificación, las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 
propuestas en el presente estudio en relación al PGOU de Oiartzun no alcanzan un grado de detalle 
suficiente para poder determinar el coste económico de las mismas. 
 
No obstante, y en relación al Programa de Vigilancia ambiental, se realiza una estimación del coste 
económico por AÑO y por área de actuación, que se considera orientativo y se ajustará a las actuaciones 
de los posteriores planes de desarrollo. La implantación del Plan de Vigilancia Ambiental conlleva una 
serie de gastos operativos estimativos (precio unitario), cuya concreción vendrá determinada en fases 
avanzadas de los planes de desarrollo de las actuaciones:  
 

 
MEDICIÓN UNIDAD CONCEPTO PRECIO DE LA 

UNIDAD (€) 
TOTALES 

(€) 
12 MES Técnico Especialista en temas 

medioambientales, control y vigilancia 
ambiental al 25% 

1.000 € 12.000 

12 MES Informe mensual 300 3.600 
12 MES Análisis efluentes  250 3.000 
12 MES Análisis aguas de cauces 250 3.000 
12 MES Medición de ruidos 80 960 
2 AÑO Informe anual 1.500 3.000 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 25.560 
GASTOS GENERALES (13%) 3.322,80 

SUMA 28.882,80 
IVA (21%) 6.065,39 

TOTAL 34.948,19 
 

 
 

       En Oiartzun a 16 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                                                Fdo.: Raoul Servert 
                    Director responsable Ambiental del P.G.O.U. de Oiartzun  
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18.- DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 
18.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ORDENACIÓN 
 
Desde los criterios de sostenibilidad antes presentados el modelo de ordenación que propone este 
P.G.O.U., se fundamenta en 10 ejes fundamentales: 
 

1. Toma en consideración del medio físico como soporte fundamental de las propuestas en la 
ordenación del territorio. 

 
2. Elección del modelo territorial con una visión urbana de un escenario a largo plazo (horizonte 25 

años) de manera que las decisiones presentes (horizonte 10 años) no hipotequen desarrollos de 
necesidades futuras, en base al elemental criterio de sostenibilidad. 

 
3. Propuesta de un modelo, para el asentamiento del potencial crecimiento del municipio, sobre la 

base de los núcleos consolidados a través del propio desarrollo histórico de Oiartzun. La 
concentración frente a la dispersión, entendiendo el suelo como recurso escaso. 

 
4. Potenciación de la centralidad del municipio en Elizalde con respecto a los núcleos periféricos 

en función de la capacidad de carga de cada ámbito del territorio y a través de una planificación 
a favor del medio ambiente, en base al “continuo” urbano. 

 
5. Vertebración y cohesión interior del modelo definido, con actuaciones sencillas pero necesarias 

en la red viaria, paseos peatonales y bidegorris, garantizando espacios para la realización de un 
transporte público de conexión de los diferentes ámbitos del modelo. 

 
6. Vertebración y cohesión interior del modelo definido, propiciando una continuidad ecológica, 

naturalística y rural entre las diferentes áreas, protegiendo zonas de fragilidad ecológica en el 
entorno de los centros urbanos y creando nuevas áreas naturales para usos recreativos en el 
entorno de los núcleos consolidados. 

 
7. Ampliación y reubicación de equipamientos que resuelvan los déficits actuales, tanto a niveles 

generales, como de demandas locales de cada núcleo. 
 

8. Propuestas emblemáticas de intervención con capacidad transformadora de la imagen urbana y 
con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida y a la regeneración de la actividad 
económica. 

 
9. Apuesta por el empleo de energías renovables, para el suministro de los núcleos desde una 

gestión integral de control público. 
 

10. Profundización y tratamiento especial del suelo no urbanizable en las diferentes categorías con 
la puesta en valor, tanto de los valores a proteger y conservar, como de potenciar la atención al 
sector primario. 
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18.2. EL MODELO DE ASENTAMIENTOS URBANOS. 
 
El modelo de Ordenación que este PGOU, plantea, se basa fundamentalmente en el entendimiento de 
los asentamientos históricos de Oiartzun y la planificación de los crecimientos de forma organizada y 
equilibrada en torno a los mismos, desde una perspectiva de equilibrio territorial y en clave de respeto al 
medio en el que se asientan. Así, podemos hablar de un “modelo polinuclear y centralizado”, según el 
papel que cada asentamiento tiene asignado en el territorio: la capitalidad de Elizalde frente a Arragua, 
Ugaldetxo, Iturrioz, Altzibar, Karrika, Ergoien y Gurutze. De esa forma, las previsiones de crecimiento y 
la demanda de la diferente oferta de vivienda deben repartirse en el territorio, homogéneamente para 
evitar desequilibrios y disfunciones estructurales en el territorio ordenado. 
 
Así pues, no se propone un modelo impulsivo, un urbanismo “a la carta”, que genere fuertes desarrollos 
aislados, ni expansionista en mancha de aceite, que hipoteque el suelo a generaciones o necesidades 
futuras, sino que se efectúa una planificación-control sobre el territorio, sobre el suelo, entendido éste 
como un bien o recurso escaso cuya riqueza y recursos paisajísticos, agropecuarios y medio ambientales 
deben ser administrados desde criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones proyectuales.  
 
 
18.3. EL MODELO DEL MEDIO FÍSICO. 
 
Del análisis del Medio Físico, se extraen conclusiones que indican la importancia y valor de toma de 
consideración de los valores naturalísticos, agronómicos, paisajísticos y ecológicos, a la hora de abordar 
políticas de intervención en el territorio, considerándose fundamental la importancia de un continuo 
natural, agropecuario, paisajístico y ecológico, “continuo” entendido como conectividad. 
 
Por lo tanto, esa conectividad, en Oiartzun, como criterio de ordenación urbanística puede abordarse 
mediante el diseño de una red basada en los espacios fluviales municipales ya que conforman un sistema 
natural continuo a lo largo del valle que relaciona a su vez otros sistemas naturales de interés, en los 
Agro-ecosistemas del paisaje rural como actividad cultural y gestora del territorio y en los Espacios Libres 
y Hábitats de Interés Comunitario y Prioritario, que conforman un patrimonio natural a gestionar y ordenar. 
Ello se ha de hacer además junto al estudio y desarrollo normativo de la fragmentación ecológica 
provocada por la red viaria, otras infraestructuras lineales y nuevos desarrollos urbanos. 
 
Sin embargo esa continuidad en cuánto al paisaje del suelo no urbanizable, debe entenderse, en su 
estructura de mosaico, como mejora de la calidad del municipio, puesto que a pesar de su subjetividad, 
es un aspecto prioritario en una planificación que busca mejorar la calidad de los habitantes del territorio. 
Puede ser un elemento clave en la ordenación municipal y un elemento a considerar a la hora de regular 
las actuaciones urbanísticas que afectan al medio natural. 
 
La calidad paisajística, por lo general, no es un elemento limitante de las actuaciones urbanísticas, por 
lo que no va a constituir un impedimento en su materialización. Sin embargo, obviar estos aspectos, 
además de la pérdida de espacios de calidad que provoca, puede originar un aumento de la presión 
social contra la materialización de actuaciones de gran impacto ambiental. 
 
Por último, en cuanto a la conectividad ecológica, herramienta vertebradora del territorio, el documento 
de ordenación municipal debe de tener en cuenta la importancia de la conectividad ecológica y proponer 
amplias zonas a regular coincidiendo con el perímetro municipal, calificado como área no urbanizable de 
especial protección, con la inclusión del Parque Natural de Aiako Harria y la protección de los montes 
que circundan el valle hasta su conexión con las faldas de Jaizkibel, al otro lado de la barrera que supone 
el trazado de la Autopista AP-8, estableciendo un primordial conector ecológico. 
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Además, en el resto del municipio, las áreas que quedan fuera del cordal montañoso, deben ser 
reguladas ya que son éstas las que mayor presión urbana soportan. La propuesta del nuevo P.G.O.U. 
puede ser una buena opción para plantear la realización de una red ecológica para todo el valle de 
Oiartzun que, a su vez, valore la importancia del “continuo rural” junto con las zonas de mayor interés 
para la conservación del medio natural. La complementariedad entre las zonas de mayor interés para su 
uso agrícola y la conservación del medio natural deben ser el eje vertebrador de la ordenación del 
municipio, por su significativo valor estratégico cultural, paisajístico, natural y económico. 
 
La propuesta del PGOU parte de la necesidad de realizar la red ecológica rural, con dos puntos de 
referencia básicos. Por una parte estaría el Parque Natural de Aiako Harria; como ámbito de elevada 
calidad ecológica y con sus propios instrumentos de gestión desde el punto de vista de la conectividad. 
Y por otra parte, el continuo urbano formado por Ugaldetxo – Arragua – AP-8 y Lanbarren, el cual supone 
una barrera ecológica de gran magnitud desde el punto de vista de la permeabilización del territorio. La 
red estará sustentada a su vez en tres elementos básicos como son: 
 

1. Sistema fluvial. Zona inundable actual del río Oiartzun. (Referida en la documentación gráfica al 
período de recurrencia de 100 años) junto a los tramos de río con vegetación bien conservada 
según el PTS de Ordenación de Márgenes de Ríos y Arroyos.  

2. Sistema rural. Áreas de protección agroganadera.  
3. Sistema natural. Hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43) del valle de Oiartzun.  

 
Tras la definición de los sistemas que configuran la red ecológica rural, se delimitan los principales ejes 
de conectividad agrológica que permitirían dar una continuidad al uso agrícola en todo el valle de Oiartzun 
en base a los siguientes ejes:  
 

1. Eje Gurutze – Trapada – Arizabalo – Mendin – Ugaldetxo.  
2. Eje Ugaldetxo – Mendibil – Urkabe – Ergoien.  
3. Eje Karrika  
4. Eje Ugaldetxo- Iturriotz- Altzibar. 
5. Eje Ergoien-Urkabe-Gurutze. 

 
Por último es conveniente descubrir dos aspectos de indudable interés a tener en cuenta; 
 

 -Áreas de Especial Interés Cultural y Arqueológico en referencia a los excepcionales conjuntos 
(a su vez circulares) de cromlechs en torno a Ergoien, por su indudable interés de investigación, 
histórico, didáctico y pedagógico e incluso metafísico.  

 -Área de Especial Interés Geológico y Geomorfológico en Gurutze-Trapada. 
 
Estos aspectos sientan las líneas maestras del modelo territorial en el suelo no urbanizable. 
 
La adaptación de los mismos a las categorías de ordenación en el suelo no urbanizable demandadas 
desde las DOT, así como su pormenorización y propuesta de asignación en una matriz de usos, 
completan el escenario del entendimiento del medio físico como soporte básico de la ordenación. 
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18.4 LOS ÁMBITOS URBANÍSTICOS. 
 
Se trata de Ámbitos (A.I.U.) que se delimitan y diferencian en el medio urbano, conformado por el 
conjunto de los terrenos que este Plan clasifica como suelo urbano y urbanizable, con el objetivo 
fundamental de sistematizar la exposición de las propuestas urbanísticas referidas a ese medio y a sus 
distintas partes. 
 
Su delimitación responde a la propia autonomía territorial y urbanística de cada uno de ellos, que permite 
y/o justifica su consideración diferenciada no sólo a los efectos de evaluar y dar a conocer su situación 
actual, sino también de determinar y exponer las propuestas urbanísticas planteadas en los mismos. 
 
Precisamente por ello, esos Ámbitos son los referentes adecuados para dar a conocer las propuestas 
urbanísticas de ordenación, clasificación, ejecución, etc. que este Plan plantea en los mismos y, a través 
de ellos, en el conjunto del medio urbano del municipio. 
 
Su delimitación es la reflejada en el plano “E-4. Clasificación del suelo y ámbitos de ordenación 
urbanística” y en los planos “X-1 y X-2 del documento “3. Planos” de este Plan, así como en el artículo 9 
de la normativa urbanística general (Documento “4.1.”)  
 
a) Corresponden al suelo urbano y urbanizable los siguientes ámbitos urbanísticos que se corresponde 
con el plano “E-4”. 
 
Elizalde   ELI-1 Elizalde Erdia. 
   ELI-2  Ekipamendu Orokorrak. 
   ELI-3 Elizalde Mendebaldea. 
   ELI-4 Legarre. 
   ELI-5 Elizalde Ekialdea. 
   ELI-6  Elizalde Hegoaldea. 
   ELI-6 Elizalde Hegoaldea ELI 6A (1) 
 
Arragua ARR-1 Arragua. 
  ARR-1 Arragua. ARR 1 B (1) 
  ARR-2 Eusko Treneko Geltokia. 
  ARR-3 Arragua Hegoa-Larrezabaleta. 
  ARR-4 Arizmendi-Ertzaintza. 
  ARR-5 Mendin. 
 
Ugaldetxo UGA-1 Ugaldetxo. 
  UGA-2 Ibarre. 
  UGA-3 Txara. 
  UGA-4 Futbol Zelaia. 
  UGA-5 Ugaldetxo Mendebaldea. 
  UGA-6 Industrialdea. 
  UGA-7 Talaia. 
  UGA-8 Aranguren. 
  UGA-9 CC Mamut MZ. 
  UGA-10 Ugaldetxo Poligonoa. 
  UGA-11 Zerradi. 
 
Iturriotz ITU-1 Iturriotz. 
  ITU-2 Iturriotz Ekialdea. 
  ITU-3 Altamira. 
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Altzibar ALT-1* Altzibar zaharra.8 
  ALT-2 Altzibar erdialdea. 
  ALT-3 Altzibar hegoaldea. 
  ALT-4 Olalde (2) 
  ALT-5 Altzibar industrigunea. 
  ÁLT-6 Altzibar Mendebaldea. 
 
Karrika KAR-1 Karrika. 
 
Ergoien ERG-1 Ergoien. 
 
