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Introducción

1.1.- Promotor/es.
El promotor del presente documento de Modificación del Plan General de
Ordenación Urbana es el Ayuntamiento de Astigarraga, para dar cumplimiento a la
Sentencia nº 689/10 de fecha 15 de octubre de 2010, recaída en el Recurso nº
753/08 interpuesto por los hermanos Roa contra acuerdo del Consejo de Diputados
de fecha 11 de marzo de 2008, por el que se aprobó definitivamente el Plan General
Municipal de Ordenación Urbana de Astigarraga, publicado en el B.O.G nº 61 de 1
de abril de 2008.
1.2.- Técnico/s redactor/es.
Los técnicos redactores del presente documento de planeamiento son los servicios
técnicos municipales, dirigidos por el arquitecto municipal Tito Perkaz y la abogado
Nekane Azarola Martínez.
Los aspectos medioambientales han sido elaborados por:
 Kripta S.L. Asesoría Medio Ambiental.
Raoul Servert Martín. Geógrafo y Elena Alonso Zapirain. Bióloga.
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1.3.- Objeto del Documento
El objeto del presente Documento es dar cumplimiento a la Sentencia nº
689/10 dictada el 15 de octubre de 2010, por el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco.
En dicha resolución judicial se acordó estimar parcialmente el Recurso
interpuesto por la familia Roa, pronunciándose en los siguientes términos:
“Declarar la parcial disconformidad a derecho del Plan General de Ordenación
Urbana de Astigarraga recurrido, en relación con el suelo propiedad de los
demandantes, exclusivamente respecto al suelo clasificado como no
urbanizable y calificado como sistema general de espacios libres, para
declarar la nulidad de la clasificación como no urbanizable; así mismo se
declara la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana, en relación con la
delimitación de la U.E.U 5.1 “Etxeberri”
1.4.- Contenido formal del documento.
El presente documento urbanístico de Modificación de Plan General de Ordenación
Urbana de Astigarraga contiene los siguientes documentos:
- 1 Dokumentua / Documento 1: Memoria Justificativa.
- 2 Dokumentua / Documento 2: Informe Ambiental
- ANEXOS / ERANSKINAK.
Anejo 1.- Plano 0.4(b) Zonificación global: suelo no urbanizable (PGOU Texto
Refundido Adaptado)
Anejo 2.- Plano 0.5 de Zonificación Pormenorizada (PGOU-Texto Refundido
Adaptado)
Anejo 3.- Plano 0.3 Clasificación del suelo (PGOU Texto Refundido Adaptado)
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Anejo 4.- Plano 0.5 (1) Zonificación pormenorizada (PGOU Texto Refundido
Adaptado)
Anejo 5.- Plano IV.3 Calificación pormenorizada AIU 0.5 ERDIALDEA (PGOU Texto
Refundido Adaptado)
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Antecedentes Urbanísticos

El Plan General de Ordenación Urbana de Astigarraga (P.G.O.U) se aprobó
provisionalmente por acuerdo plenario de fecha 21 de noviembre de 2006. Este
documento fue el remitido a la Diputación Foral para su aprobación definitiva.
En el Documento de aprobación provisional se clasificaba como suelo no
urbanizable y se calificaba como Sistema general de Espacios Libres un ámbito de
25.360 m2, donde se incluía parte de la parcela propiedad de la familia Roa
(3.688,98 m2), afectando a la parcela catastral ubicada en el Polígono 7 parcela nº
19. El resto de la parcela de su propiedad se clasificaba -también- como suelo no
urbanizable pero calificada como uso agrario común.
El mencionado documento fue remitido por el Ayuntamiento de Astigarraga a
la Diputación Foral y aprobado definitivamente por el Consejo de Diputados en
reunión celebrada el 11 de marzo de 2008, otorgándose el plazo de tres meses para
que se aprobase y remitiese un documento refundido.
La familia Roa interpuso Recurso Contencioso Administrativo contra el
acuerdo de aprobación definitiva del 11 de marzo de 2008, NO contra el Texto
Refundido del P.G.O.U.
El Ayuntamiento de Astigarraga redactó y aprobó un Texto Refundido donde
se desclasificaba como urbano el área A.I.U 12 “Santiagomendi Zabalpena” (área
contigua al Sistema General de Espacios Libres) y se modificaba el ámbito del
mencionado Sistema General de Espacios Libres, suprimiéndose –entre otros
terrenos- los 3.688, 98 m2 de la parcela de la familia Roa que estaban calificados
como Sistema General de Espacios Libres en el Documento anterior (aprobación
definitiva).
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Por acuerdo del Consejo de Diputados de fecha 20 de octubre de 2009, se
aprobó el Texto Refundido del P.G.O.U –denominado Texto Refundido Adaptadoaprobado por el pleno del Ayuntamiento el 9 de octubre de 2009, tras haber sido
expuesto al público.
El 15 de octubre de 2010 (un año más tarde), el Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, dictó sentencia nº 689/10, declarando lo siguiente:

“1ª.- La parcial disconformidad a derecho del P.G.O.U, en relación al suelo
propiedad de los demandantes, exclusivamente respecto al uso clasificado
como no urbanizable y calificado como sistema general de espacios libres,
para declarar la nulidad de la clasificación como suelo no urbanizable;
asimismo se declara la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana, en
relación con la delimitación de la U.E.U 5.1 “Etxeberria”.
2ª.- Desestimar las pretensiones ejercitadas en la demanda en cuanto
excedan del anterior pronunciamiento, singularmente en relación con la
pretensión dirigida a que el suelo, propiedad de los demandantes sea
clasificado como urbano, así como en relación con la pretensión de que el
suelo dotacional se adscriba o incluya en actuaciones integradas, para su
obtención gratuita por la Administración”.
En la sentencia, en concreto en su apartado undécimo “conclusión”, se
recoge cada uno de los puntos que se estiman o desestiman, con la finalidad de que
se adapte el PGOU de Astigarraga a dicho pronunciamiento. En este sentido, se
procede a su transcripción:
“UNDÉCIMO.- Conclusión.
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Por todo ello, y en conclusión: (1) se desestima la demanda en relación con la
pretensión dirigida a que el suelo de los recurrentes clasificado como no urbanizable,
se clasifique como urbano, (2) en relación con el que el Plan General clasifica como
no urbanizable, se estima parcialmente en relación con la clasificación como
urbanizable del suelo que el Plan General califica como sistema general de espacios
libres; (3) se desestima el planteamiento impugnatorio en relación con la clasificación
del suelo como no urbanizable calificado como de uso agrario común; (4) se
desestima el planteamiento de la demanda en relación con la exigencia de
interpretación del suelo calificado como sistema general de espacios libres en un
ámbito o unidad de ejecución, a los efectos de que se obtengan por el municipio de
forma gratuita, dado que la ausencia de adscripción o integración, determina, por
disposición legal, su ejecución por expropiación, y, (5) finalmente, se estima la
demanda en relación con la delimitación de la unidad de ejecución U.E.U 5.1
“Etxeberri”, para que se proceda a su nueva delimitación”.

