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1.- PROMOTOR
El promotor del presente documento de Modificación del Plan General de Ordenación
Urbana del A.I.U 22 “Ubarburu-Zabalpena” es el Ayuntamiento de Astigarraga.

2.-TÉCNICOS REDACTORES
Los técnicos redactores del presente documento de planeamiento son los servicios técnicos
municipales, dirigidos por el arquitecto municipal Tito Perkaz, la Técnico de Medio ambiente
Izaskun Txintxurreta y la abogada, asesora municipal, Nekane Azarola.
Los aspectos medioambientales han sido elaborados por Raoul Servert Martín, Geógrafo; y
Elena Alonso Zapirain, Bióloga.

3.- ANTECEDENTES URBANÍSTICOS
El Plan General de Ordenación Urbana de Astigarraga (P.G.O.U) se aprobó definitivamente
por el Consejo de Diputados en reunión celebrada el 11 de marzo de 2008. 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 Adaptado.
En este documento, se clasifica el ámbito A.I.U 22 “Ubarburu-Zabalpena” del P.G.O.U como
un suelo urbanizable programado, calificado de actividades económicas y el cual se debía
desarrollar en el primer cuatrienio del Plan General. Este ámbito cuenta con una superficie
de 78.600 m2.
Teniendo en cuenta la coyuntura socioeconómica presente, y considerando de forma
prioritaria la orografía de la zona, el Ayuntamiento de Astigarraga consideró
urbanísticamente inapropiado implantar en este ámbito una zona de actividades
económicas, proponiendo su reclasificación como suelo no urbanizable, y categorizando
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este suelo según las tipologías de unidades de ordenación definidas en el PGOU y en el Plan
Territorial Sectorial Agroforestal.
Por ello el Ayuntamiento de Astigarraga, acordó iniciar el expediente de Modificación
Puntual del PGOU por acuerdo plenario de fecha 29 de marzo de 2017.
Con fecha 29 de marzo de 2017 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 necesidad de someter a Evaluación Ambiental estratégica el expediente de
modificación mencionado. 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.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, el órgano ambiental de la Diputación Foral realizó consultas a las
administraciones, personas e instituciones afectadas, y a la vista del resultado de dichas
consultas, emitir un informe ambiental estratégico.
El 31 de marzo de 2017 (con notificación de fecha 3 de abril de 2017), el Director General de
Medio ambiente, emite informe ambiental estratégico acordando lo siguiente:
“… entiende que en la modificación planteada no se da ninguno de los requisitos especificados en los artículos
6.1 y 6.2 de la Ley 21 /2013 que pueden implicar efectos significativos sobre el medio ambiente, y que tampoco
se da ninguno de aquellos requisitos establecidos en el artículo 4 del Decreto 211/2012 que le serían aplicables
de acuerdo con lo establecido en la mencionada ley (DF 11ª) por lo que la modificación no estaría sometida
a ninguno de los procedimientos ambientales regulados en los mencionados artículos.”

Por todo lo expuesto, el expediente de modificación no fue sometido a procedimiento
ambiental regulado en las mencionadas disposiciones.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de fecha 3 de julio de 2018, se aprobó
definitivamente la “Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de
Astigarraga para la A.I.U 22 Ubarburu Zabalpena”. (BOG 2-8-2018), condicionada al
cumplimiento de las condiciones señaladas en el informe emitido por la Dirección General
de Aviación Civil del Ministerio de Fomento de 27 de junio de 2018.
En el BOG nº1 de fecha 2 de enero de 2019 se publicó la normativa del PGOU.
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Contra el acuerdo del Consejo de Gobierno Foral de la Diputación Foral de Gipuzkoa, de
aprobación definitiva de la Modificación puntual del PGOU de la “A.I.U 22 Ubarburu
Zabalpena” se interpuso Recurso Contencioso Administrativo nº 854/2018 ante el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco.
El 6 de noviembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia dictó Sentencia nº 449/2019 de
fecha 7 de noviembre de 2019, en los siguientes términos:
“Declarar la nulidad de pleno derecho de la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Astigarraga, así como la normativa urbanística publicada en el Boletín
Oficial de Gipuzkoa·”

La causa que se estimó para la declaración de la nulidad de pleno derecho fue la infracción
del artículo 108 de la Ley 2/2006, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, la inexistencia de un
programa de participación ciudadana.