Gurutze GUR-1 Gurutze. 
 
Lintzirin LIN-1 Lintzirin. 
  LIN-2 CC Lintzirin MZ. 
  LIN-3 Errota Legorzarra poligonoa. 
  LIN-4 Olideneko Kanpina. 
  LIN-5  Aintzinako N-I (GI-636). 
  LIN-6 Lintziringaina poligonoa. 
  LIN-7 Makarrastegi poligonoa. 
  LIN-8 Arkotz. 
 
Lanbarren LAN-1 Lanbarren poligonoa. 
  LAN-2 Arrosadiako kanpina. 
  LAN-3 Lanbarrengaina poligonoa (1) 
  LAN-4 Usategieta Zerbitzugunea. 
  LAN-5  Itturrin 
   
(1) Suelo Urbanizable. 
(2) Actualmente en ejecución de edificación y urbanización simultánea. 
 
 
18.5 LOS SUBÁMBITOS URBANÍSTICOS. 
 
Se trata de ámbitos territoriales conformados por partes específicas que se delimitan y diferencian dentro 
de un mismo Ámbito Urbanístico. 
 
Su delimitación responde, entre otras, a dos razones fundamentales. 
 
Por un lado, en numerosas ocasiones, dentro de un mismo Ámbito Urbanístico se plantean situaciones 
y propuestas diversas que conllevan, en unos casos, la consolidación de la realidad actual, y, en otros, 
la previsión de nuevos desarrollos y/o la reforma de la situación existente. 
 
Por otro, la exposición de las pautas reguladoras de esas actuaciones de reforma urbana y de esos 
nuevos desarrollos requiere, entre otros extremos, la delimitación del ámbito territorial específico 
afectado por los mismos, que en este Plan se identifica como subámbito en todos aquellos casos en los 
que constituye una determinada parte del correspondiente Ámbito Urbanístico, sin extenderse a la 
totalidad del mismo. Una vez delimitado e identificado, el correspondiente subámbito se considera en 
cada caso como referente para la sistematización y exposición de las propuestas urbanísticas, tanto de 
ordenación, como clasificación y ejecución urbanística referidas a los mismos. 
 

                                                           
8 Idem nota nº1. 
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En atención a esas circunstancias, su diferenciación y delimitación tiene el objetivo fundamental de 
sistematizar la exposición de las propuestas urbanísticas específicas referidas a cada uno de los 
subámbitos, en el contexto de la debida y adecuada consideración global de, en este caso y como 
mínimo, el conjunto de cada Ámbito Urbanístico. 
 
Su relación y delimitación es concretamente la expuesta en los planos X-1. y X-2. del Documento Nº 3 
“Planos” y en la Normativa Urbanística Particular (Documento 4.2.) de este Plan.  
 
 
18.6. LOS ÁMBITOS NATURALES. 
 
Se trata de Ámbitos que se delimitan y diferencian en el medio natural, conformado por el conjunto de 
los terrenos que este Plan General clasifica como suelo no urbanizable, con el objetivo fundamental de 
sistematizar la exposición de las propuestas específicas planteadas en los mismos. 
 
Desde la estructura general se consolidan los parques naturales y rurales de Aiako Harria y Larzabalzar, 
Trapada, Urkabe, Leunzabala, Egieder, Urkulu, Oienleku y Arditurri. 
 
 
18.7 CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE VIVIENDA. 
 

18.7.1. Consolidación de los desarrollos residenciales existentes 
 

Con carácter general, y sin perjuicio de las salvedades a las que se hace referencia a continuación, 
se consolidan los desarrollos residenciales existentes en Oiartzun, siempre que los mismos hayan 
sido ejecutados de conformidad con el planeamiento urbanístico vigente en el momento de su 
construcción, y/o hayan sido legalizados con posterioridad. 
 
Las citadas salvedades están asociadas, básicamente y entre otros extremos, a las edificaciones 
de vivienda preexistentes que resulten afectadas bien por las actuaciones de reforma y renovación 
urbana, bien por los nuevos desarrollos planteados tanto en este Plan como en el planeamiento a 
promover en su desarrollo, y que, por resultar incompatibles con éstos, deban ser derribadas tal y 
como se describe en el Documento “3 Planos” y Documento “4.2. Normativa Urbanística Particular” 
respectivamente. 
 
A las salvedades anteriores cabe añadir los reajustes que, en su caso, pudieran resultar de la 
aplicación de las previsiones reguladoras del tamaño (pro) medio de la vivienda. 
 
El número total de viviendas consolidadas se estima en un total aproximado de 2.620 viv. en el 
medio urbano (conjunto formado por los suelos urbano y urbanizable) y de unas 1.469 viv. en el 
medio rural o diseminado. 

 
18.7.2. Tipología de vivienda en los nuevos desarrollos. 

 
Aproximadamente el 96% de los nuevos desarrollos de vivienda propuestos en el P.G.O.U., en 
cuanto al número de viviendas se refiere, están asociados a la ordenación y ejecución de 
edificaciones de vivienda colectiva (acogedoras de una diversidad de viviendas), cualquiera que 
sea la tipología específica de las mismas (manzanas, bloque abierto, etc.). El 4% restante 
obedece a una tipología de vivienda unifamiliar o bifamiliar para adaptarse a las características y 
particularidades propias de cada entorno, asociadas bien a la orografía del terreno bien a otras 
circunstancias como pueden ser las relacionadas con la idiosincrasia de determinados cascos 
urbanos (Ergoien, Gurutze, Karrika y en parte Iturriotz y Elizalde). 
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La tipología mayoritaria se adecua, entre otros, al principio del desarrollo sostenible, que exige la 
incentivación de desarrollos urbanos racionales, consumidores del suelo natural estrictamente 
necesario para dar respuesta a los objetivos del Plan, sin incurrir en su despilfarro, adaptándolos, 
eso sí, a las particularidades propias de cada entorno, asociadas por lo general a desarrollos de 
vivienda de tipología diversa a la anterior, de carácter aislado, adosado, etc., previstas en la 
adecuación, al barrio en primer lugar y al propio sitio, en segundo lugar. 

 
18.7.3 El tamaño de la vivienda. 
 
Con respecto a este apartado el Plan General debe disponer, y así lo ha hecho, distintas medidas 
reguladoras que inciden directa o indirectamente en el tamaño de la vivienda. Algunas de estas, 
obedecen a los objetivos que se exponen a continuación: 
 
- La competencia que tiene el Ayuntamiento en cuestiones de habitabilidad justifica la 
determinación de disponer un tamaño mínimo de vivienda. En este sentido se regula directamente 
un tamaño mínimo, dependiendo de si se trata de actuaciones de nueva planta o de viviendas 
existentes, en el documento “4.3. Ordenanzas de edificación y urbanización.” 
 
- Por otro lado, con la ordenación y disposición de un parque de viviendas tan diversificado, 
resulta poco útil determinar un tamaño promedio. Es por lo que en este Plan se opta por regularlo 
de manera indirecta a partir de la fijar la edificabilidad de uso residencial y un determinado número 
de viviendas, disponiendo en su caso de coeficientes de esponjamiento en cada ámbito de 
intervención.  
 
De las previsiones específicas que se plantean en P.G.OU. los tamaños resultantes de las viviendas 
son los siguientes: 
 
* Parcelas “Residencial Cascos Tradicionales”: 70 m²(t)/viv. 
* Parcelas  “Residencial Intensiva”:  80 m²(t)/viv. 
* Parcelas  “Residencial de Bajo Desarrollo”: 120 m²(t)/viv. 
 
A.-  Tamaño mínimo de vivienda: 35 m2 útiles. en nueva planta y 30 m2 útiles en el caso de viviendas 
existentes. (Art. 21 y 32 documento “4.3”). 

 
B.- Tamaños promedio generales de vivienda. 
 

* Parcelas “ Residencial Cascos Tradicionales”: 70 m²(t)/viv. 
* Parcelas  “Residencial Intensiva”: 80 m²(t)/viv. 
* Parcelas  “Residencial de Bajo Desarrollo”: 158 m²(t)/viv. 

 
C.- Criterios complementarios. 
 
Con las salvedades que se indican a continuación, se convalidan las viviendas de las edificaciones 
preexistentes y consolidadas que no se adecuen a los criterios de tamaño, siempre que aquéllas y 
éstas hubiesen sido habilitadas de conformidad con la legalidad vigente en el momento de su 
construcción, o hubiesen sido legalizadas con posterioridad. 
 
Esa consolidación no se extiende a las viviendas existentes que cuenten con una superficie inferior 
a la mínima establecida en este mismo Plan General. Así, en caso de sustitución y/o rehabilitación 
integral de esas edificaciones, deberán adoptarse las medidas adecuadas para la cumplimentación 
de la indicada superficie mínima de vivienda en todos los casos. 
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Tampoco se extiende a las viviendas existentes en plantas ubicadas fuera del perfil autorizado en 
las edificaciones, para el supuesto de sustitución.  
 
Tratándose de edificaciones y/o partes de las mismas integradas en el patrimonio urbanístico 
catalogado y a preservar, la determinación del número de viviendas a habilitar en cada caso ha de 
entenderse supeditada a la real y efectiva preservación de aquéllas. 
 
 
18.7.4 Los nuevos desarrollos de vivienda y su justificación desde la perspectiva de la determinación 
de su emplazamiento. 

 
De acuerdo con lo expuesto tanto en el Avance de este Plan General como en la reiterada resolución 
municipal de 24 de julio de 2013, los nuevos desarrollos de vivienda inciden fundamentalmente en 
cada uno de los ocho núcleos o barrios del término municipal y que son: Elizalde, Arragua, 
Ugaldetxo, Iturriotz, Altzibar, Ergoien, Karrika y Gurutze. 
 
Sin perjuicio de alguna salvedad, todos esos desarrollos se adecuan a los criterios generales de 
ordenación y, en particular, a los relacionados con la continuidad de la trama urbana dando lugar a 
desarrollos compactos, así como con la viabilidad de su conexión con el resto de la trama urbana 
existente mediante carriles bici o transporte público preferentemente. 
 
El propio emplazamiento de esos desarrollos en esos concretos ámbitos de dicha trama constituye 
uno de las claves para garantizar su adecuación a esos criterios. 
 
CUADRO 1. VIVIENDAS PROYECTADAS EN LOS DESARROLLOS RESIDENCIALES 
ORDENADOS EN EL P.G.O.U. 
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EDIFICABILIDAD FISICA RESIDENCIAL 
SOBRERASANTE NUMERO DE VIVIENDAS 

AMBITO SUBAREA VPO TASADA LIBRE DEDUCCIONES TOTAL VPO TASADA LIBRE TOTAL 
ELIZALDE ELI-1B     870   870     8 8 
 ELI-1C     140   140     2 2 
* ELI-3C     1.500 400 1.100     8 8 
* ELI-3D     300 50 250     1 1 
* ELI-3E     382 50 332     1 1 
* ELI-3F     800 100 700     2 2 
* ELI-3G     1.000 200 800     4 4 
* ELI-3H     810 100 710     2 2 
 ELI-3I   1.500     1.500  15   15 
 ELI-6A 11.440 4.160 5.200   20.800 110 40 50 200 
 ELI-6B     90   90     0 0 
 ELI-6C Udal lizentzia badu/Dispone de licencia 
ALTZIBAR ALT-1*9 1.560 1.560 4.680   7.800 15 15 46 76 
 ALT-2B     885   885     9 9 
 ALT-2C     470   470     3 3 
 ALT-2D     1.310   1.310     12 12 
 ALT-2F     1.005   1.005     8 8 
 ALT-3 1.168 1.168 3.504   5.840 12 12 32 56 
 ALT-4 Udal lizentzia badu/Dispone de licencia 
 ALT-6 600 1.208 2.712   4.520 6 12 24 42 
ITURRIOTZ ITU-2A     1.686   1.686     16 16 
 ITU-2B     1.450   1.450     14 14 
 ITU-2C 1.250       1.250 12     12 
* ITU-3A     550 100 450     2 2 
UGALDETXO UGA-1A 5.220 5.580 7.400   18.200 60 62 81 203 
 UGA-1B     770   770     6 6 
 UGA-1C     3.828   3.828     35 35 
 UGA-1D     770   770     10 10 
 UGA-1E     200   200    2  2 
 UGA-2A    880      880    8    8 
ARRAGUA ARR-1A     10.780   10.780     110 110 
 ARR-1B 20.776 8.820 6.468   36.064 212 90 66 368 
* ARR-5A     300 50 250     1 1 
GURUTZE        
* GUR-1A     1.600 200 1.400     4 4 
* GUR-1B     1.050 300 750     6 6 
* GUR-1C     1.600 200 1.400     4 4 
* GUR-1D     750 150 600     3 3 
 GUR-1E 640       640 6     6 
ERGOIEN ERG-1A   1.260     1.260   12   12 
 ERG-1B 732 732 2.196   3.660 9 9 18 36 
 ERG-1C     230   230     2 2 
 ERG-1D     300   300     2 2 
KARRIKA KAR-1A     370   370     2 2 
 KAR-1B Udal lizentzia badu/Dispone de licencia 
          

                                                           
9 Idem nota nº1. 
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18.8 CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 
Se han considerado los siguientes criterios básicos de ordenación: 
 

 Consolidación e incentivación del papel de Oiartzun en el Área Funcional y por tamaño y escala, 
en la propia provincia.  

 
 Consolidación de los desarrollos de actividades económicas existentes ubicados en ámbitos y 

entornos idóneos para su emplazamiento y continuidad, sin perjuicio de la incentivación de las 
actuaciones de regeneración urbana y reurbanización que se estimen oportunos. 

 
 Realojo y traslado de actividades económicas existentes ubicadas bien en ámbitos y entornos 

no idóneos para su emplazamiento y continuidad, bien en ámbitos y entornos que siendo 
adecuados para esos fines han de ser objeto de actuaciones de regeneración urbana, como 
pueden ser Cadarso, Inviker. 