El fallo se publicó en el Boletín Oficial de Gipuzkoa número 229, de 30 de
noviembre de 2010.
El Consejo de Diputados, en sesión de fecha 16 de febrero de 2011, acordó:
“Primero.- Disponer el cumplimiento de la sentencia dictada el 15 de octubre
de 2010 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco en el recurso contencioso-administrativo nº 753/08, interpuesto por
Doña María de las Nieves Roa Aguirre y otros contra el Acuerdo del Consejo de
Diputados de 11 de marzo de 2008 por el que se aprobó definitivamente el Plan
General de Ordenación Urbana de Astigarraga.
Segundo.- Requerir al Ayuntamiento de Astigarraga para que acomode el
planeamiento urbanístico a lo declarado en dicha sentencia.”
El Ayuntamiento de Astigarraga, mediante acuerdo plenario de fecha 20 de
abril de 2011, acordó iniciar el expediente de Modificación Puntual del PGOU para
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dar cumplimiento a lo declarado en la Sentencia nº 753/08 dictada el 15 de octubre
de 2010 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Con fecha 13 de septiembre de 2011 se solicitó desde el Ayuntamiento de
Astigarraga a la Dirección General de Medio Ambiente del Departamento de
Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que iniciase el
procedimiento de consultas previas para determinar la amplitud, nivel de detalle, y
grado de especificación del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto Ambiental
así como cualquier otra que se considere de interés para la elaboración de dicho
estudio. Al objeto de facilitar la respuesta a la consulta, se elaboró un documento
que exponía los planteamientos, consideraciones y alcance de la Modificación del
PGOU.

Ahora bien, cuando el Ayuntamiento de Astigarraga ha iniciado la redacción
de los Documentos (modificación del P.G.O.U y la E.C.I.A) para adecuar el P.G.O.U a
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, ha llegado a las
siguientes conclusiones:
1.- Que el Texto Refundido del P.G.O.U ha modificado las determinaciones
del Documento aprobado definitivamente por Consejo de Diputados de 11 de marzo
de 2008.
2.- Que en el Texto Refundido del P.G.O.U, la U.E.U 5.1 “Etxeberria” está
correctamente delimitada, y que el ámbito del Sistema General de Espacios Libres
ha sido modificado, reduciendo su extensión y excluyéndose de dicha calificación la
parcela de la familia Roa.
3.- Que el estudio medioambiental realizado para el cumplimiento de la
Sentencia, -que es parte integrante del presente documento-, justifica la
clasificación como suelo no urbanizable de la parcela de los recurrentes que en el
Documento de aprobación definitiva estaba calificado como Sistema General de
Espacios Libres.
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Contenido de la Sentencia nº 689/10
del tribunal superior de justicia
respecto a la clasificación del suelo
como urbanizable o no urbanizable

La Sentencia nº 689/10 argumenta en los fundamentos de derecho, los
criterios legales que el Ayuntamiento de Astigarraga debe respetar para la
clasificación de los suelos.
En este sentido, en el octavo de los fundamentos de derecho, hace referencia
a los criterios establecidos en la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco
para que un suelo sea clasificación como urbanizable o no urbanizable. Dichos
criterios quedan definidos en los artículos 13 y 14 de la Ley 2/2006 que determinan
lo siguiente:
“Artículo 13.– Clasificación del suelo no urbanizable.
1.– La clasificación como suelo no urbanizable se efectuará aplicando los siguientes
criterios:
a) Improcedencia de la transformación urbanística de los terrenos.
b) Inadecuación de los terrenos para el desarrollo urbano.
2.– Es improcedente la transformación urbanística de los terrenos en los siguientes
supuestos:
a) Cuando estén sometidos a un régimen específico de protección en virtud de cualquier
instrumento de ordenación del territorio, o por efecto directo de la aplicación de la
legislación sectorial, o en razón de que la ordenación urbanística les otorgue tal calificación
por su valor agrícola, forestal o ganadero, por las posibilidades de explotación de sus
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recursos naturales o por sus valores paisajísticos, históricos y culturales, para la defensa de
la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.
b) Cuando estén sujetos por la legislación sectorial a la prohibición de transformación
urbanística para la protección o la policía de elementos de dominio público.
c) Cuando la transformación urbanística provoque o no elimine riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, incendios, inundaciones u otros riesgos naturales o
tecnológicos relevantes, en especial de catástrofe.
d) Cuando resulte necesario el mantenimiento de sus características para la protección de
la integridad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de
interés público.
3.– Son inadecuados para el desarrollo urbano los terrenos en que concurran:
a) Características que hagan necesario o conveniente el mantenimiento de su carácter rural
para garantizar el respeto a la estrategia local de sostenibilidad del modelo de desarrollo
urbanístico.
b) Especiales exigencias de fomento del sector económico primario local, especialmente
en aquellos municipios donde existan reconocidas indicaciones geográficas o
denominaciones de origen que justifiquen su vinculación al sector primario.
Artículo 14.– Clasificación de suelo urbanizable.
1.– Procederá la clasificación como suelo urbanizable de los terrenos que:
a) No estando integrados en trama urbana ni siendo aún integrables en ella, se consideren
idóneos para servir de soporte, previa su transformación urbanística, a usos urbanísticos.
b) En todo caso, los que no sean adscritos por el planeamiento general a las clases de
suelo no urbanizable y urbano.
2.– Las superficies clasificadas como suelo urbanizable deberán:
a) Guardar, conforme al principio de sostenibilidad proclamado en el artículo 3, adecuada y
directa proporción con las previsiones de crecimiento poblacional en el municipio,
considerando su capacidad de acogida.
b) Permitir el cumplimiento de los programas públicos de fomento y de protección pública
de la vivienda en el marco y de acuerdo con lo previsto en los instrumentos de ordenación
del territorio.
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3.– A los efectos de esta ley, tendrá la consideración de suelo urbanizable sectorizado
aquel terreno incluido en los sectores que el plan general o el plan de sectorización
delimiten para la formulación del correspondiente plan parcial.
4.– Tendrán la consideración de suelo urbanizable no sectorizado aquellos terrenos que,
aun habiendo sido clasificados como urbanizables, no se encuentren incluidos en ningún
sector por el plan general o, en su caso, por el plan de sectorización”.