4.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y
OPORTUNIDAD DE LA FORMULACIÓN DEL
PRESENTE EXPEDIENTE DE MODIFICACION

Una vez declarada la nulidad de pleno derecho de la aprobación definitiva de la modificación
puntual del Plan General de ordenación Urbana para el “A.I.U 22 Ubarburu Zabalpena”, la
situación existente en el municipio, respecto al suelo de actividades económicas no se ha
modificado desde el año 2017 donde se impulsó el expediente de modificación del PGOU.
El artículo 4 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, establece que
únicamente el interés público legitima la ordenación de la utilización del suelo y la
ordenación urbanística, debiendo garantizar el derecho a todas las personas a acceder a una
vivienda digna y adecuada, y al desarrollo económico equilibrado pudiendo -las
Administraciones Públicas- destinar suelo a la implantación de actividades económicas de
fomento o interés público.
Además de la situación económica, desde que se aprobó el Texto Refundido del PGOU en el
año 2010, hasta la actualidad, han existido aspectos medioambientales y de ordenación
territorial que han conllevado la necesidad de desclasificar el Área AIU 22 “Ubarburu
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Zabalpena” y de priorizar los suelos industriales actualmente existentes. En este contexto
son destacables los siguientes aspectos:
Primero. - El expediente iniciado para la modificación puntual del área denominada A.I.U 24
“Ubarburu Zabalpena II” (colindante a la actual AIU 22), el cual fue aprobado inicialmente
por acuerdo plenario de fecha 24 de febrero de 2011, solicitándose a la Diputación Foral el
informe preliminar de impacto ambiental.
El 2 de junio de 2011, el Director General de Medio Ambiente de la Diputación Foral emitió
“informe preliminar de impacto ambiental” destacándose del mismo los siguientes aspectos:
“a.- Plantea en la página 5 que el documento de modificación analizará diferentes alternativas de localización
posibles (incluida la alternativa “0”), y que debe priorizarse la consideración de ubicaciones sobre suelos ya
transformados o incluso en el suelo urbanizable y que afecten lo menos posible a los elementos ambientales
claves. Identificados en el punto 5.5 del Documento de referencia (impacto paisajístico, efecto sobre la calidad
atmosférica, impacto sonoro, efectos sobre el ciclo del agua -consumos y vertidos- accesibilidad y generación
de movilidad y movimientos de tierra).
b.- Analizar y considerar el reaprovechar y seguir utilizando la cantera de Buenaventura de Putzueta, ya que
tendría mucho menor afección ambiental sobre los elementos ambientales claves”.