 
 Reconsideración de la idoneidad de desarrollos de actividades económicas previstos en el 

planeamiento vigente y pendientes de ejecución y preservación de suelos estratégicos, como es 
el caso de Zerradiberri. 

 
 Potenciación e Incentivación de microempresas en el tejido vacío de los actuales suelos de 

AA.EE. de los ámbitos consolidados. 
 

 Ordenación de desarrollos urbanos con mixtura de usos distintos compatibles entre sí, 
incentivando la convivencia de las actividades económicas con otros usos, incluidos los 
residenciales, siempre que aquéllos y éstos sean compatibles entre sí, y previa la determinación 
de las medidas de compatibilización que en cada caso se estimen oportunas. 

 
 Ordenación y habilitación de servicios de proximidad que eviten los desplazamientos que su 

inexistencia genera, incluida la presencia de servicios comerciales, con la consiguiente 
incentivación del pequeño comercio. 

 
 Fortalecimiento del papel de los barrios y del o de los centros de los mismos como referentes 

comerciales tanto de cada uno de ellos como del conjunto del municipio, incentivando la 
existencia y/o promoción de servicios de proximidad en los mismos. 

 
18.8.1 Consolidación de desarrollos de actividades económicas existentes. 

 
De acuerdo con lo apuntado, sin perjuicio de distintas salvedades, (Zerradi Berri, Cadarso, Inviker…) 
desactivados y/o en régimen de fuera de ordenación o disconformes al planeamiento se consolidan 
la mayor parte de los desarrollos de actividades económicas existentes en el municipio. 
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ESTIMACIÓN DE LA OCUPACIÓN DESTINADA A ACTIVIDADES ECONÓMICAS EXISTENTE EN 
SUELO URBANO Y URBANIZABLE CONSIDERADA EN ESTE PLAN GENERAL. 

   

Clasificación del suelo y tipo de 

actuación (Plano E6 y DOC 4.2 

Normativa particular 

OCUPACIÓN DESTINADA A ACTIVIDADES ECONOMICAS 

AMBITO SUBAREA 

SUPERFICIE 

(m2) 

OCUPACIÓN 

TOTAL(m2) 

PENDIENTE 

DE OCUPAR 

(m2) ZONIFICACIÓN 

ELIZALDE  ELI-3B SUNC DOTACION 1.441 470 280 A.E. en RESID. 

TOTAL ÁMBITO  1.441 470 280   

ALTZIBAR  ALT-5 URBANO C   7.572 3.480 0 A.E. en RESID. 

TOTAL ÁMBITO   7.572 3.480 0   

ITURRIOTZ  ITU-1 URBANO C   2.429 370 0 A.E. en RESID. 

TOTAL ÁMBITO  2.429 370 0   

UGALDETX
O  

UGA-4 URBANO C   4.209 300 0 
A.E. en RESID. 

 
UGA-6 URBANO C   13.359 7.600 0 

CENTROS DE 

A.E. 

  UGA-7 URBANO C   64.301 27.000 0 
CENTROS DE 

A.E. 

  UGA-8 URBANO C   48.963 22.000 2.000 
CENTROS DE 

A.E. 

  UGA-9 SUNC INTEGRADA 57.367 25.000 5.000 
CENTROS DE 

A.E. 

  UGA-10 URBANO C   232.757 115.000 2.500 
CENTROS DE 

A.E. 

  UGA-11 URBANO C   17.456 8.400 0 
CENTROS DE 

A.E. 

  UGA-11A SUNC INTEGRADA 10.243 1.921 1.303 
CENTROS DE 

A.E. 

TOTAL ÁMBITO 448.655 207.221 10.803   

ARRAGUA  ARR-3 URBANO C  4.075 1.100 0 A.E. en RESID. 

 ARR-3A SUNC INTEGRADA 8.792 3.517 3.197 A.E. en RESID. 

TOTAL ÁMBITO 12.867 4.617 3.197   

LINTZIRIN  LIN-1 URBANO C   38.107 6.200 0 
CENTROS DE 

A.E. 

  LIN-2 URBANO C   53.450 19.700 0 
CENTROS DE 

A.E. 

  LIN-3 URBANO C   27.256 12.300 0 
CENTROS DE 

A.E. 

  LIN-3A * SUNC INTEGRADA 21.413 10.000 0 
CENTROS DE 

A.E. 

  LIN-3B * SUNC INTEGRADA 23.025 12.000 0 
CENTROS DE 

A.E. 

  LIN-6 URBANO C   135.679 22.000 3.000 
CENTROS DE 

A.E. 

  LIN-6A URBANO C AISLADA 39.298 29.000 29.000 
CENTROS DE 

A.E. 

  LIN-7 URBANO C   45.772 13.800 0 
CENTROS DE 

A.E. 

  LIN-8 SUNC INTEGRADA 13.700 4.500 4.500 
CENTROS DE 

A.E. 

TOTAL ÁMBITO 397.700 129.500 36.500   
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* 

Edificación preexistente a consolidar o reedificar. 
** Ugaldetxo dispone de 15.714 m2 de ocupación en planta de pabellón construido, sin actividad alguna en la 

actualidad. 
*** Lintzirin dispone de 11.611 m2 de ocupación en planta de pabellón construido, sin actividad alguna en la 

actualidad. 
 

. 
 

  

LANBARRE
N  

LAN-1 URBANO C   497.723 152.000 45.000 
CENTROS DE 

A.E. 

  LAN-1A SUNC INTEGRADA 8.102 2.000 2.000 
CENTROS DE 

A.E. 

  LAN-1B SUNC INTEGRADA 15.098 1.400 1.400 
CENTROS DE 

A.E. 

  LAN-3 
URBANIZABL

E 
INTEGRADA 83.477 25.000 25.000 

CENTROS DE 

A.E. 

  LAN-4 URBANO C   72.798 1.500 0 
CENTROS DE 

A.E. 

  LAN-5 SUNC INTEGRADA 9.921 3.962 2.800 
CENTROS DE 

A.E. 

TOTAL ÁMBITO 687.119 185.862 76.200   

GURUTZE  GUR-1 URBANO C   2.808 1.000 0 A.E. en RESID. 

TOTAL ÁMBITO 2.808 1.000 0   

ERGOIEN  ERG-1 URBANO C   30.053 9.000 0 A.E. en RESID. 

TOTAL ÁMBITO 30.053 9.000 0   

TOTAL SUELO URBANO Y URBANIZABLE 1.590.644 541.520 126.980   
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18.8.2 Nuevos desarrollos de actividades económicas. 
 
Siguiendo con los criterios de sostenibilidad aplicados en este P.G.O.U. que son extensibles al suelo 
de AA.EE., teniendo en cuenta los pabellones inactivos de Ugaldetxo y Lintzirin y los suelos por 
ocupar y desarrollar en Lanbarren y el propio Lintzirin, y en ausencia de PTP definitivamente 
aprobado no se promueven desde el modelo de este Plan, salvo alguna excepción puntual que se 
corresponde con instalaciones o edificios existentes (UGA-4, ARR-3A), nuevos suelos de AA.EE. (se 
desclasifica y descalifica Zerradi Berri) en tanto en cuanto que al igual que en el suelo residencial 
no se cubran las expectativas en el suelo aún disponible, que el propio Ayuntamiento destina a 
AA.EE. para el escenario de este Plan. 
 
En cambio se proponen una serie de actuaciones mesuradas en las zonas existentes destinadas a 
resolver su caótica ordenación actual (UGA-9) o a completar la edificabilidad pendiente (UGA-8 y 
UGA-10). 
 
o Los centros comerciales en Oiartzun. 

 
Los criterios aplicables al P.G.O.U. de Oiartzun respecto a la implantación de estos tipos de centros 
comerciales, coinciden como es lógico con los del P.T.S., siendo sus principales afecciones las 
siguientes: 
 
- Afecta a las nuevas grandes superficies, es decir a las implantadas con posterioridad al 
28/01/2005, en que entró en vigor el P.T.S. 
 
- Son vigentes para los grandes centros las limitaciones de plataforma y techo edificado en la 
totalidad del término municipal, es decir del total disponible (75.000 m2 de plataforma y 25.000 m2 
de techo) habría que deducir las grandes superficies instaladas después del 28/01/2005. 
 
- Respecto a la instalación de cualquier establecimiento comercial menor, en cualquier unidad 
territorial de gestión, las limitaciones de 75.000 m2 de plataforma y 25.000 m2 de techo son 
aplicables al conjunto de las existentes en cada unidad territorial de gestión. 
 
- Al no plantearse, salvo puntuales excepciones, nuevos centros de actividades económicas en 
este P.G.O.U., la mayor parte de las unidades territoriales de gestión, son las establecidas en las 
NN.SS. del 2007. 

 
 

18.9 CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE ESPACIOS LIBRES 
 
Son los siguientes: 
 

 Su ordenación y habilitación ha de sustentarse en el reconocimiento expreso de su activo papel 
y protagonismo en la tarea de la consecución tanto de un municipio de alta calidad urbanística y 
medioambiental, como de la propia calidad de vida de los ciudadanos que, considerada en su 
globalidad, permita atraer al término municipal nuevas actividades económicas, sociales, 
culturales, etc., compitiendo en condiciones óptimas en la acogida de las mismas. 

 
 Han de dar respuesta a las necesidades de ocio, esparcimiento, etc. existentes en las distintas 

escalas del término municipal, e incluso más allá de éste. De ahí que, la tradicional y necesaria 
diferenciación de espacios libres de, por un lado, la red de sistemas generales y, por otro, la red 
de sistemas locales se complemente con otra que puede tener mayor relevancia y que responde 
a pautas como las siguientes: 
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 Espacios libres que cumplen o deben cumplir la función propia y/o equiparable a los servicios 
de proximidad de los distintos barrios y/o de las diversas partes de los mismos. 

 
 Espacios libres que, dada su relevancia, asociada en gran medida a una particular 

simbología o protagonismo de los mismos en la trama urbana, complementan su función o 
servicio de proximidad con otro que va más allá de lo cercano, funcionando como referentes 
bien del conjunto del pueblo bien de partes importantes del mismo. Entre los existentes, 
Urkabe, Ibargain, parques fluviales, etc. pueden ser considerados como referentes de esa 
naturaleza. 

 
 Espacios libres de ocio y esparcimiento general de Oiartzun e incluso de otros municipios 

colindantes, que, precisamente por eso, podrían/deberían ser considerados y tratados como 
espacios libres comarcales. Ese es el caso del parque natural de Aiako Harriak. 

 
 En su emplazamiento y ordenación han de ser debidamente evaluadas las potencialidades 

asociadas a áreas y elementos naturales de interés -vegetación, bosques, áreas de interés para 
la fauna, márgenes de cauces fluviales…-, integrando en dichos espacios libres aquéllos que, 
dada su compatibilidad, se estimen adecuados. 
 

 Han de estar ordenados y vinculados en red, con la debida interconexión del conjunto mediante 
los itinerarios, básicamente peatonales y ciclistas, que resulten adecuados. Es más, esa red ha 
de integrar asimismo a los equipamientos del municipio y concretamente de sus barrios. En ese 
sentido e identificado en el modelo territorial, para el ámbito de Elizalde, se trata de la 
concatenación de las zonas verdes de Mendibil, ya patrimonializadas, junto a las obtenidas de 
la gestión urbanística de ALT-1 en Altzibar y su continuación a través del bidegorri hasta el 
parque rural de Arditurri. 
 

 Han de reunir las debidas condiciones de calidad que garanticen, al mismo tiempo que su uso 
real como tales espacios, el cumplimiento de la función pública y colectivizadora propia de los 
mismos. 
 

Sin descartar otros, tres concretos extremos justifican una particular atención a ese respecto. El propio 
emplazamiento de esos espacios en una u otra parte de Elizalde o del resto de barrios es el primero de 
ellos. Así, han de colocarse en lugares que garanticen una fácil y cómoda accesibilidad, espacial y social, 
así como su uso como tales. Para ello han de estar dotados de la necesaria centralidad. 
 
El segundo está relacionado con un conjunto de circunstancias de origen -entidad; extensión; pendientes; 
etc.-, condicionadoras en mayor o menor medida del futuro uso real y efectivo como tal espacio libre. 
Consideradas en su complejidad, han de tener las características adecuadas para garantizar dicho uso, 
sin perjuicio de que las mismas resulten en mayor o menor medida de la futura urbanización proyectada. 
 
El tercero está relacionado con el tratamiento y/o urbanización de esos espacios. Además de contar con 
un diseño de calidad que responda a los correspondientes criterios de sostenibilidad -condiciones de 
drenaje, mantenimiento, consumo de energía…- y accesibilidad de todas las personas, ha de responder 
a pautas que garanticen su destino a los fines específicos propuestos en cada caso, dándose respuesta 
a las demandas sociales. 
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18.9.1 Dimensionamiento mínimo de los espacios libres generales. 
 

El criterio básico a tomar en consideración a los efectos de dicho dimensionamiento es el establecido 
en el artículo 78 de la Ley de Suelo y Urbanismo de 30 de junio de 2006 y del artículo 5 del Decreto 
123/2012. De acuerdo con él, ese dimensionamiento es el resultante del estándar de 5 m² por 
habitante. 
 
Su determinación requiere, por lo tanto, la cuantificación de la población municipal, que resulta de 
la suma de dos tipos de personas o habitantes diversos. 
 
Por un lado, la población actual, cifrada en un total de 10.020 habitantes. 
 
Por otro, la población asociada a las nuevas viviendas y/o a la nueva edificabilidad residencial 
resultante de las previsiones de este Plan, excluida la vinculada a las viviendas existentes y a 
derribar. A los efectos de su cuantificación se ha de tener en cuenta el parámetro de 1 habitante por 
cada 25 m²(t) de uso residencial, una vez deducido el techo correspondiente a las indicadas 
viviendas existentes y a derribar. 
 