Por ello, en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
(página 27), en el ámbito superficial en el que incide la propiedad de los
recurrentes, distingue dos ámbitos, por un lado, el suelo no urbanizable con
calificación de sistema general de espacios libres y por otro, el suelo no urbanizable
con calificación de uso agrario común.
En consecuencia, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley del Suelo y
Urbanismo del País Vasco, en la página 29 de la resolución judicial, el suelo
calificado como sistema general de espacios libres, se consideraba vinculado al
Museo de la Sidra, y que está ante lo que viene considerándose en el planeamiento
urbanístico como Parque, con singular orografía, vinculado a dicho Museo, en
relación con la tradición del municipio de Astigarraga, otorgándole un uso
urbanístico. Por lo que NO cumpliría los requisitos exigidos por el artículo 13 de la
Ley del Suelo y Urbanismo para su clasificación como suelo no urbanizable, por falta
de justificación de dicha clasificación en el suelo calificado como Sistema General de
espacios libres; siendo destacable el párrafo 4º de la página 29 y párrafo 2º de la
página 30 de la Sentencia, que se pronuncia en los siguientes términos:
“En este caso no puede considerarse justificada por el planificador,
singularmente por el Ayuntamiento de Astigarraga, la concurrencia de los
presupuestos que imponen la clasificación del suelo como no urbanizable, en
relación con los criterios del artículo 13 de la Ley del Suelo y Urbanismo, esto es, los
presupuestos vinculados a la improcedencia de la transformación urbanística de los
terrenos o su inadecuación para el desarrollo urbano; hemos visto como el
Ayuntamiento hace referencia, singularmente, a que serían inadecuados para el
desarrollo urbano en aplicación de las pautas del artículo 13.3 a), vinculado a las
características que harían necesario y conveniente el mantenimiento del carácter rural
del terreno para garantizar el respeto de la estrategia rural del terreno para garantizar
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el respeto de la estrategia local de sostenibilidad del modelo desarrollo urbanístico;
nada en concreto se ha trasladado sobre ello.
(…)
La Sentencia del Tribunal Supremo que seguimos, también trajo a colación la
doctrina jurisprudencial sobre la discrecionalidad del planificador en relación con la
clasificación del suelo como urbanizable o no urbanizable, pero precisó que esa
doctrina no era aplicable, tal cual, una vez publicada la Ley 6/98 de 13 de abril,
porque creó nuevos criterios para la clasificación del suelo, o moduló los
tradicionalmente manejados para señalar que la inadecuación para el desarrollo
urbano era un criterio legal novedoso desconocido como tal en el Texto Refundido de
la Ley del Suelo de 1976, con referencia a sus artículos 80 b) y 81.3, precisando que
su aplicación correcta exigía que la administración motivara su inadecuación.
(…)
Con ello, … sí ha de concluirse en la ausencia de la necesaria justificación de
su clasificación como suelo no urbanizable, y ello en relación con el concreto suelo
que ahora nos ocupa, con una concreta calificación como sistema general de
espacios libres, en los términos que ha quedado recogido en esta sentencia…”
En definitiva, en el Documento del P.G.O.U aprobado definitivamente, el suelo
propiedad de los demandantes calificado como Sistema General de Espacios Libres,
no estaba justificada su clasificación como suelo no urbanizable, es decir, que los
mismos NO son idóneos para servir de soporte –previa transformación urbanística- a
usos urbanísticos.
En cambio, en el Texto Refundido del PGOU aprobado por el Ayuntamiento (con
carácter previo a que se dictase sentencia y sin que fuese recurrido por la familia
Roa) el suelo propiedad de los demandantes no fue calificado como Sistema General
de Espacios Libres, por justificarse su clasificación como SNU, como quedará
acreditado en el presente documento.

MEMORIA Página 13

Modificación del PGOU de Astigarraga para dar cumplimiento a
Sentencia 689/10 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Memoria Justificativa

4

Justificación y oportunidad
presente documento

del

El presente expediente de Modificación del P.G.O.U, tiene como única
finalidad dar cumplimiento de la Sentencia nº 689/10, justificando los siguientes
aspectos:

1.- Justificar el cumplimiento en el Texto Refundido del PGOU de algunas

determinaciones establecidas en la Sentencia. (Delimitación de la U.E.U 5.1
Etxeberria).

2.- Justificar la clasificación como suelo no urbanizable de la parcela de la

familia Roa, debido a que el Texto Refundido del P.G.O.U se ha suprimido su
calificación como Sistema General de Espacios Libres.
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Determinaciones del planeamiento
actualmente vigente

5.1.- Aspectos generales
Ante la Sentencia dictada y con la finalidad de dar cumplimiento a la misma,
el Ayuntamiento de Astigarraga solicitó a la Dirección General de Medio Ambiente
del Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que
iniciase el procedimiento de consultas previas para determinar la amplitud, nivel de
detalle, y grado de especificación del Estudio de Evaluación Conjunta de Impacto
Ambiental así como cualquier otra que se considere de interés para la elaboración de
dicho estudio, debido a que, en un principio, se planteaba la reclasificación a suelo
urbanizable de la parcela –propiedad de los Roa- que estaba calificada como
Sistema General de Espacios Libres.
Ahora bien, con posterioridad al acuerdo del Consejo de Diputados de fecha
11 de marzo de 2008, el cual dio lugar al Recurso Contencioso Administrativo nº
753/08 y a la Sentencia nº 689/10, el Ayuntamiento de Astigarraga redactó y aprobó
por acuerdo plenario de fecha 9 de octubre de 2009, el Texto Refundido del P.G.O.U,
tras ser sometido a exposición al público durante el plazo de un mes (BOG nº 191 de
16 de octubre de 2008).
El Texto Refundido fue aprobado por acuerdo del Consejo de Diputados de
fecha 20 de octubre de 2009, sin que el mismo haya sido recurrido por los
hermanos Roa.
En dicho Texto Refundido (aprobado con carácter previo a que se dictase la
Sentencia nº 689/10 el 15 de octubre de 2010), respecto a la zona afectada por la
resolución judicial, se realizan las siguientes modificaciones:
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A.- Se reduce el suelo calificado como Sistema General de Espacios Libres
vinculado al Museo de la Sidra, excluyéndose –entre otros terrenos- la parcela de
los recurrentes que en el Texto Refundido se clasifica como suelo no urbanizable y
se califica con las siguientes categorías:
- D.3.1 Zona de interés forestal. Subcategoría Conservación Activa.
- D.3.3. Zonas de interés forestal. Subcategoría Uso Forestal Productor.
- D.4.2. Zona Agroganadera y Campiña. Subcategoría uso agrario estratégico.
Se aporta como Anexo nº2 el Plano 0.5 “Zonificación Pormenorizada”, del
Texto Refundido del P.G.O.U
Se aporta como Anexo nº1 el Plano 0.4 (b) “Zonificación global: suelo no
urbanizable”, del Texto Refundido del P.G.O.U
B.- El segundo de los aspectos estimados en la Sentencia hace referencia a la
delimitación de la U.E.U 5.1 “Etxeberria”, señalando que la delimitación sería
incorrecta, al excluir de ella un espacio en forma de cuña, clasificado como suelo
urbano, que no se incluye en la unidad de ejecución, y que en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 144.3 de la Ley del Suelo y Urbanismo, “no podrán
delimitarse unidades de ejecución inmediatas a terrenos de cesión obligatoria y
gratuita sin incluir en ellas la parte correspondiente de los indicados terrenos“.
En el Texto Refundido, la “cuña” a la que se hace referencia en la Sentencia
está incluida en la Unidad de Ejecución, por lo que se ha procedido a un ajuste del
límite del suelo urbano con el no urbanizable, recogido en el plano de clasificación
del suelo.
Se aporta como Anexo nº3 el Plano 0.3 “clasificación del Suelo” y el
Anexo nº4 el Plano 0.5 (1) “Zonificación pormenorizada” del Texto Refundido del
P.G.O.U.
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Los suelos calificados como espacios libres comunes que en el Documento
aprobado definitivamente estaban excluidos de la Unidad de Ejecución, en el Texto
Refundido NO existe suelo “libre” entre la Unidad de ejecución y el límite de suelo
urbano.
En definitiva, la “cuña” a la que hace referencia la Sentencia, en el Texto
Refundido está incluida en la Unidad de Ejecución.
Se aporta como Anexo nº5 la ficha urbanística de la U.E.U 5.1 “Etxeberri”.
5.2.-Información urbanística
El vigente Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Astigarraga fue
aprobado con fecha 20 de octubre de 2009 y publicado en el B.O.G. de fecha 22 de
enero de 2010.
El Plan General establece las siguientes características para el ámbito afectado por la
Sentencia, que se había calificado como Sistema General de Espacios Libres:
 CLASIFICACIÓN: Suelo No Urbanizable.
 CALIFICACIÓN:
* D.3.1.- Zonas de Interés Forestal. Subcategoría Conservación Activa.
* D.3.3.- Zonas de Interés Forestal. Subcategoría Uso forestal Productor.
* D.4.2.- Zona Agroganadera y Campiña. Subcategoría Uso Agrario Estratégico.
 REGULACIÓN DE USOS:
Zonas de Interés Forestal. Subcategoría Conservación Activa
1.- Definición.
Constituyen Áreas de Conservación Activa aquellas zonas donde los usos y actividades
deben orientarse al mantenimiento de las características diferenciales y al equilibrio
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ecológico-cultural de cada unidad ambiental, con una considerable intervención antrópica
dinámica.
2.- Uso Vocacional.
Mantenimiento de las características naturales-culturales mediante la intervención activa
de labores antrópicas.
3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal
y las DOT
Se corresponde con parte de la categoría Forestal establecida en las DOT, y con la
Supracategoría Monte, Categoría Forestal establecida en el PTS Agroforestal, también
incluye la categoría del PTS de Pasto Montano-Roquedo.
4.- Desarrollo Territorial.
Comprende buena parte de las Unidades Ambientales inventariaras como Geoseries
climácicas y formaciones paraclimácicas, series edafoclimácicas rupícolas y rupícolas, así
como los Puntos de Interés Geológico-Geomorfológico.
5.- Régimen de uso
Usos propiciados:
Se consideran como “usos propiciados” sobre la presente unidad de ordenación los
siguientes:
- Labores de Regeneración evolutiva
- Seguimiento y control de poblaciones
- Recreo extensivo. Senderismo y observación de la Naturaleza
Usos permitidos con autorización expresa:
Se consideran como usos “permitidos con autorización expresa” sobre la presente unidad
de ordenación los siguientes:
 Actividades Científico-Culturales
 Tratamientos silvoculturales
 Regeneración paisajística
 Aprovechamiento y recolección de productos tradicionales
 Restauración y recuperación del patrimonio
 Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces
 Señalización terrestre (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)
Usos permitidos regulados por normativa sectorial:
Se consideran como usos “permitidos regulados por normativa sectorial” sobre la
presente unidad de ordenación los siguientes:
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 Actividades náuticas (El potencial desarrollo de ciertas actividades náuticas en el
cauce del Urumea, sólo será admisibles cuando se trate de actividades no
motorizadas, y su carga sobre el medio se determine considerando criterios de
capacidad de acogida ecológica)
 Caza y Pesca deportiva
 Recolección total o parcial de especies catalogadas
 Actividades deportivas a motor (La permisividad de este uso se limita a caminos y
pistas y, en todo caso, respetando 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)
 Aprovechamiento ganadero de montes
 Mejora del viario existente y nuevos viarios de servicio.
 Infraestructuras para la generación, transporte y distribución de energía
 Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces (Encauzamientos
fluviales y modificaciones de trazado de cauces que supongan la actuación sobre
al menos 250 mts. de longitud del cauce en estado natural)
 Otras actividades no recogidas en epígrafes anteriores (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 Ha y 50 Ha.)
Usos permitidos sujetos al procedimiento de Informe Ambiental Municipal:
 Líneas subterráneas de conducción eléctrica, telegráfica, telefónica, etc.
 Edificaciones de utilidad pública e interés social (Con carácter general se prohíbe
la autorización para la ubicación de instalaciones de camping en toda la superficie
municipal. Se podrá permitir su autorización dentro de parques de ocio y siempre
que se encuentren regulados en el correspondiente Plan Especial, que lo ubique y
regule adecuadamente)
Usos prohibidos
Se consideran como usos “prohibidos” sobre la presente unidad de ordenación los
siguientes:
 Recreo intensivo. Áreas recreativas
 Prácticas relacionadas con la explotación agrícola
 Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades agrícolas
 Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de
los productos agrícolas:
 Construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de actividades
complementarias de la explotación agrícola:
 Agricultura bajo protección
 Instalaciones viverísticas de producción forestal, agrícola, plantas ornamentales y
flores
 Actividades agrícolas de carácter especial
 Agricultura ecológica
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 Agroaldeas
 Prácticas culturales relacionadas con la explotación ganadera
 Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades
ganaderas
 Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de
los productos ganaderos
 Actividades ganaderas especiales
 Repoblaciones y aprovechamientos forestales con carácter productor
 Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes
 Crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos preexistentes
 Vivienda aislada vinculada a la explotación agraria
 Vivienda aislada no vinculada a la explotación agraria
 Edificaciones vinculadas al turismo rural
 Actividades e instalaciones industriales
 Actividades extractivas (Se permitirá el desarrollo de las actuales concesiones y
hasta la finalización de las mismas, siempre condicionados a la preceptiva
restauración ambiental. Las solicitudes referidas a explotaciones tanto aéreas
como subterráneas ubicadas dentro del Parque de Lau-Haizeta, re regirán según lo
estipulado en el Plan especial de Ordenación vigente)
 Industrias o almacenamientos peligrosos
 Nuevos viarios .
 Caminos rurales
 Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A
 Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B
 Estaciones de servicio/Gasolineras
 Líneas aéreas de conducción eléctrica, telegráfica, telefónica, etc.
 Parques eólicos
 Nuevos cementerios
 Vertederos, escombreras, almacenamiento de basura e incineradoras
 Movimientos de tierras
 Depósitos