La aplicación de ese parámetro sobre una vivienda media de 85 m²(t) da lugar a núcleos familiares 
de 4 personas/viv. 
 
También podría establecerse como dato de comprobación el tamaño medio familiar que en 2012 es 
2,19 personas/vivienda en el Área Funcional. 
 
En atención a esos parámetros de referencia, el dimensionamiento mínimo de esos espacios libres 
es de: 
 
* Población actual: 10.020 habitantes. 
 
* Población asociada a la nueva edificabilidad residencial: 
 
- Número de viviendas nuevas: 1.503. Población asociada a esas viviendas nuevas: 
- Según T.M. Familiar: 1.503 viv.x 2,19 per./viv.:3.292 habitantes  
- Según ratio pers./vivienda: 1.503 viv.x 4 per./viv.:6.012 habitantes (se elige esta cantidad 
como la más desfavorable). 
- Población total: 10.020+6.012 = 16.032 habitantes 
 
* Dimensionamiento mínimo de los espacios libres generales a ordenar:  
 
16.032 hab. x 5 m²/hab. = 80.160 m2 

 
18.9.2 Propuestas de espacios libres generales. 

 
Las propuestas planteadas en este Plan resultan de la suma de, básicamente, dos tipos de 
previsiones diversas. Por un lado, la consolidación, sin perjuicio de una serie de limitadas 
salvedades, de los espacios libres previstos en las NN.SS.P de 2007 y Revisión Parcial de 2009. 
Por otro, nuevos espacios libres que ahora se plantean y se suman a los anteriores. 
 
La relación total de esos espacios libres, así como su superficie, es la expuesta en el siguiente 
cuadro. Su delimitación es la reflejada en el plano “E-1. Estructura General y Orgánica del Territorio 
“del documento” 3. Planos” de este Plan General. 
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RELACIÓN DE ESPACIOS LIBRES URBANOS (SISTEMA GENERAL) 
 

 AUZOA AMBITO URBANÍSTICO SUPERFICIE 
(m2) 

1 ELIZALDE  ELI-1 ELIZALDE ERDIA 7.255 

2   ELI-2 ELIZALDE EKIPAMENDU 
OROKORRAK 14.624 

3   ELI-6 ELIZALDE HEGOALDEA ELI-
6A 11.897 

4 ALTZIBAR  ALT-1* ALTZIBAR ZAHARRA10 22.420 
5 ITURRIOTZ  ITU-1 ITURRIOTZ 3.127 
7 UGALDETXO  UGA-1 UGALDETXO 8.821 
8   UGA-2 IBARRE 683 
9   UGA-3 TXARA 35.180 
10 ARRAGUA  ARR-1 ARRAGUA ARR-1A 2.157 
11   ARR-1 ARRAGUA ARR-1B 8.358 

12   ARR-3 ARRAGUA HEGOA 
LARREZABALETA 457 

13   ARR-4 ARIZMENDI-ERTZAINTZA 66.361 

14 LINTZIRIN  LIN-3 ERROTALEGORZARRA 
POLIGONOA LIN-3A 4.650 

15   LIN-8 ARKOTZ 5.050 
16 LANBARREN  LAN-1 LANBARREN POLIGONOA 21.405 
17 GURUTZE  GUR-1 GURUTZE 1.179 
18 ERGOIEN  ERG-1 ERGOIEN 4.040 
19 KARRIKA  KAR-1 KARRIKA 2.604 

    TOTAL SUELOS URBANO Y 
URBANIZABLE 220.268 

     
 

Esas previsiones suponen 220.268 m2/15.426 habitantes 14,28, m²/habitante superior por tanto al 
estándar establecido a ese respecto en la legislación urbanística vigente. 
 
Además el Ayuntamiento, al amparo del artículo 7 y 8 del Decreto 123/2012 de 3 de julio, de 
estándares urbanístico definirá como espacio libre urbano a modo de área homogénea de espacios 
libres, el ámbito de Arizmendi, con el objeto de posibilitar la adquisición y cesión de suelos para el 
cumplimiento de estándares locales en suelos urbanos no consolidados que por sus características 
se vean impedidos de tal cumplimiento. En definitiva un espacio libre a obtener. En la medida que 
no sean necesarios, en función del desarrollo pormenorizado del Plan, este podría reconsiderar su 
integración definitiva en la Red de Sistemas Generales, en su totalidad. 
 
En muchas ocasiones, existen desarrollos con espacios libres de muy limitada expansión. De ahí 
que resulte conveniente “dirigir” la ordenación y territorialización de esos “retales” hacia un espacio 
de titularidad municipal pero que no se encuentra incorporado todavía al Sistema de Espacios 
Libres, para permitir la progresiva configuración de un espacio de mayor envergadura y rentabilizar 
el patrimonio municipal. 
 
 
 

                                                           
10 Idem nota nº1. 
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18.9.3. Los espacios libres urbanos de la red de sistemas locales del municipio 
 
El Plan General aporta la siguiente relación espacial de sistemas de espacios libres locales 

 

SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES URBANOS. (RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES ESPACIOS). 
NÚCLEO ÁMBITO  IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO SUP. m2 (s)- 
ELIZALDE ELI-1 1 Landetxe Pza. eta Eliza inguruko berdegunea 5.873 
  2 Done Eztebe Plaza. 1.572 
  3 Mauel Lekuona Parke Plaza. 1.010 
 ELI-3 4 Urkabe Baitako pasealeku eta lorategiak 1.818 
  5 Pikabene kaleko Parkea 1.895 
  6 Mosa ELI-3C 1.860 
  7 Txara Mendibil Parkea 2.303 
  8 Orreaga kaleko parkea 724 
 ELI-5 9 Elorrondo eta kiroldegiko berdeguneak. 4.695 
ALTZIBAR ALT-1*11 1 Klarene Plaza 1.663 
 ALT-2 2 Kaleberri atzeko berdegunea 2.336 
  3 Mikelete Kaleko berdegunea 318 
 ALT-4 4 Olaldeko ibaiondoko berdegunea 4.019 
  5 Olaldeko berdegunea 2.025 
ITURRIOTZ ITU-1 1 Bengoetxea Plaza 2.165 
  2 Aiginene Ozenzio berdegunea 1.400 
 ITU-2 3 ITU-2Cko errekatxo inguru berdegunea 381 
UGALDETXO UGA-1 1 UGA-1Ako berdeguneak 1.064 
  2 Ibaiondoko berdeguneak 2.130 
  3 Kalexa plaza 1.442 
 UGA-3 4 Igasti Etxadiko berdegunea 1.510 
 UGA-7 5 Ibaiertzak 6.488 
 UGA-10 6 Zelaimusu Olagarai berdegunea 24.406 
ARRAGUA ARR-1 1 Lartzabalgo Plaza 3.377 
  2 ARR-1Bko berdeguneak 9.820 
 ARR-3 3 Larrezabaletako berdeguneak 3.465 
LINTZIRIN LIN-3 1 LIN-3Bko Ibai ertza 2.638 
 LIN-5 2 Antzinako N-Ieko berdeguneak  9.178 
 LIN-6 3 Lintzirin Gainako errekatxoko berdeguneak 31.511 
  4 LIN-6ko ezpondak 26.989 
 LIN-7 5 Makarraztegiko berdeguneak 5.443 
LANBARREN LAN-1 1 LAN-1eko berdeguneak 58.900 
 LAN-3 2 LAN-3ko berdeguneak 13.642 
 LAN-4 3 Zerbitzu guneko berdeguneak 24.949 
GURUTZE GUR-1 1 Gurutze Txikiko berdegunea 738 
  2 Aparkalekuko berdegunea 2.389 
  3 Bizardia Elkarteko inguruak 473 
ERGOIEN ERG-1 1 Tornola inguruko ibai ertzak 3.966 
  2 Pagoaldeako berdegunea 2.900 
  3 ERG-1Bko plaza berria 1.333 
  4 Auzokalte elkartea inguruko berdeguneak 486 
KARRIKA KAR-1 1 Errota aurreko plaza 2.021 

  

                                                           
11 Idem nota nº1. 
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18.9.4. Los parques rurales o áreas recreativas ordenados en el medio natural. 
 
Su relación es la expuesta en el siguiente cuadro: 
 

RELACIÓN DE PARQUES RURALES. 
 
 

Denominación Superficies m²(s) 

1 Arditurri parkea 196.350 
2 Larzabalzar parkea 101.210 
3 Trapada parkea 302.855 
4 Urkabe parkea 229.411 
5 Leunzabala parkea 198.012 
6 Egieder parkea 68.729 
7 Urkulu parkea 154.728 
8 Gainzabal parkea 45.189 
9 Oieleku parkea 246.858 
Total parques rurales 1.543.342 

 
 
* En relación al acuerdo de 24/07/2013 este Plan General recomienda al Ente Competente del Parque Natural 
la ampliación de la actual delimitación, para ampliación también del ámbito de protección del actual Parque 
tal y como se indica en el Informe de Sostenibilidad Ambiental”. 
* Las superficies establecidas en cuadro se consideran orientativas y deberán limitarse en expediente de 
desarrollo en el escenario de la programación del Plan (Estudio Económico Financiero). 

 
 

18.10 CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 
 
Se resumen en los siguientes: 
 

 Su ordenación y habilitación ha de sustentarse en el reconocimiento expreso de su activo papel 
y protagonismo en la tarea de la consecución tanto de un municipio de alta calidad urbanística y 
medioambiental, como de la propia calidad de vida de los ciudadanos, que, considerada en su 
globalidad, permita atraer al municipio nuevas actividades económicas, sociales, culturales, etc., 
compitiendo en condiciones óptimas en la acogida de las mismas. 

 Han de dar respuesta a las necesidades generales de la ciudadanía. 
También en este caso, al igual que en el de los espacios libres, la tradicional y necesaria 
diferenciación de equipamientos de, por un lado, la red de sistemas generales y, por otro, la red 
de sistemas locales se complementa con otra que puede tener mayor relevancia y que responde 
a pautas como las siguientes: 
 Equipamientos que cumplen o deben cumplir la función propia y/o equiparable a los servicios 

de proximidad de los distintos barrios y/o de las diversas partes de los mismos. 
 La consolidación de equipamientos de esa naturaleza existentes se complementa con la 

ordenación, bien en este mismo Plan, bien en el planeamiento consolidado y/o a promover 
en su desarrollo, de otros nuevos en, en particular, los nuevos desarrollos planteados 

 Equipamientos que a su condición de, en su caso, servicios de proximidad suman funciones 
que van más allá de lo cercano, extendiendo éstas bien al conjunto del término municipal 
bien a partes importantes de la misma. Los polideportivos, determinadas instalaciones 
sanitarias y docentes, la mayor parte de las casas de cultura, etc. constituyen referentes de 
ese tipo de equipamientos. 
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 Equipamientos de escala y/o función supramunicipal, siendo la misma de alcance diverso: 
metropolitano, comarcal, sin perjuicio de su extensión al conjunto de Gipuzkoa e, incluso, de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (museo de Arditurri). 

 También en línea con lo apuntado en relación con los espacios libres, han de estar ordenados y 
vinculados en red, con la debida interconexión del conjunto mediante los itinerarios, básicamente 
peatonales y ciclistas, que resulten adecuados. 

 
En la medida en que los barrios de Elizalde, Arragua, Ugaldetxo y en menor medida Altzibar y Ergoien 
constituyen los principales referentes de los nuevos desarrollos residenciales planteados, y en los que 
se ha de promover dicho planeamiento pormenorizado, también son y deberán ser ésos los principales 
referentes de los nuevos equipamientos urbanos locales a ordenar en Oiartzun. En ese contexto, 
merecen una particular atención las propuestas relacionadas con las distintas cuestiones que se 
mencionan a continuación: 
 
En lo que respecta a Elizalde, el planeamiento pormenorizado en ELI-6 definirá la ubicación final de los 
Sistemas Locales cuyos usos a definir en el mismo se estudiarán entre el nuevo ambulatorio, la nueva 
biblioteca, el mercado cubierto y otros equipamientos que pudieran ser necesarios en ese momento. 
 
Referente a Arragua, la nueva ordenación prevé básicamente usos deportivos al aire libre, además de 
una dotación de carácter religioso y locales de reunión para el barrio. 
 
Sin embargo tanto en Altzibar, como en Ergoien se plasma la necesidad de creación de un espacio 
existencial en torno al cual se celebre la relación social. El planeamiento pormenorizado planteará la 
realización de sendos frontones cubiertos, junto a espacio público libre o plaza. 
 
 

18.10.1 Propuestas referidas: los equipamientos privados. 
 

En este Plan General, se consideran como tales los centros e instalaciones de titularidad privada 
destinados a la prestación de determinados servicios públicos de carácter singular. En concreto, sin 
perjuicio de distintas salvedades, se identifican como tales los centros escolares, así como las 
iglesias y ermitas en su caso. 
 
Una de las principales razones de esa calificación está asociada a la consolidación de la actual 
realidad de esos centros e instalaciones que, además y en casi todos los supuestos, al tiempo de 
tener una larga historia, cumplen una clara y significativa función de carácter dotacional y social en 
el municipio. 
 
Complementariamente, con carácter general, para el supuesto de extinción o finalización de las 
actividades desarrolladas en esos centros e instalaciones, se estima procedente su recalificación 
como parcela de actividades económicas. En todo caso, una medida general como ésa deberá ser 
objeto de las salvedades y reajustes que se consideren adecuados en atención a los condicionantes 
y características de cada supuesto y de su entorno. 
 