Zonas de Interés Forestal. Subcategoría Uso Forestal Productor”
1.- Definición.
Se trata de aquellas áreas que aún pudiendo poseer un valor ecológico potencial, no
incluyen ecosistemas suficientemente conservados, siendo sin embargo significativo su
valor derivado de la explotación forestal intensiva.
2.- Uso Vocacional.
Labores ligadas al sector productivo primario de carácter tradicional sin que superen la
capacidad de acogida del medio.
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3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal
y las DOT
Se corresponde con parte de la categoría Forestal establecida en las DOT, y con parte de la
Supracategoría Monte, Categoría Forestal establecida en el PTS Agroforestal.
4.- Desarrollo Territorial.
Comprende las Unidades Ambientales inventariadas por su productividad forestal.
5.- Régimen de uso
Usos propiciados:
Se consideran como “usos propiciados” sobre la presente unidad de ordenación los
siguientes:
 Tratamientos silvoculturales
 Seguimiento y control de poblaciones
 Repoblaciones y aprovechamientos forestales con carácter productor (Sometidas a
Evaluación individualizada de Impacto Ambiental las primeras repoblaciones,
cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas)
Usos permitidos sin limitaciones:
Se consideran como usos “permitidos sin limitaciones” sobre la presente unidad de
ordenación los siguientes:
 Labores de Regeneración evolutiva
 Actividades Científico-Culturales
 Recreo extensivo. Senderismo y observación de la Naturaleza (Las limitaciones
para estas actividades serán las derivadas de la propia explotación productiva
primaria)
 Recreo intensivo. Áreas recreativas.
Usos permitidos con autorización expresa:
Se consideran como usos “permitidos con autorización expresa” sobre la presente unidad
de ordenación los siguientes:
 Regeneración paisajística
 Aprovechamiento y recolección de productos tradicionales
 Prácticas relacionadas con la explotación agrícola (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. Serán
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental simplificada los proyectos de
gestión de recursos hídricos para la agricultura, con la inclusión de la irrigación y
del avenamiento de terrenos)
 Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades agrícolas
 Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de
los productos agrícolas (Aunque son admisibles los lagares para producción de
sidra y bodegas para producción de vino y txakoli, se regularán de forma
diferencia las instalaciones de destinadas a consumo y degustación de sidra y
vino, y a productos gastronómicos asociados. Se pretende la consolidación de las
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instalaciones existentes, condicionadas a la capacidad de acogida del medio
receptor, y el establecimiento de mecanismos de autorización ambiental en
función de amplios controles de sostenibilidad para las nuevas solicitudes, que
además siempre serán desarrolladas sobre suelo industrial)
Construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de actividades
complementarias de la explotación agrícola Instalaciones viverísticas de
producción forestal, agrícola, plantas ornamentales y flores
Actividades agrícolas de carácter especial (Autorización sujeta a la las
determinaciones ambientales que pudieran suponer las instalaciones asociadas, y
el manejo y gestión de productos de abastecimiento y gestión de residuos)
Agricultura ecológica
Edificaciones vinculadas al turismo rural
Restauración y recuperación del patrimonio
Movimientos de tierras (La autorización de los movimientos de tierras estará
condicionada a la entrega de un informa ambiental donde se contemple un plan de
restauración paisajística e integración en el entorno inmediato. En el caso de
tierras sobrantes, se favorecerá el traslado de las mismas a áreas de excavaciones
en zonas mineras abandonadas)
Depósitos
Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces
Señalización terrestre (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)

Usos permitidos regulados por normativa sectorial:
Se consideran como usos “permitidos regulados por normativa sectorial” sobre la
presente unidad de ordenación los siguientes:
 Caza y Pesca deportiva
 Recolección total o parcial de especies catalogadas
 Actividades deportivas a motor (La permisividad de este uso se limita a caminos y
pistas y, en todo caso, respetando 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)
 Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades agrícolas
 Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de
los productos agrícolas
 Instalaciones viverísticas de producción forestal, agrícola, plantas ornamentales y
flores
 Actividades agrícolas de carácter especial
 Agricultura ecológica
 Aprovechamiento ganadero de montes
 Actividades ganaderas especiales
 Edificaciones vinculadas al turismo rural
MEMORIA Página 22

Modificación del PGOU de Astigarraga para dar cumplimiento a
Sentencia 689/10 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Memoria Justificativa

 Mejora del viario existente y nuevos viarios de servicio
 Depósitos (Autorización sujeta a la integración visual en el paisaje circundante).
 Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes, siempre y cuando
el suelo no urbanizable sea reclasificado.
 Nuevos viarios
 Infraestructuras para la generación, transporte y distribución de energía
 Parques eólicos
 Vertederos, escombreras, almacenamiento de basura e incineradoras
(Instalaciones de tratamiento, incluidas las de reciclaje, depósito o eliminación de
residuos tales como instalaciones de incineración, depósitos de seguridad,
vertederos de residuos urbanos, inertes, industriales e inertizados)
 Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces (Encauzamientos
fluviales y modificaciones de trazado de cauces que supongan la actuación sobre
al menos 250 mts. de longitud del cauce en estado natural)
 Otras actividades no recogidas en epígrafes anteriores (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 Ha y 50 Ha.)
Usos permitidos sujetos al al procedimiento de Informe Ambiental Municipal:
 Caminos rurales
 Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A
 Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B
 Líneas aéreas de conducción eléctrica, telegráfica, telefónica, etc.
 Líneas subterráneas de conducción eléctrica, telegráfica, telefónica, etc.
 Edificaciones de utilidad pública e interés social (Con carácter general se prohíbe
la autorización para la ubicación de instalaciones de camping en toda la superficie
municipal. Se podrá permitir su autorización dentro de parques de ocio y siempre
que se encuentren regulados en el correspondiente Plan Especial, que lo ubique y
regule adecuadamente)
 Recreo intensivo. Áreas recreativas
Usos prohibidos
Se consideran como usos “prohibidos” sobre la presente unidad de ordenación los
siguientes:





Agricultura bajo protección
Agroaldeas
Prácticas culturales relacionadas con la explotación ganadera
Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades
ganaderas
 Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de
los productos ganaderos
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Crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos preexistentes
Vivienda aislada vinculada a la explotación agraria
Vivienda aislada no vinculada a la explotación agraria
Actividades e instalaciones industriales
Actividades.
Estaciones de servicio/Gasolineras
Nuevos cementerios

Zona Agroganadera y Campiña. Subcategoría Uso Agrario Estratégico.
1.- Definición.
Se trata de aquellas áreas que aún pudiendo poseer un valor ecológico potencial, no
incluyen ecosistemas suficientemente conservados, presentando -en cambio- zonas
modificadas por usos tradicionales del territorio de carácter agrícola o ganadero.
2.- Uso Vocacional.
Labores ligadas al sector productivo primario de carácter tradicional sin que superen la
capacidad de acogida del medio, y en las que su mantenimiento y preservación se
consideran prioritarios.
3.- Correspondencia con las categorías de ordenación establecidas en el PTS Agroforestal y
las DOT
Se corresponde con parte de la categoría Agroganadera y Campiña establecida en las DOT, y
con la Categoría Agroganadera y Campiña, subcategoría Agroganadera de Alto Valor
Estratégico, establecida en el PTS Agroforestal.
4.- Desarrollo Territorial.
Comprende las Unidades Ambientales confortantes de paisajes agroganaderos y de campiña
entre los que se incluyen.
En atención a su alta productividad, se incluyen: Suelos de Clase Agrológica I, II ó III, y
suelos aluviales, profundos, en pendientes inferiores al 12%.
5.- Régimen de uso
Usos propiciados:
Se consideran como “usos propiciados” sobre la presente unidad de ordenación los
siguientes:
- Seguimiento y control de poblaciones
- Prácticas relacionadas con la explotación agrícola (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. Serán
sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental simplificada los proyectos de gestión
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de recursos hídricos para la agricultura, con la inclusión de la irrigación y del
avenamiento de terrenos)
Agricultura ecológica