 
18.11. CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE MOVILIDAD 
 
Son criterios y objetivos generales:  
 
* Contextualizar las propuestas en el marco tanto municipal como supramunicipal, que supone situarlas 
por un lado en la escala propia de la movilidad interurbana de larga distancia, -asociada a la ubicación 
de Oiartzun en un activo corredor nacional e internacional-, por otro, en la escala propia de la movilidad 
interurbana -asociada a la comarca formada principalmente por Donostialdea- y a la conexión del 
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conjunto de los municipios que la configuran y, finalmente, en la escala local, asociada a la conexión del 
conjunto del medio urbano, de cada barrio con los restantes. La interrelación entre todas ellas requiere 
la consideración conjunta a los efectos de que las propuestas cuenten con la debida coherencia global. 
 
* Proponer ordenaciones que permitan el fomento y la utilización de medios de movilidad no 
motorizados y dar el necesario protagonismo al transporte público frente al transporte privado (automóvil, 
moto, etc.). 
 
* Contribuir a la mejora de la calidad y seguridad del medio ambiente urbano incentivando el uso 
preferente del espacio público por parte del peatón, el ciclista y el transporte público. 
 
* Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad, reduciendo con ese fin y en la medida 
en que se estime adecuado el espacio destinado al automóvil. 
 
* Ordenar las infraestructuras de modo que no generen barreras físicas y funcionales que impidan o 
dificulten el paso de personas y ciclistas en las debidas condiciones de seguridad, eliminando o 
minimizando los efectos de las existentes. 
 
* Ordenar las infraestructuras de modo que garanticen la existencia de corredores ecológicos continuos 
que permitan el paso de la fauna en condiciones de seguridad, extendiendo en lo posible este criterio a 
las actuales barreras infraestructurales. 
 
* Contribuir a la reducción de los impactos ambientales asociados al transporte urbano motorizado 
(emisión de CO2, de gases contaminantes, ruido, consumo energético, etc.), determinando las medidas 
necesarias para paliar las afecciones perjudiciales derivadas del mismo. 
 
En lo que se refiere al planeamiento urbanístico, los objetivos que se persiguen han de entenderse 
asociados a la apuesta preferente por desarrollos urbanos compactos dotados de la debida calidad, 
configuradores de un continuo urbano que, en atención a su emplazamiento y características intrínsecas, 
hagan posible el fomento real y efectivo de los modos de transporte prioritarios que hemos comentado 
anteriormente. 
 
 

18.11.1. La movilidad no motorizada. Movilidad peatonal y ciclista. 
 

El que los desplazamientos peatonales y ciclistas se conviertan en una práctica habitual constituye 
uno de los objetivos más relevantes del P.G.O.U. 
 
El hecho de incentivar en la medida de lo posible desarrollos urbanos compactos, de calidad, con 
mezcla de usos residenciales, de actividades económicas compatibles y dotaciones públicas 
debidamente conectados, contribuye a conseguir el objetivo señalado. 
 
Siempre que sea materialmente posible, el P.G.O.U., en la línea de las actuaciones que ya se vienen 
impulsando por el Ayuntamiento, propone la recuperación del espacio urbano para el peatón y la 
movilidad no motorizada en general, favoreciendo este tipo de desplazamientos, la puesta en valor 
del medio y el paisaje urbanos y la clarificación de los itinerarios. 
 
El bidegorri que va del límite con Errenteria hasta Arditurri, considerado como ramal de la red básica 
en el PTS de vías ciclistas, tiene una longitud de aproximadamente 7 km. Si consideramos un ancho 
medio de 3 metros correspondería una superficie de 21.000 m2. Si se considera a su vez, que una 
persona ocupa 1 m2 para su movimiento, y asimismo, una bicicleta 2 m2, en horas punta de fines de 
semana, y sobre todo en época de verano, se pueden alcanzar ratios entre 4-6 m2 por persona, lo 
que indica un alto nivel de saturación, Téngase en cuenta, que conviven en el mismo espacio tanto 
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el peatón como la bicicleta, con la consiguiente incomodidad y disfuncionalidad en el uso del espacio 
común esta vía. 
 
De acuerdo con esas premisas, y sin perjuicio de la importancia a las restantes, merecen ser 
destacadas, las medidas de intervención que se indican a continuación: 
 
* Las redes peatonal y ciclista ordenadas estructuran el conjunto de Elizalde y el resto de sus 
barrios, poniéndolos en relación entre sí e integrándolos en las correspondientes redes comarcales. 
En ese contexto, el Plan incorpora la propuesta de red ciclista ordenada en el Plan Territorial 
Sectorial de vías ciclistas de Gipuzkoa, aprobado definitivamente. 
 
* Las redes anteriores se complementan con otras de barrio o de proximidad, que tienen como 
fin la comunicación interna de cada uno de ellos 
 
* Con aquellas y estas redes se da continuidad a los actuales itinerarios peatonales y ciclistas, 
extendiéndolos al conjunto del medio urbano, incluidos los barrios periféricos y las zonas de 
actividades económicas. 
 
* Se ha de proceder a la eliminación y/o minimización de los puntos de conflicto con otros 
modos de movilidad (infraestructuras viarias y ferroviarias), recurriendo, en su caso, a la 
implantación de sistemas que con ese fin se estimen adecuados. 
 
* En ese contexto, habrían de ser considerados si procediese, mecanismos de transporte 
vertical (Legarre, etc.) como recurso integrador de diversas zonas en los itinerarios y redes de 
movilidad no motorizada. 
 
* Las indicadas redes se ordenan en condiciones que permitan poner en relación los espacios 
libres y los equipamientos de Oiartzun, particularmente los de sus barrios, con particular atención, 
en lo referente a dichos equipamientos, a los centros escolares, a las instalaciones deportivas y a 
los centros de transporte (estaciones ferroviarias y de autobús, etc.). 
 
 
Todos estos criterios, tal y como se establecen en el plano “E-3. Red Básica de Comunicaciones” 
del Documento “3. Planos”, se fundamentan en las siguientes acciones: 
 

 Desdoblamiento del bidegorri entre Altzibar e Ibarre. 
 Favorecimiento de las conexiones del bidegorri a los barrios periféricos (Ergoien, Altzibar e 

Iturriotz). 
 Conexión del bidegorri desde Gurutze con el parque de Urkabe y Elizalde Norte. 
 Conexión del bidegorri desde Altzibar con Karrika. 
 Potenciación y mejora de la red actual de conexión transversal Gurutze-Karrika, 

atravesando la GI-3420 (Oiartzun-Lesaka) y el actual bidegorri entre Altzibar y Ergoien. 
 Propuesta de conexión y red interna de bidegorri con y en los polígonos de Ugaldetxo, 

Lintzirin y Lanbarren, estos últimos a través del barrio de Arragua. 
 Propuesta de conexión con la zona industrial de Itturrin, en Lezo. 
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18.11.2. El transporte público 
 
Merecen ser destacadas, entre otras, las premisas de intervención que se indican a continuación. 
 

 El servicio de transporte público en una estructura territorial polinuclear como Oiartzun, y 
dados sus propios condicionantes topográficos, etc., ha de recurrir a modos diversificados 
(autobús, ferroviario, etc.), adaptados a las características propias de las distintas partes de 
la misma, debidamente coordinados entre sí, sin perjuicio del o de los modos específicos 
que se estimen adecuados para su utilización en sus partes llanas, y debidamente 
integrados en la o las correspondientes redes comarcales. 

 En ese contexto, se ha de potenciar el papel del servicio ferroviario de cercanías mediante, 
entre otras, medidas complementarias como las siguientes: 

 
 La coordinación de los distintos servicios y redes ferroviarios (Eusko Tren y ADIF), 

planteada desde la perspectiva de la progresiva consecución del objetivo de un 
funcionamiento integral de ambos. 

 Una vez realizada la ampliación y mejora de las instalaciones actuales de Eusko Tren, 
parece necesaria una ampliación y mejora de las instalaciones actuales de ADIF 
mediante la construcción de una nueva estación –apeadero en el límite entre el término 
municipal de Oiartzun y Renteria, cuestión ésta no prevista por Adif en un escenario a 
corto/medio plazo, pero siempre interesante dada la proximidad del apeadero de Eusko 
Tren, en un escenario de intermodalidad y movilidad de interés general. En definitiva la 
mejora de las condiciones de intermodalidad tanto de los distintos servicios ferroviarios 
de cercanías entre sí (ADIF y Eusko Tren en Arragua, etc.) como con los restantes 
modos de transporte (autobús, etc.), sustentada en el comentado tratamiento unitario 
de dichos servicios. Toda vez que desde este Plan General ni se determina ni se 
programa dicho escenario, en caso de que esa decisión de ubicación afectase al 
municipio de Oiartzun deberá integrarse al planeamiento general. 

 La mejora del servicio ferroviario desde el punto de vista de su frecuencia y velocidad 
comercial. 

 
 
18.11.3. El servicio ferroviario. 

 
De acuerdo con lo comentado, el servicio ferroviario constituye una pieza básica en la apuesta por 
la potenciación del transporte colectivo tanto de cercanías como de lejanías. La red ferroviaria 
(Eusko Tren y Adif) a su paso por Arragua conecta el municipio con el Área Funcional, la provincia 
y los estados francés y español. En el apartado anterior han sido expuestas las actuaciones de 
interés para la ejecución de este Plan. Referente a la Nueva Red Ferroviaria Vasca de ADIF se 
estará a lo que se determine en el marco de los planes y proyectos específicos referidos a dicha red 
de instalaciones ferroviarias, pero siempre en el marco de la sostenibilidad. 
 
 
18.11.4. La red viaria 
 
Red viaria estructural 
Sin perjuicio de su limitado reajuste y/o complementación en diversos extremos, la red viaria 
estructural resultante de las propuestas de este Plan se corresponde con, básicamente, tanto la 
preexistente como con la prevista con anterioridad a su formulación, que está ya ejecutada sin que 
se planteen nuevas infraestructuras de esa naturaleza, con la idea de optimizar los recursos 
existentes. 
 
Solamente se plantea un cambio de trazado en la operación urbanística de UGA 1-A. 
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En atención a sus propias características, dicha red ha de ser considerada como parte integrante 
de la red interurbana de mayor o menor proyección territorial, dada su importancia, papel y 
problemática que se produce en sus travesías por Elizalde, Altzibar o Ergoien. 
 
Red viaria local 
La referida red viaria estructural se complementa y/o se ha de complementar con la de carácter 
pormenorizado definida bien en este mismo Plan, siempre que la ordenación de esta naturaleza se 
determina en él, bien en el planeamiento a promover en su desarrollo con ese fin. 
Las determinaciones de esa naturaleza definidas en este Plan son las reflejadas también el plano 
“E-3. Red Básica de Comunicaciones “del documento “3 Planos” de este Plan. 
 
Red de carreteras y caminos rurales 
Se identifica en este Plan General la red de carreteras y caminos rurales públicos existentes y/o 
propuestos en el suelo no urbanizable, sin perjuicio de su complementación y mejora mediante la 
formulación del planeamiento y/o de los proyectos específicos que se estime oportuno promover 
con ese fin. Concretamente la conexión directa y transversal de Gurutze-Karrika que conecta y 
vertebra además con Altzibar y Ergoien y posibilita una salida alternativa a Karrika en casos de 
emergencia. 
Dicha red es la identificada en los correspondientes planos del documento “3. Planos” de este Plan. 
 
 
18.11.5. Los aparcamientos 
 
El Plan General propone los siguientes criterios y previsiones: 
 

 Consideración del aparcamiento y de las medidas planteadas en torno al mismo como parte 
de las correspondientes políticas de movilidad, con la consiguiente determinación de 
aquéllas en el marco conformado por éstas. 

 Respuesta a las necesidades específicas asociadas a los ámbitos destinados a actividades 
económicas a través del Planeamiento Pormenorizado. 

 Ordenación de aparcamientos vinculados a estaciones como es el caso de Eusko Tren en 
Arragua. 

 
Además, los objetivos anteriores se han de complementar con los relacionados con la determinación 
de las correspondientes medidas de regulación del aparcamiento para bicicletas. Téngase en cuenta 
el masivo uso del bidegorri y con los ratios ya expresados en el documento del Avance, la necesidad 
de 368 plazas de bicicleta necesarias para el término municipal (ratio: 1 plaza aparcamiento bicis/10 
plazas aparcamiento coche). Si se pretende aumentar y llegar a duplicar el actual uso de la bici y 
para ello se prevé el desdoblamiento y ampliación del actual bidegorri, parece obligada la previsión 
de duplicar el nº de aparcamientos de bicis también. 
 
En el contexto expuesto en el apartado anterior y con el comentado objetivo de contribuir a la 
consecución de esos objetivos en el marco de intervención propio de este Plan General, se plantean, 
entre otras, las previsiones siguientes: 
 
A.- Con carácter general, en materia de ordenación del tráfico en superficie, incluido aparcamiento, 
se estará a lo que resulte de los planes específicos que con ese fin se promuevan. 
 
B.- También con carácter general, en materia de gestión de los aparcamientos subterráneos, 
incluida la determinación del destino de los públicos, tanto existentes (Elizalde) como nuevos, 
(Ugaldetxo, Arragua) a residentes y/o a rotación, se estará a lo que resulte de los planes específicos 
que se promuevan o promovidos con ese fin. 
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C.- Nuevos aparcamientos subterráneos y/o ampliación de otros preexistentes, para vehículos 
motorizados (básicamente automóviles y motos): 
 

 Nuevo  aparcamiento  en  Ugaldetxo (tanto  para  residentes  como  para  rotación,  en  las 
proporciones que se estimen adecuadas). 

 Aparcamientos subterráneos asociados, en su caso, a los nuevos desarrollos urbanísticos 
planteados, a determinar en el correspondiente planeamiento pormenorizado. (Ugaldetxo, 
Arragua, Altzibar principalmente). 

 Aparcamientos disuasorios en, entre otros, Ergoien, así como en aquellos otros entornos 
que, en su caso, se determinen en el contexto de los correspondientes planes de movilidad 
y tráfico. 