Usos permitidos sin limitaciones:
Se consideran como usos “permitidos sin limitaciones” sobre la presente unidad de
ordenación los siguientes:
- Labores de Regeneración evolutiva
- Actividades Científico-Culturales
Usos permitidos con autorización expresa:
Se consideran como usos “permitidos con autorización expresa” sobre la presente unidad
de ordenación los siguientes:
- Regeneración paisajística
- Aprovechamiento y recolección de productos tradicionales
- Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades agrícolas
- Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de
los productos agrícolas (Aunque son admisibles los lagares para producción de
sidra y bodegas para producción de vino y txakoli, se regularán de forma diferencia
las instalaciones de destinadas a consumo y degustación de sidra y vino, y a
productos gastronómicos asociados. Se pretende la consolidación de las
instalaciones existentes, condicionadas a la capacidad de acogida del medio
receptor, y el establecimiento de mecanismos de autorización ambiental en función
de amplios controles de sostenibilidad para las nuevas solicitudes, que además
siempre serán desarrolladas sobre suelo industrial)
- Construcciones e instalaciones destinadas al desarrollo de actividades
complementarias de la explotación agrícola
- Agricultura bajo protección (Queda condicionada la autorización de esta actividad al
correspondiente informe de impacto paisajístico de las estructuras, y de las
medidas protectoras, correctoras y/o compensatorias que allí se establezcan)
- Instalaciones viverísticas de producción forestal, agrícola, plantas ornamentales y
flores
- Actividades agrícolas de carácter especial (Autorización sujeta a la las
determinaciones ambientales que pudieran suponer las instalaciones asociadas, y el
manejo y gestión de productos de abastecimiento y gestión de residuos)
- Agroaldeas
- Vivienda aislada vinculada a la explotación agraria
- Edificaciones vinculadas al turismo rural
- Restauración y recuperación del patrimonio
- Caminos rurales
- Movimientos de tierras (La autorización de los movimientos de tierras estará
condicionada a la entrega de un informa ambiental donde se contemple un plan de
restauración paisajística e integración en el entorno inmediato. En el caso de tierras

MEMORIA Página 25

Modificación del PGOU de Astigarraga para dar cumplimiento a
Sentencia 689/10 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

Memoria Justificativa

-

sobrantes, se favorecerá el traslado de las mismas a áreas de excavaciones en zonas
mineras abandonadas)
Depósitos
Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces
Señalización terrestre (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)

Usos permitidos regulados por normativa sectorial:
Se consideran como usos “permitidos regulados por normativa sectorial” sobre la presente
unidad de ordenación los siguientes:
- Caza y Pesca deportiva
- Recolección total o parcial de especies catalogadas
- Actividades deportivas a motor (La permisividad de este uso se limita a caminos y
pistas y, en todo caso, respetando 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)
- Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades agrícolas
- Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de
los productos agrícolas
- Agricultura bajo protección
- Repoblaciones y aprovechamientos forestales con carácter productor (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.
Sometida a Evaluación individualizada de Impacto Ambiental las primeras
repoblaciones, cuando entrañen riesgos de graves transformaciones ecológicas
negativas)
- Edificaciones vinculadas al turismo rural
- Mejora del viario existente y nuevos viarios de servicio
- Depósitos (Autorización sujeta a la integración visual en el paisaje circundante)
- Infraestructuras para la generación, transporte y distribución de energía
- Parques eólicos (Según se establezca en su documento de ordenación específico)
- Encauzamientos fluviales y modificaciones de trazado de cauces (Encauzamientos
fluviales y modificaciones de trazado de cauces que supongan la actuación sobre al
menos 250 mts. de longitud del cauce en estado natural)
- Otras actividades no recogidas en epígrafes anteriores (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 Ha y 50 Ha.)
Usos permitidos sujetos al procedimiento de Estudio Ambiental Municipal:
- Líneas subterráneas de conducción eléctrica, telegráfica, telefónica, etc.
- Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo B
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Recreo intensivo. Áreas recreativas
Estaciones de servicio/Gasolineras (Cuando se sitúen en su totalidad o en parte en
zonas ambientalmente sensibles)

Usos prohibidos
Se consideran como usos “prohibidos” sobre la presente unidad de ordenación los
siguientes:
- Prácticas culturales relacionadas con la explotación ganadera
- Construcciones e instalaciones directamente vinculadas a las actividades ganaderas
- Construcciones e instalaciones destinadas a apoyar la primera transformación de
los productos ganaderos
- Crecimientos urbanísticos apoyados en núcleos preexistentes
- Crecimientos urbanísticos no apoyados en núcleos preexistentes
- Edificaciones de utilidad pública e interés social
- Con carácter general se prohíbe la autorización para la ubicación de instalaciones
de camping en toda la superficie municipal. Se podrá permitir su autorización
dentro de parques de ocio y siempre que se encuentren regulados en el
correspondiente Plan Especial, que lo ubique y regule adecuadamente)
- Vivienda aislada no vinculada a la explotación agraria
- Actividades e instalaciones industriales
- Actividades extractivas (Se permitirá el desarrollo de las actuales concesiones y
hasta la finalización de las mismas, siempre condicionados a la preceptiva
restauración ambiental. Las solicitudes referidas a explotaciones tanto aéreas como
subterráneas ubicadas dentro del Parque de Lau-Haizeta, re regirán según lo
estipulado en el Plan especial de Ordenación vigente)
- Industrias o almacenamientos peligrosos
- Nuevos viarios
- Instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal Tipo A
- Líneas aéreas de conducción eléctrica, telegráfica, telefónica, etc.
- Nuevos cementerios
- Vertederos, escombreras, almacenamiento de basura e incineradoras
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Descripción
y
justificación
de
la
clasificación como suelo no urbanizable
de la parcela de la familia roa que en el
documento de aprobación definitiva
estaba calificada como sistema general
de espacio libres

Como ya ha se mencionado en la presente memoria, el artículo 13 de la Ley
2/2006 de Suelo y Urbanismo del País Vasco regula los criterios que deben de
aplicarse en el planeamiento general, para clasificar un suelo como no urbanizable,
pronunciándose en los siguientes términos:
“Artículo 13.– Clasificación del suelo no urbanizable.
1.– La clasificación como suelo no urbanizable se efectuará aplicando los siguientes
criterios:
a) Improcedencia de la transformación urbanística de los terrenos.
b) Inadecuación de los terrenos para el desarrollo urbano.
2.– Es improcedente la transformación urbanística de los terrenos en los siguientes
supuestos:
a) Cuando estén sometidos a un régimen específico de protección en virtud de cualquier
instrumento de ordenación del territorio, o por efecto directo de la aplicación de la
legislación sectorial, o en razón de que la ordenación urbanística les otorgue tal calificación
por su valor agrícola, forestal o ganadero, por las posibilidades de explotación de sus
recursos naturales o por sus valores paisajísticos, históricos y culturales, para la defensa de
la fauna, la flora o el equilibrio ecológico.
b) Cuando estén sujetos por la legislación sectorial a la prohibición de transformación
urbanística para la protección o la policía de elementos de dominio público.
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c) Cuando la transformación urbanística provoque o no elimine riesgos ciertos de erosión,
desprendimientos, corrimientos, incendios, inundaciones u otros riesgos naturales o
tecnológicos relevantes, en especial de catástrofe.
d) Cuando resulte necesario el mantenimiento de sus características para la protección de
la integridad de infraestructuras, servicios, dotaciones o equipamientos públicos o de
interés público.
3.– Son inadecuados para el desarrollo urbano los terrenos en que concurran:
a) Características que hagan necesario o conveniente el mantenimiento de su carácter rural
para garantizar el respeto a la estrategia local de sostenibilidad del modelo de desarrollo
urbanístico.
b) Especiales exigencias de fomento del sector económico primario local, especialmente
en aquellos municipios donde existan reconocidas indicaciones geográficas o
denominaciones de origen que justifiquen su vinculación al sector primario.