 Aparcamientos vinculados a estaciones y/o centros de transporte público: Arragua. 
 
D.- Dotación de aparcamiento para bicicletas (cuartos para bicicletas). 
 
Se propone la ordenación de una dotación mínima de aparcamiento para bicicletas vinculada tanto 
a los nuevos desarrollos urbanísticos como a las actuaciones de reforma y renovación urbana y a 
las de sustitución y rehabilitación integral de edificaciones preexistentes, de conformidad con 
criterios como los que se indican a continuación, sin perjuicio de su reajuste al alza o a la baja, en 
Ordenanzas específicas en desarrollo de este Plan, en la medida y con el alcance que se estimen 
justificados: 
 

 En los aparcamientos colectivos se dispondrá de una dotación mínima para aparcamiento 
de bicis igual al 25% de la ocupación del edificio en el que se sitúe o de 1 plaza cada 5 
vehículos en el caso de edificios con uso principal de aparcamiento tal y como se establece 
en el artículo “10.3 del DOC 4.3” referido a la ordenanza de edificación de este Plan General.  

 
En todos esos casos, se plantea la habilitación de dicha dotación en el interior de la edificación y o 
parcela afectadas en cada caso. Siempre que deba ordenarse en el interior de las citadas 
edificaciones, procede su habilitación en, preferentemente, la planta baja de las mismas, sin 
descartar que en los correspondientes y justificados supuestos deba ser habilitada bajo rasante, en 
las condiciones de accesibilidad, etc. que se determinen en las Ordenanzas municipales a promover, 
en su caso, en desarrollo de este Plan. 
 
E. Dotación de aparcamiento para autocaravanas. 
 
En el contexto que supone Oiartzun como atractivo natural y tráfico de paso internacional, se 
propone la ordenación de una dotación de aparcamiento para vehículos del tipo autocaravana, que 
resuelva las necesidades de avituallamiento y disponga de conexiones con las redes de servicio 
para vaciado de cisternas. Sin que se efectúe en el P.G.O.U. una propuesta concreta para su 
emplazamiento, se propone se sitúen preferentemente en las zonas urbanizadas anejas a los 
centros de actividades económicas existentes en el municipio, mediante la reserva de un número 
de plazas determinado que se determine en ordenanzas municipales a promover, en su caso, en 
desarrollo de este Plan. 
 
 

18.12 CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN MATERIA DE OTROS SERVICIOS URBANOS 
 
Con carácter general, y consideradas desde el punto de vista de la morfología de las distintas redes, 
cabe destacar la existencia de las cuatro modalidades diversas de infraestructuras de servicios 
siguientes: 
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 Redes totalmente consolidadas en la actual trama urbana desde hace varios años que han 
evolucionado gradual y ordenadamente a medida que ésta se ha desarrollado y cuyas 
perspectivas de ampliación responden a actuaciones puntuales. Tales son los casos de las redes 
de suministro de energía eléctrica y gas natural, que las compañías suministradoras respectivas 
(Iberdrola y Naturgas) entienden que se encuentran actualmente en disposición de atender 
correctamente la demanda del municipio a largo plazo, no siendo precisas, por tanto, actuaciones 
de gran relevancia. 

 Redes sujetas en la actualidad a procesos de transformación, en algunos elementos de los 
mismos, debido a las exigencias derivadas de criterios y normativas que han entrado en vigor 
recientemente o de la necesidad de mejorar el servicio, así como con la renovación de colectores 
existentes, las redes respectivas estarán en disposición de cumplir su función con el nivel de  
garantía  adecuado,  siendo solamente necesario proceder a su ampliación localizada a medida 
que se vayan concretando los nuevos desarrollos previstos en el planeamiento urbano. 

 Redes correspondientes a compañías de telecomunicaciones que cuentan con infraestructuras 
en avanzado proceso de consolidación que resulta sin embargo preciso extender a los ámbitos 
objeto de regeneración urbana y nuevos desarrollos, resultando precisa una regulación 
adecuada de su implantación. 

 
Este Plan establece la determinación de las medidas necesarias para eliminar y/o minimizar los impactos 
derivados de las infraestructuras de servicios existentes y/o proyectadas, y en particular de las líneas 
eléctricas (fundamentalmente de alta tensión), de la telefonía, de las antenas, etc.; debiendo ser objeto 
de la debida atención y evaluación las soluciones de soterramiento de las citadas líneas que pudieran 
considerarse razonables, al tiempo que viables. 
 
Se plantea asimismo que los desarrollos urbanísticos previstos en el Plan General han de ser objeto de 
la debida adaptación a las medidas que, como resultado de los estudios que se estime oportuno 
promover, puedan determinarse en las distintas materias que se exponen a continuación: la mejora del 
sistema de abastecimiento, depuración y saneamiento del agua, incentivando su ahorro; la implantación 
y el uso de sistemas de energía alternativa; la racionalización del uso y disfrute de los recursos 
energéticos; la racionalización y adecuada gestión de los residuos, fomentando su reducción, 
reutilización y reciclado; etc. 
 
Se confirman por otra parte los criterios y objetivos generales de intervención en materia de 
abastecimiento de agua, saneamiento, telefonía, fibra óptica, gas, etc. ya expuestos en el Avance, 
subrayándose el hecho de que tanto la trama actual como los nuevos desarrollos dispondrán de los 
adecuados servicios y redes en todas esas materias. 
 
Sobre estas bases el Plan aborda la ordenación de las infraestructuras de servicios necesarias en su 
horizonte temporal incorporando las propuestas que a continuación se describen para cada red. 
 
 
18.13. CRITERIOS, OBJETIVOS Y PROPUESTAS EN EL MEDIO NATURAL. DEFINICIÓN DE LA 
IMAGEN OBJETIVO PARA EL SUELO NO URBANIZABLE 
 
El objetivo que se persigue con la determinación de la Imagen Objetivo de planificación atiende al criterio 
de relación entre la valoración potencial y el estado de conservación de las Unidades Ambientales de 
Diagnóstico, que fueron establecidas en el documento “TOMO IV Análisis y Diagnóstico. Medio Físico”.  
 
La naturaleza de esta relación determina las categorías de las Unidades Ambientales de Ordenación 
(U.A.O.), entendiendo que cuanto mayor sea la valoración potencial de una UAD, y mejor su estado de 
conservación, mayores serán los méritos para su protección. Por otra parte cuanto menor sea el valor 
potencial de la Unidad Ambiental y mejor su estado de conservación, la prioridad de intervención será 
menor. 
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En base a ese criterio se determina la tipología de Unidades Ambientales de Ordenación.  
 
La verdadera nobleza de esta metodología es que permite la síntesis de los estudios básicos o Inventario 
Ambiental en Unidades Ambientales de Diagnóstico, con la valoración del territorio y el estadio de 
conservación. De esta forma se justifica la propuesta del establecimiento de limitaciones de uso en 
función de la naturaleza del territorio, y no de la naturaleza “per se” del uso. 
 

18.13.1. Tipología de unidades ambientales de ordenación (UAO) 
 
La zonificación del territorio en U.A.O. es el producto de agregaciones de unidades de diagnóstico 
en parcelas territoriales que, aun pudiendo tener características diferenciadas, mantienen los 
mismos objetivos de gestión. 
 
De esta forma las U.A.O. son parcelas del territorio que se comportan de manera homogénea con 
respecto a soportar o no determinados usos o actividades que pueden emanar de las 
determinaciones del PGOU. 
 
Es evidente que con ello se consigue que el diagnóstico territorial sea pragmático, y que las 
Unidades Ambientales se transformen en verdaderas unidades operativas para la redacción del 
planeamiento urbanístico. 
 
A fin de garantizar la correcta gestión del Suelo No Urbanizable de Oiartzun, las Unidades 
Ambientales de Ordenación subdividen el Territorio en áreas tipológicas que constituyen el soporte 
físico para la ordenación de usos y actividades. 
 
Las Unidades de Ordenación son el reflejo de una interdependencia o conexión espacial de 
fenómenos estructurantes y funcionales, siendo los primeros los que se refieren a la disposición 
territorial de los componentes biológicos, abióticos y socioculturales, y los segundos los que reflejan 
las relaciones o ciclos dentro del ecosistema. 
 
La zonificación en UAO permite la futura elaboración de Programas de Actuación específicos para 
todas aquellas parcelas del territorio que pudiendo tener características diferenciadas, mantienen 
los mismos objetivos de gestión. 
 
Pese a que en el momento de redacción de este documento todavía no ha sido aprobado el PTS 
Agroforestal, se ha considerado necesario establecer una armonización de las categorías de 
ordenación del Suelo No Urbanizable establecidas en el PGOU, en el propio Plan Territorial Sectorial 
Agroforestal, y en las Directrices de Ordenación del Territorio de la CAPV. 

 
El territorio de Oiartzun se divide a efectos de su ordenación y gestión en las siguientes U.A.O.: 

 
● Áreas de Especial Protección 
● Áreas de Mejora Ambiental 
  - Mejora Ambiental. General 
  - Áreas de ocupación antrópica en SNU 
● Áreas de Monte 
  - Forestal 
  - Regeneración 
  - Pastos montanos 
● Áreas Agroganaderas y de campiña 
  - Uso agrario estratégico  

- Paisaje rural de transición 
● Áreas de Protección de aguas superficiales 
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● Espacios Naturales protegidos  
● Condicionantes superpuestos 

a) Áreas Erosionables 
b) Vulnerabilidad de Acuíferos, de cuencas superficiales y de captaciones. 
c) Áreas Inundables 
d) Montes de Utilidad Pública 
e) Red de corredores ecológicos 
f) Áreas de interés arqueológico y patrimonial 
g) Áreas de distribución de especies faunísticas 
h) Puntos de interés geológico-geomorfológico 
i) Zonas de interés paisajístico 
j) Áreas Acústicas 
k) Zona Periférica de Protección del PN de Aiako Harria 
l) ZEC Aiako Harria 
m) Zona de Servidumbres aeronáuticas 
 
 

18.14. PROPUESTA DE ELECCIÓN DEL MODELO TERRITORIAL 
 
Los criterios que se han tenido en cuenta en la elección del modelo territorial han sido el mayor, o menor 
grado de cumplimiento tanto con lo establecido en los documentos de diagnóstico, como con las claves 
establecidas en el capítulo de alternativas para la definición propia del modelo, basados tanto en el 
recorrido histórico, como en la sostenibilidad y el entendimiento del medio físico, como elemento director 
de la toma de decisiones al respecto. 
 
Para facilitar el análisis comparado se adjuntan los siguientes cuadros y gráfico, que complementan el 
cronograma desarrollado en Oiartzun hasta el año 2005. 

 
* La alternativa 2, se presente como la menor consumidora de suelos. 
 
Siguiendo con el mismo criterio que en la descripción gráfica de alternativas al modelo territorial, en el 
plano 4 se representa el modelo elegido, representando mediante manchas difusas las ocupaciones de 
suelo para zonas verdes, residenciales y otras ocupaciones (AA.EE. y dotaciones principalmente) e 
indicando, en su caso, las posibilidades de desarrollos en los núcleos de Karrika, Ergoien y Gurutze sin 
incidir en su ubicación concreta. 

Ocupación del suelo (Ha) 
 Residencial Dotacional Industrial Terciario Otros Parcial Total Total 

acumulado 
Hasta 1905 6 1 - - - +7 7  
Hasta 1975 25 2 15 2 2 +40 47  
Hasta 1990 47 7 45 15 11 +78 125  
Hasta 2005 71 15 127 19 23 130 255 255 
Hasta 2020         
Alternativa 1 16 4 50 12 8 90 90 345 
Alternativa 2 10 4 8 3 4 29 29 284* 
Alternativa 3 
Alternativa 4 
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Hasta 2045 - - - - - - -  
Alternativa 1 44 4 10 8 4 70 160 415 
Alternativa 2 13 8 3 1 4 29 58 313* 
Alternativa 3 
Alternativa 4 
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Como conclusión, este avance propone la Alternativa 2 derivada del modelo estudiado en 2008-2009 
como propuesta para la definición del Modelo Territorial. 
 
 

18.14.1. Análisis de la propuesta de la elección del modelo territorial desde la perspectiva ambiental 
 

Con el fin de facilitar la lectura de los potenciales impactos generados por las determinaciones del 
planeamiento, de las cuatro alternativas de modelo planteadas se ha generado una matriz de doble 
entrada en cuyas filas aparecen las alternativas analizadas y en las columnas los factores 
potencialmente receptores de impactos. 
 
Los elementos potencialmente susceptibles de recibir impactos se clasifican en cuatro grandes 
capítulos: Factores ambientales; Zonas y elementos arqueológicos y puntos de interés geológico-
geomorfológico; Condicionantes Superpuestos a la Ordenación; y Afecciones a las determinaciones 
de la planificación territorial supramunicipal. 

 
Cada uno de ellos se subdivide en los siguientes indicadores de análisis: 
 
• Factores ambientales. 
Afección a formaciones ecológicamente sensibles. 
Afección sobre suelos contaminados y rellenos antrópicos. 
Ocupación de suelo Agrario estratégico. 
 
• Zonas y elementos arqueológicos y puntos de interés geológico-geomorfológico. 
Afección a zonas de interés geológico-geomorfológico. 
Afección a zonas de interés arqueológico y patrimonial. 
 
• Condicionantes Superpuestos a la Ordenación. 
Afección a zonas potencialmente inundables. 
Afección a zonas con pendientes fuertes. 
Inestabilidad de laderas media-alta.  
Afección a zonas con problemas de encharcabilidad. 
Afección a zonas de vulnerabilidad media-alta a la contaminación de acuíferos. 
Afección a zonas con discontinuidad a favor de pendientes. 
Hábitats de interés. 
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Corredores ecológicos. 
Afección a zonas con fauna protegida 
Montes de Utilidad Pública. 
Ámbitos cinegéticos. 
 
• Afecciones a las determinaciones de la planificación territorial supramunicipal. 
Suelos de especial protección naturalística. 
Suelos de especial protección para la consolidación del hábitat rural y/o ámbitos periurbanos verdes. 
Parque rural interurbano de Usategieta. 
Parque rural periurbano Ergoien-Arditurri. 
Corredores fluviales. 
Áreas de protección de márgenes según PTS de ordenación de márgenes de ríos y arroyos. 
 
 
El número de interacciones posibles en el formato es de 8 x 22 = 176, siguiendo el clásico modelo 
inspirado en la matriz de Leopold (1971)  
 
El análisis del modelo se organiza según las siguientes fases: 
 
1º Identificación de los factores ambientales, de entre los de la matriz, pertinentes en el caso 
particular de cada alternativa, separados en dos diseños posibles. El primero correspondiente a un 
escenario 2008-2020, y el segundo a un escenario prospectivo a largo plazo. 
 
2º Identificación, también sobre dicho formato, de los elementos susceptibles de recibir potenciales 
impactos. 
 
3º Marcado de las casillas donde se cruza una alternativa, con un factor de los identificados. Ello 
permite señalar las interacciones relevantes. Es en estas fases cuando la matriz funciona como una 
lista de referencia o "check list", permitiendo un inventario sistemático de los impactos. 
 
4º Estimación de la magnitud del impacto en una escala cualitativa, donde se establecen valores 
posibles de magnitud e importancia de los impactos muy alta, alta, media, baja y muy baja. 
 
La magnitud ha de entenderse en términos de extensión o escala del impacto; la importancia, hace 
referencia a la intensidad o grado de incidencia de dicho efecto. 
 
5ºDiseño de un cuadro-resumen por alternativa de la cuantificación de los impactos según su 
importancia y magnitud. Según este cuadro se ha de interpretar, en el análisis comparativo de 
alternativas, que una alternativa es preferida a las otras cuanto menor es el número de impactos de 
valoración muy alta, alta y media; y mayor es el número de impactos bajos, muy bajos e inexistentes. 
 
A modo de conclusión, y siempre desde la perspectiva ambiental de los indicadores analizados, se 
desprende en las tablas adjuntas que el orden de las alternativas por prioridad en cuanto a la 
generación de menores impactos potenciales es el siguiente: 
 
1ª: Alternativa 2, tanto en el escenario 2008-2020, como en su evolución prospectiva. 
2ª: Alternativa 4 en el escenario 2008-2020. 
3ª: Alternativa 1 en el escenario 2008-2020. 
4ª: Alternativa 1 en el escenario prospectivo. 
5ª: Alternativa 4 en el escenario prospectivo. 
6º: Alternativa 3 en el escenario 2008-2020. 
7º: Alternativa 3 en el escenario prospectivo. 
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Es evidente que cualquier intervención sobre el territorio genera posibles efectos ambientales 
negativos, pero aplicando el criterio de prevención de impactos por la vía de planificación, la 
Alternativa 2 es la más favorable, y los posibles efectos potencialmente negativos que pudieran 
generarse aminorarían su magnitud e intensidad mediante la correspondiente generación de 
medidas correctoras y/o compensatorias. 
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18.15 ÁNALISIS DETALLADO DE EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y 
SOBRE AFECCIONES POTENCIALES A LA RED NATURA 2000, DE LA ALTERNATIVA FINAL 
 
Según la legislación vigente, el proceso a seguir para la caracterización y valoración de impactos es el 
siguiente: 
 
a) Definición de las actuaciones del Plan General de Ordenación Urbana potencialmente generadoras 
de impactos. 
 

Este listado se extrae de la propia descripción de la zonificación y acciones propuestas en el PGOU 
considerándose tanto la fase de construcción como de funcionamiento, ya que cada una de estas 
fases es potencialmente generadora de impactos de distinta naturaleza. 

 
b) Definición de los parámetros del medio susceptibles de ser receptores de impactos; este segundo 
listado se obtendrá de los estudios sectoriales realizados. 
 
c) Detección de impactos por el método de matrices cruzadas, enfrentando los factores ambientales con 
las actuaciones proyectadas. Para ello se realiza una matriz para cada fase de la ejecución del PGOU. 
 
d) Caracterización de los impactos detectados, según R.D. 1.131/88, explicando los criterios que 
conducen a dicha caracterización. Esto determinará si el impacto es positivo o negativo, temporal o 
permanente, simple, sinérgico o acumulativo, directo o indirecto, reversible o irreversible, recuperable o 
irrecuperable, periódico o irregular, continuo o discontinuo y, finalmente, si es compatible, moderado, 
severo o crítico. 
 
Las características tenidas en cuenta a la hora de evaluar los impactos son las que se definen a 
continuación: 
 

1.- Carácter del impacto; hace referencia a su consideración positiva o negativa respecto al 
estado previo, indica si, en lo relativo a la faceta de la vulnerabilidad que se esté teniendo en cuenta, 
la actuación es beneficiosa o perjudicial. 
 
2.- Duración del impacto, es decir si se trata de un impacto de carácter temporal o por el contrario 
es de tipo permanente. 
 
3.- La proyección en el tiempo se refiere a si sucede a corto plazo o si se alcanza a largo plazo. 
 
4.- La proyección en el espacio a si el impacto es de tipo puntual y local o por el contrario extenso. 
 
5.- La reversibilidad tiene en cuenta la dificultad, la posibilidad de retornar a la situación anterior. 
 
6.- La recuperación se refiere a si la pérdida puede ser reemplazable o si la alteración puede ser 
recuperable. 
 
7.- La singularidad del recurso afectado quiere significar la incidencia sobre cualquier tipo de 
recurso protegido o escaso en la región. 

 
8.- La probabilidad de ocurrencia es un modo de medir el riesgo del impacto sobre todo en 
aquellas circunstancias no periódicas pero de excepcional gravedad. 
 
9.- La magnitud y el significado informan de la extensión o grado del efecto producido. 
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Todas estas circunstancias definen la mayor o menor gravedad o el mayor o menor beneficio derivado 
e intervienen en la evaluación. La expresión de esta evaluación se concreta en una escala de niveles de 
impacto para facilitar la utilización de la información adquirida en la toma de decisiones. 
 
e) Clasificación jerarquizada de los impactos, (tanto de los positivos como de los negativos) que pueden 
producir cada actuación. Con ello se podrá determinar su grado de adecuación ambiental. 
 
f) Enunciación de los impactos residuales y recomendación de las medidas correctoras 
correspondientes. 
 
 
Identificación de las acciones y efectos del Plan General de Ordenación Urbana capaces de producir 
impactos. 
 
Las acciones principales que se derivan de las actuaciones propuestas en el Plan General de Ordenación 
Urbana las constituyen el cambio de uso del suelo y la posterior ocupación del mismo. 
 
La ocupación del suelo viene regulada por distintos usos considerados en la zonificación, que 
condicionarán actuaciones o alteraciones sobre el medio abiótico, biótico, perceptual, socioeconómico y 
cultural del área de influencia. 
 
Del análisis particularizado de los impactos inducidos por las actividades o actuaciones previstas en el 
PGOU se pretenden tipificar aquellas acciones que potencialmente podrían impactar sobre el territorio. 
 
Las actuaciones potencialmente impactantes lo son en cuanto inductoras de una serie de alteraciones 
del medio, y han sido agrupadas en función de la ordenación de áreas de análisis descritas con 
anterioridad.  
 
La aparición de impactos ha de implicar la generación de medidas correctoras descritas en capítulos 
posteriores, que deberán ser asumidas en la redacción del documento final del planeamiento, al ser, 
junto a la propia planificación preventiva del suelo no urbanizable, una herramienta imprescindible en el 
control de sostenibilidad municipal. 
 
La modificación de los impactos admisibles que se plantean en este ISA puede consistir en una reducción 
de los mismos o un cambio en la condición del impacto. 
 
La reducción de los impactos se conseguirá limitando la intensidad de la acción; el cambio de la condición 
del impacto se conseguirá favoreciendo los procesos de regeneración natural para disminuir la duración 
del impacto y restaurando el entorno afectado. 
 
 
Determinación de los elementos del medio susceptibles de recibir impactos 
 
Con el fin de identificar los factores ambientales, susceptibles de recibir impacto, genéricamente la 
Directiva 85/337/CEE, de 5 de Julio de 1.985, y la Directiva 97/11/CE DEL CONSEJO de 3 de marzo de 
1997 por la que se modifica la anterior, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (así como la transposición de estas a la normativa 
española) considera como aspectos mínimos a incluir en el análisis: 
 
El hombre, la flora y la fauna 
El suelo, el agua, el clima y el paisaje 
La interacción entre ellos 
Los bienes materiales y el patrimonio cultural 
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Partiendo de estas determinaciones y de los análisis sectoriales del medio, se han considerado como 
factores que potencialmente pueden generar alteraciones los siguientes: 
 
•Incremento de la afección del suelo sobre lo previsto en el PGOU vigente 
•Afección potencial sobre Puntos de Interés Geológico-Geomorfológico 
•Movimientos de tierras 
•Aparición de Procesos de compactación 
•Explanaciones 
•Encauzamientos 
•Localización sobre áreas potencialmente inundables 
•Afecciones sobre áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos 
•Incrementos en la generación de residuos sólidos y líquidos 
•Afección a suelo agrario 
•Incremento de niveles sonoros 
•Aumentos en la emisión de contaminación atmosférica 
•Aumentos de las demandas de abastecimiento y/o saneamiento 
•Presencia de suelos potencialmente contaminados 
•Nuevos espacios verdes 
•Rediseño de la imagen urbana 
•Nuevos equipamientos 
•Alteración y/o destrucción de la Flora, masas preservadas y hábitats faunísticos asociados 
•Cambios de la morfología natural 
•Cambios en la estructura paisajística existente 
•Generación de intrusiones visuales 
•Incrementos de tráfico de vehículos 
•Afecciones potenciales sobre patrimonio cultural catalogado y/o inventariado 
•Afecciones potenciales sobre otro patrimonio cultural de interés 
•Destrucción y/o alteración de suelos agrarios estratégicos 
•Afecciones potenciales sobre Espacios Naturales Protegidos y/o áreas sensibles 
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Una vez identificados los elementos del PGOU potencialmente generadores de impactos, e identificado el 
medio susceptible de recibirlos, es necesario obtener una valoración cruzada de los efectos sobre las 
variables ambientales, para lo cual se realizan las llamada matrices de importancia de los impactos. 
 
Mediante este proceso se trata de valorar cualitativamente el impacto ambiental en función tanto del grado de 
incidencia del mismo como de la caracterización del efecto. 
 
Los atributos que se establecen para ello son los recogidos en el Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por el Real 
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, siendo considerados los siguientes: 
 

Signo 
Hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que van a actuar 
sobre las variables del medio consideradas. 
Intensidad 
Refleja el grado de incidencia de la acción sobre la variable sobre la que actúa. Se caracteriza en una 
escala con los siguientes intervalos: baja, media, alta, muy alta y total. 
Extensión 
Refleja el grado de influencia teórica del impacto con respecto al entorno que le rodea. Se caracteriza 
en una escala con los siguientes intervalos: puntual, parcial, extenso, y total. 
Momento 
Alude al tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del impacto sobre la 
variable del medio considerada. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: largo plazo 
(más de 5 años), medio plazo (de 1 a cinco años), corto plazo o inmediato (de 0 a 1 año). 
Persistencia 
Se refiere al tiempo que, supuestamente, permanecería el impacto desde su aparición y, a partir del 
cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, 
o mediante la introducción de medidas correctoras. Se caracteriza en una escala con los siguientes 
intervalos: fugaz (menos de 1 año), temporal (entre 1 y 10 años) y permanente (>10 años). 
Reversibilidad 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad 
de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez deja de 
actuar sobre el medio. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: a corto plazo (menos 
de 1 año), a medio plazo (entre 1 y 10 años) e irreversible (>10 años). 
Recuperabilidad 
Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado por el proyecto, es 
decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la 
intervención humana (introducción de medidas correctoras). Se caracteriza en una escala con los 
siguientes intervalos: recuperable inmediatamente, recuperable a medio plazo, mitigable e 
irrecuperable. 
Sinergia 
Refleja el reforzamiento de dos o más impactos simples. Se caracteriza en una escala con los 
siguientes intervalos: Simple, sinérgico y muy sinérgico. 
Acumulación 
Refleja un incremento progresivo en la manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada 
o reiterada la acción que lo genera. Se caracteriza en una escala con los siguientes intervalos: simple 
y acumulativo. 
Efecto 
Se refiere a la relación causa-efecto, o lo que es lo mismo la forma de manifestación del efecto sobre 
un factor, como consecuencia de una acción. Se caracteriza en una escala con los siguientes 
intervalos: indirecto y directo. 
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Periodicidad 
Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente, de 
forma impredecible, o de forma constante en el tiempo. Así se caracteriza en una escala con los 
siguientes intervalos: periódica, irregular y continua. 
Importancia 
Se obtiene como resultado del sumatorio ponderado de las anteriores variables y responde a la 
siguiente fórmula: 

 
I= (3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 
 
Con el fin de poder visualizar las interrelaciones entre los efectos del Plan y el medio donde se 
proyecta, se elabora una tabla en donde se reflejan los intervalos que se han establecido para 
caracterizar los efectos del PGOU. Mediante este proceso se trata de valorar cualitativamente el 
impacto ambiental en función tanto del grado de incidencia del mismo como de la caracterización del 
efecto. 