En el caso concreto de la parcela de la familia Roa, afectada por la Sentencia
689/10 -en la parte del terreno calificado como Sistema General de Espacios Libres
en el documento de P.G.O.U aprobado definitivamente- queda justificada la
clasificación otorgada en el Texto Refundido del P.G.O.U, como suelo no
urbanizable.
Con la finalidad de justificar el cumplimiento legal, y los criterios para su
clasificación como suelo no urbanizable, se ha elaborado un informe
medioambiental (Documento II) donde se analiza pormenorizadamente los terrenos
afectados por la Sentencia
En consecuencia, se procede a destacar las características principales de dicho
suelo (conclusiones del informe medioambiental) y su correspondencia con los
criterios legales para su clasificación como Suelo No Urbanizable:
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- Condiciones geotécnicas que manifiestan evidentes problemas de rugosidad
acusada. (Ver plano nº 028 Riesgos Derivados del Informe Ambiental).
Artículo 13.2 c) de la Ley 2/2006. Riesgos naturales inducidos por una
potencial construcción.
- Problemas propios de sistemas carbonatados que generan potenciales
procesos de disolución, colapsos, subsidencias, asentamientos diferenciales,
caídas de bloques y deslizamientos. Artículo 13.2.c). Riesgos de erosión,
corrimientos y desprendimientos.
- Pendientes mayoritariamente comprendidas entre 20 y 30% que excitan los
fenómenos de escorrentía y dificultan el enraizamiento de especies vegetales,
disminuyendo la fitoestabilización del suelo y favoreciendo los procesos
erosivos, favorecidos por la elevada pluviosidad. (Ver mapa nº 008 de
pendientes y nº 029 Modelo Digital del Territorio del Informe Ambiental).
Artículo 13.2.c) Riesgos de erosión, corrimientos y desprendimientos.
- Permeabilidad muy alta y vulnerabilidad media sobre litologías calcáreas
kársticas.(Ver mapa 009 permeabilidad y 010 vulnerabilidad de acuíferos del
Informe Ambiental). Artículo 13.2 a). Equilibrio ecológico.
- Suelos agrológicos “No laborables (Clase VII es)”, sujetos a limitaciones
permanentes y severas, que se suelen considerar como suelos forestales (ver
mapa nº015 de clases agrológicas del Informe Ambiental). Artículo 13.2 a).
Valor forestal.
- Valores de coeficientes de erosión RUSLE de más de 200 (t/ha y año),
correspondientes con zonas con procesos erosivos extremos, donde existe
erosión y es evidente a simple vista. (Ver mapas 018 y 019 correspondientes
al modelo RUSLE del Informe Ambiental). Artículo 13.2 c). Riesgos erosivos.
- Presencia de formaciones vegetales de robledal acidófilo y robledal bosque
mixto atlántico que albergan sus correspondientes ecosistemas faunísticos.
(Ver mapa 022 de vegetación actual del Informe Ambiental). Artículo 13.2 a)
recursos naturales.
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- Presencia del hábitats naturales de interés comunitario de " Prados pobres de
siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)". (Ver
mapa 023 de hábitats de interés comunitario del Informe Ambiental). Artículo
13.2 a) recursos naturales.
- Dominancia de un paisaje agrario con dominios de prados y cultivos
atlánticos con uso ancestral caracterizado por su buena adaptación a las
condiciones del medio y por la gestión sostenible de sus recursos. (Ver mapa
025 de unidades de paisaje del Informe Ambiental). Artículo 13.2 a) valores
paisajísticos y culturales.
- Por su consideración en el Documento de aprobación provisional del Plan
Territorial Sectorial Agroforestal y de medio natural, dentro de la categoría de
ordenación “zona agroganadera y campiña”. Artículo 13.2 a) instrumento de
ordenación del territorio.
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Normativa aplicable a la parcela de
suelo no urbanizable afectada por
la sentencia y a la UEU 5.1
ETXEBERRI

El Texto Refundido del P.G.O.U aprobado por el Consejo de Diputados de
fecha de fecha 20 de octubre de 2009, da cumplimiento a la Sentencia 689/10 del
TSJPV, respecto a la delimitación de la UEU 5.1 Etxeberri debido a que no se ha
excluido el espacio en forma de cuña que en el Documento de aprobación definitiva
se ubicaba fuera de la delimitación de la Unidad de Ejecución.
Por lo tanto, es de aplicación para la U.E.U 5.1 “Etxeberri” la ficha urbanística
del Texto Refundido del P.G.O.U, páginas 35 a la 39 del Documento B.2 Normas
particulares, que se aporta como Anejo nº5.
En relación a la parcela clasificada como suelo no urbanizable y calificado
como Sistema General de Espacio Libre en el Documento de P.G.O.U aprobado
definitivamente, el Texto Refundido suprimió la calificación de Sistema General de
Espacios Libres y en el presente documento se ha justificado su clasificación como
suelo no urbanizable por cumplimiento de la normativa urbanística.
En consecuencia, la normativa aplicable es la recogida en el Texto Refundido
del P.G.O.U para el suelo no urbanizable de Astigarraga.
Astigarraga , enero de 2012.

Arquitecto: Tito Perkaz
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