  
 

NATURALEZA Valor INTENSIDAD (I) Valor 
Impacto beneficioso                           
Impacto perjudicial                              

+ 
- 

Baja                                              B 
Media                                          M 
Alta                                              A  
Muy alta                                    MA 
Total                                             T 

1 
2 
4 
8 
12 

EXTENSIÓN (EX) Valor MOMENTO (MO) Valor 
Puntual                                     PU         
Parcial                                      PA           
Extenso                                     EX          
Total                                         TO         

1 
2 
4 
8 

Largo plazo                                 LP 
Medio plazo                              MP 
Corto o Inmediato                        IN 

1 
2 
4 
 

PERSISTENCIA (PE) Valor REVERSIBILIDAD (RV) Valor 
Fugaz                                        FU           
Temporal                                   TE   
Permanente                               PE 

1 
2 
4 

Corto plazo                                 CP 
Medio plazo                               RM 
Irreversible                                 IV 

1 
2 
4 

SINERGIA (SI) Valor ACUMULACIÓN (AC) Valor 
Simple                                       SI 
Sinérgico                                  SN 
Muy sinérgico                          MS 

1 
2 
4 

Simple                                       SP 
Acumulativo                              AC 

1 
4 
 

EFECTO (EF) Valor PERIODICIDAD (PR) Valor 
Indirecto                                     I 
Directo                                       D 

1 
4 
 

Irregular                                       IA  
Periódico                                   PD 
Continuo                                   CO 

1 
2 
4 

RECUPERABILIDAD (MC) Valor IMPORTANCIA (IM) 
Recup. Inmediata                     RC 
Recup. medio plazo                RM 
Mitigable                                  MI 
Irrecuperable                            IR 

1 
2 
4 
8 

I= 
(3I+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 
   Valoración según lo establecido en CONESA FDEZ.-VITORIA (1997) “Guía metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental 
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18.15.1. Caracterización y valoración de impactos del PGOU 

 
Se muestran a continuación el resumen de la importancia de los impactos por ámbitos urbanísticos 
así como el resumen de la cualificación de los mismos. 
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18 15.2. Afección a RED NATURA 2000 
 
Analizados los efectos del PGOU en la primera fase, se comprueba que el Plan no tiene efectos 
negativos sobre la RED NATURA 2000, por lo que no se considera necesario la realización de las 
siguientes fases del análisis. 
 
 
18.15.3. Conclusiones de la evaluación de impactos 
 
Del análisis analizado se pueden desprender las siguientes conclusiones: 

 
 Los posibles impactos generados por el modelo territorial propuesto son en su mayor parte 

compatibles y moderados, presentándose impactos severos los cuales no son generados 
por actuaciones del PGOU sino por la posible afección del TAV a los ámbitos afectados. Se 
presentan también impactos positivos, derivados de la desclasificación de suelos, la 
generación de nuevos espacios verdes y nuevos equipamientos, así como el rediseño de la 
imagen urbana y la protección de los elementos patrimoniales. 

 Los impactos sobre los puntos y áreas de interés geológico son elevados, dado que el 
municipio se asienta sobre numerosas áreas de este tipo, hecho que justifica su carácter 
moderado.  

 No existen efectos muy significativos sobre los hábitats florísticos de interés para su 
conservación, respetándose en la mayor parte de los ámbitos, estas formaciones en su 
categorización como espacios libres, por lo que su conservación y mantenimiento no se ven 
amenazados. Son efectos moderados, los cuales pueden verse sensiblemente mejorados 
con la aplicación de las medidas correctoras y protectoras que se describen en el siguiente 
apartado. 

 Cabe destacar el carácter moderado de los efectos originados por la aparición de 
fenómenos de inestabilidad de masas en el ámbito de LANBARREN. Este hecho se debe 
tanto a la presencia de un relleno antrópico en LAN 3 así como a los materiales geológicos 
y los riesgos geotécnicos originados por las pendientes los puede presentar deslizamientos 
e inestabilidad de laderas. Estos condicionantes sumados a la climatología de la zona, 
pueden suponer un riesgo a tener en cuenta en este ámbito. 

 En cuanto a la inundabilidad y los problemas asociados a los cauces, las actuaciones 
previstas en el plan suponen un efecto positivo sobre este problema. Los diferentes estudios 
realizados de los problemas de inundabilidad del municipio han sido tenidos en cuenta en 
la elaboración del presente plan por lo que estos efectos se ven mejorados, previsiblemente. 

 Atendiendo a la variable paisajística y sus afecciones, podemos concluir, que a excepción 
de la propuesta del TAV (no planteada por el presente PGOU) la cual puede suponer una 
afección severa a los ámbitos afectados, las actuaciones planteadas en el presente PGOU, 
no originan impactos notables sobre el paisaje incluso mejoran, en algunos aspectos, su 
percepción y naturaleza. El rediseño de algunos ámbitos, así como la desclasificación de 
espacios anteriormente clasificados como urbanos, y la puesta en valor de los activos 
naturales del municipio, no hacen sino mejorar la percepción y valoración del paisaje. 

 En lo que a actividades agrarias se refiere las propuestas del modelo territorial no suponen 
la desaparición ni afección a actividades agrarias de manera notable. Se afectan ciertas 
áreas clasificadas de interés agrario por el PTS agroforestal, áreas en las que deberán 
aplicarse las medidas correctoras y protectoras que se detallan al respecto en el apartado 
correspondiente del presente Informe de Sostenibilidad Ambiental.  

 Los suelos potencialmente contaminados están presentes, principalmente en los ámbitos 
industriales, por ello su mayor valoración en los mismos. Pese a ello, son impactos 
moderados, y deberán aplicarse las medidas correctoras desarrolladas al efecto en este 
informe. 
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 Finalmente atendiendo a los espacios naturales protegidos y a la Red Natura se puede 
indicar que el modelo territorial propuesto no genera afecciones notables sobre los mismos, 
que afecta a zonas de protección de especies naturales protegidas, en las cuales deberán 
respetarse y aplicarse las medidas previstas por los planes de gestión de estas especies. 
En cuanto a espacios de la Red Natura, los ámbitos propuestos no afectan ni a Lugares de 
Interés Comunitario (LIC), ni a Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ni a 
Zonas de Especial Conservación (ZEC). En el municipio de Oiartzun se encuentra el parque 
Natural de Aiako Harria, el cual se trata también de un Lugar de Interés Comunitario y Zona 
de Especial Conservación. El modelo territorial propuesto, respeta estos valores, y la 
ordenación del suelo no urbanizable así como su asignación de usos, tiene en cuenta las 
determinaciones del plan de ordenación de los recursos naturales del parque así como del 
plan rector de uso y gestión. El plan propone una ampliación de los límites del parque, por 
lo que se puede valorar este hecho como muy positivo a la hora de la afección a espacios 
naturales y Red Natura 2000. 

 
 

18.16 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL PARA PREVENIR, REDUCIR Y CONTRARRESTAR 
EFECTOS POTENCIALES NEGATIVOS 

 
Dada la fase en que se encuentra el documento de Plan General de Ordenación Urbana, y el nivel de 
propuestas reflejadas en el mismo, cabe plantear las siguientes observaciones: 
 
Es necesario tener en cuenta que el presente Estudio responde en primer lugar, a un documento de 
planeamiento general, en la que la atención se centra en las cuestiones más relevantes al tiempo que 
estructurantes que, de una u otra forma, son consideradas como directoras del modelo territorial por el 
que se apuesta. Por otra parte se trata de un documento elaborado con un enfoque decididamente 
abierto, al objeto de suscitar e incentivar el necesario debate respecto de las diversas alternativas que 
el mismo contiene. 
 
Junto a ello, se ha de señalar expresamente que corresponde ahora relacionar las medidas que den 
respuesta a las propuestas o acciones contenidas en el planeamiento que se evalúa, entendiéndose 
éstas como las derivadas de la implantación de los diferentes usos e intensidades propuestos, su 
territorialización, y las afecciones al medio urbano y rural preexistente. 
 
Al mismo tiempo, este documento pretende orientarse hacia las medidas encaminadas a evitar, reducir 
o mitigar el coste ambiental de aquellas propuestas del PGOU que han sido identificadas como de 
Incidencia negativa, al tiempo que, potenciar y maximizar los beneficios de las que resultan 
ambientalmente positivas. 
 
En su caso, las medidas correctoras deben contemplar también la corrección de acciones derivadas del 
planeamiento preexistente, y en especial de suelos o atmósferas contaminadas, áreas degradadas o 
relieves deteriorados.  
 
El carácter conceptual con que se desarrollan dichas propuestas en esta fase inicial, obliga a presuponer 
unos efectos tipo que darán paso a medidas correctoras genéricas. 
 
Por tanto, el Plan de Seguimiento y Control debe exigir que las propuestas contempladas en el PGOU, 
y las derivadas de la integración de las determinaciones establecidas en este ISA, se cumplan tal y como 
están diseñadas y previo desarrollo de los correspondientes proyectos para cada actuación. 
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Este planteamiento exige sondeos periódicos sobre los procesos de viabilidad de las acciones y la 
realidad territorial que debe acoger a las mismas. 
 
Por otro lado, se hace necesario plantear la constitución de un equipo de vigilancia ambiental municipal 
que establezca el correcto cumplimiento de las mismas. 
 
A los efectos potenciales que las actuaciones del Planeamiento presentan, cabría prever una serie de 
medidas que sirvan de punto de partida para establecer el marco en el cual deben desarrollarse las 
acciones planteadas. 
 
El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental tiene, como una de sus últimas etapas, la consideración 
de las oportunas medidas correctoras que atenúen o eliminen el valor final de los impactos esperados, 
con los siguientes objetivos fundamentales: 
 

- Corrección de efectos negativos 
- Potenciación de las actuaciones positivas 
 

En los epígrafes siguientes, se describen las medidas propuestas para las diferentes variables 
medioambientales tendentes a: 

 
- Mejorar la calidad de vida. 
- Recuperar la calidad ambiental en áreas degradadas. 
- Reducir las afecciones negativas. 
- Minimizar la repercusión sobre biotopos. 
- Integrar paisajísticamente las actuaciones. 
- Mejorar la calidad visual del entorno municipal. 

 
La elección de las medidas se basa en el análisis del medio y la definición de los impactos, pretendiendo 
incidir en las primeras fases de su generación, al objeto de que, además de reducir las consecuencias 
negativas, se minimicen las tareas de restauración. 
 
Una vez conocidas, a través de las fases anteriores, las variables que pueden verse afectadas por la 
ejecución de las actuaciones del planeamiento, se relacionan a continuación las medidas más 
significativas encaminadas a la prevención de los impactos esperados. 
 
La introducción de estas medidas responde a una síntesis última de la caracterización de impactos. 
 
La modificación de estos impactos puede consistir en una reducción de los mismos o un cambio en la 
condición del impacto. 
 
La reducción de los impactos se conseguirá limitando la intensidad de la acción; el cambio de la condición 
del impacto se conseguirá favoreciendo los procesos de regeneración natural para disminuir la duración 
del impacto y restaurando el entorno afectado.  
 
Se han desarrollado por tanto dos bloques de medidas, a nivel de tipología dado el nivel de detalle con 
el que se recogen las actuaciones del PGOU: 
 
* Medidas protectoras 
* Medidas correctoras 
* Medidas compensatorias 
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Se entiende por medidas protectoras aquellas que evitan la aparición del efecto, modificando los 
elementos definitorios de la actividad. 
 
Se entiende por medidas correctoras aquellas dirigidas a atenuar, corregir o modificar las acciones y 
efectos impactantes. 
 
Se entiende por medidas compensatorias aquellas que no evitan la aparición del efecto, ni lo anulan o 
atenúan, pero contrapesan de alguna manera la alteración del factor. 
 
 

18.16.1. Medidas protectoras. Sistematización 
 
Se proponen la siguiente tipología de medidas: 

 Medidas generales de protección de las Áreas de Interés Naturalístico del término municipal  
 Medidas generales de protección de los sistemas fluviales del término municipal 
 Medidas de protección de la vegetación de interés 
 Medidas para la protección y restauración del paisaje y mejora del hábitat 
 Medidas para la protección de los Corredores Ecológicos 
 Medidas protectoras respecto al ruido ambiental 
 Medidas protectoras para la minimización de riesgos  

 
 

18.16.2. Medidas correctoras. Sistematización. 
 
Se proponen la siguiente tipología de medidas: 

 
 Medidas correctoras de carácter general 
 Medidas correctoras de carácter particular 

1.-Señalización de las superficies afectadas 
2.- Movimientos de tierras: 
3.- Acondicionamiento general de las nuevas formas de relieve 
4.- Préstamos y canteras 
5.- Caminos de acceso 
6.-Revegetación de taludes 
7.- Plantación, de nuevas zonas verdes:  
8.- Restauración e integración paisajística  
9.- Movilidad de la Fauna  
10.- Cauces superficiales y acuíferos 
11.- Residuos 
12.- Patrimonio cultural 
13.- Molestias al hábitat humano  

 
 
18.16.3. .Medidas compensatorias 
 
Se plantean las siguientes medidas:  
1.- Decidida intervención en el desarrollo y consolidación de espacios periurbanos de alto valor 
ambiental y paisajístico. 
2.-Establecimiento de una nueva propuesta de delimitación del Parque Natural de Aiako Harria  
3.- Medidas compensatorias de las afecciones en las explotaciones agrarias existentes, motivadas 
por las propuestas de intervención de carácter urbano 
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4.- Articulación de medidas para la conservación de activos naturalísticos en áreas de nuevos 
desarrollo urbanístico y puesta en valor de relieves de significación paisajística. 
5.- Propuesta para el desarrollo de un Plan Especial de ordenación de la regata de Karrika 
6.- Propuesta para la creación de un Parque Cultural municipal 
7.- Programa para el diseño y señalización una red de itinerarios blandos 
8.- Potenciación de parques urbanos existentes y creación de nuevas áreas paisajísticas 

 
 
 

        En Oiartzun a 16 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                                                                                                          Fdo.: Raoul Servert 
     



AYTO. DE OIARTZUN 

OIARTZUNGO UDALA
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
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