El Ayuntamiento de Astigarraga, tras analizar otras alternativas y teniendo en cuenta la crisis
económica de esos años, consideró innecesaria la colonización de nuevos suelos industriales
cuando los polígonos ya existentes se estaban “infrautilizado” con pabellones abandonados
y en desuso. En consecuencia, solicitó al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación
Foral que emitiese un nuevo informe ambiental de cara a valorar la idoneidad de no
reclasificar nuevo suelo en el municipio de Astigarraga.
El 28 de octubre de 2014, Diputación foral emitió el informe solicitado, concluyendo lo
siguiente:
“Por tanto, se considera que el estudio de evaluación conjunta de impacto ambiental y el análisis de
alternativas efectuado en relación con la modificación del PGOU de Astigarraga referida al A.I.U 24 Ubarburu
Zabalpena II, no llegan a analizar convenientemente las distintas alternativas posibles, ni justificar ambiental y
territorialmente de forma adecuada la alternativa por la que se decanta la modificación, pudiendo existir
opciones más apropiadas para conseguir los objetivos que aquella pretende”.
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En sesión plenaria de fecha 27 de noviembre de 2014, se acordó dar término y archivar el
expediente de modificación puntual del P.G.O.U de Astigarraga referida a la A.I.U 24
“Ubarburu Zabalpena II”
Segundo. - Por Decreto 121/2016, de 27 de julio se aprobó definitivamente el Plan Territorial
Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa.
En la propuesta de ordenación del medio físico que plantea este instrumento, el área de
Ubarburu-Zabalpena se ve parcialmente incluida en el condicionante superpuesto “Área
Agropecuaria Estratégica” de Lau Haizeta (marcada con número 11 en el plano
correspondiente). Sobre estos ámbitos se podrá acometer de forma prioritaria la promoción
de iniciativas para el desarrollo de explotaciones agropecuarias de interés general, con
carácter consolidado en base a la consiguiente calificación específica de los suelos que les
sirven de soporte.
En la ordenación del medio urbano clasifica el área dentro de la Agrupación Urbana y
Periurbano de Centro de Donostia‐San Sebastián y Urumea.
En estas agrupaciones se establece que serán de aplicación las determinaciones establecidas
por los diferentes Planes Territoriales Sectoriales (Agroforestal, Protección de Ríos y Arroyos,
Litoral y Zonas Húmedas). En concreto cabe reseñar expresamente los suelos pertenecientes
a la categoría de ordenación agroganadera y campiña de alto valor estratégico del Plan
Territorial Sectorial Agroforestal, cuyas limitaciones de acuerdo con tal plan, mantienen su
total vigencia.
El PTS Agroforestal se aprobó definitivamente mediante Decreto 177/2014, de 16 de
septiembre, B.O.P.V. de 17 de octubre de 2014.
Además, en el PTP entre “las pautas de ordenación particularizadas por agrupaciones
urbanas” que se establecen en la Ordenación del Suelo para Actividades Económicas del PTP
(artículo 36 de la Normativa), se recoge, entre otros, lo siguiente respecto de la agrupación
Centro de Donostia/san Sebastián y Urumea (Centro de Donostia/San Sebastián, Astigarraga
y Hernani): reconsideración de la idoneidad urbanística del desarrollo de los polígonos
industriales de Antondegi (22 HA), Ubarburu Zabalpena (7 Ha) de suelo libre y Zarkumendegi
Zabalpena ( 13 Ha de suelo libre), ante la posibilidad de plantear en el futuro una opción
unificada alternativa o de transferir parte de las futuras demandas de suelo al polígono
Eskuzaitzeta”.
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Por lo tanto, teniendo en cuenta la aprobación del PTP, la necesidad de desclasificar suelos
urbanizables destinados a actividades económicas por la existencia de suelos industriales ya
clasificados e incluso urbanizados que cumplían la escasa demanda existente y en aplicación
del principio de desarrollo sostenible y el principio de subordinación al interés público el
Ayuntamiento de Astigarraga impulsa el presente expediente de Modificación del PGOU de
Ubarburu para desclasificar suelo urbanizable de actividades económicas a suelo NO
urbanizable.
En este sentido, el P.G.O.U de Astigarraga se redactó en un contexto económico muy
diferente del actual. La situación de los mercados en los últimos años ha imposibilitado el
desarrollo del área de Ubarburu-Zabalpena. Además, es criterio municipal, priorizar los
suelos ya transformados y que cuentan con los instrumentos de planeamiento y gestión ya
aprobados como los siguientes ámbitos:
• La A.I.U 21 “Zarkumendegi” es un suelo urbanizable programado, con Plan Parcial, el
PAU, y Proyecto de Reparcelación aprobados definitivamente. En la actualidad se ha
redactado un estudio hidráulico y se ha adjudicado la redacción del Proyecto de
Urbanización.
• La A.I.U 13 “Bidebitarte” clasificado como suelo urbano de actividades económicas.
Este ámbito fue objeto de un expediente de modificación del PGOU, aprobado
definitivamente, el 16 de junio de 2015 por el Consejo de Gobierno Foral de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.
En este expediente de modificación se plantea la reordenación de las parcelas industriales
en el polígono Bidebitarte, y se definen nuevas unidades de ejecución, otorgándoles
edificabilidad urbanística. Existen pabellones en venta.
• En la AIU 19 Ubarburu, ámbito clasificado, como suelo urbano de actividades
económicas, existen actualmente parcelas pendientes de edificarse.
• Txalaka-Araneder etc... Al amparo de las anteriores Normas Subsidiarias de
planeamiento, este sector se gestionó, contando con Proyecto de Reparcelación
inscrito y solares resultantes.
En el vigente PGOU el Sector pertenece a dos Áreas de Ordenación: A15 “Txalaka Ergobia”
y A16 “Txalaka Oilaume”.
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La existencia de suelos industriales y para actividades urbanísticas gestionados e incluso
algunos urbanizados en el municipio de Astigarraga, conlleva a realizar una reflexión sobre
el modelo aprobado en el PGOU vigente respecto a la colonización de nuevos suelos.
En consecuencia, en aplicación de los principios de desarrollo sostenible (artículo 3 Ley
2/2006) y el Principio de subordinación de interés público (artículo 4), se considera oportuno
impulsar el presente expediente de modificación.
La potestad de planear y modificar el planeamiento es discrecional pero no “libre”, es decir,
como establece el Tribunal Supremo en Sentencias como la de 13 de febrero de 1992, este
“ius variandi” nace de la necesidad de adaptar los planes a las cambiantes necesidades y
exigencias sociales y económicas.
En la actualidad, ante la existencia de suelo destinado para actividades económicas en el
municipio de Astigarraga, la corporación considera urbanística y medioambientalmente
inapropiado y que no obedece al interés público, trasformar suelo no urbanizable sin que se
agoten suelos urbanizados y gestionados ya existentes.
Por lo tanto, que lo expuesto consideramos justificada la conveniencia y la oportunidad de
la presente modificación.

5.- ÁMBITO DEL PROYECTO
El ámbito que se plantea reclasificar, es el AIU 22 “Ubarburu Zabalpena” del PGOU de
Astigarraga, a través del presente expediente de modificación, cuenta con una superficie de
78.600 m2.
Se ubica en la zona norte del municipio de Astigarraga delimitado al Norte y Oeste por
Ubarburu pasealekua, al Este por el A.I.U.19 Ubarburu definido por el Plan General, y al Sur
por suelo no urbanizable.
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6.- JUSTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS

PROCEDIMENTALES Y DOCUMENTALES
LEGALMENTE NECESARIOS PARA
LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE
DE MODIFICACIÓN DEL PGOU
El artículo 104 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y Urbanismo, dispone que la
tramitación de los expedientes de modificación de las determinaciones urbanísticas deberá
realizarse observando el mismo procedimiento que el seguido.
La tramitación y aprobación de los Planes Generales se regula en los artículos 90 y ss de la
mencionada disposición legal, destacándose que la formulación del Plan General
corresponde al Ayuntamiento, debiendo acordarse su redacción. El Ayuntamiento de
Astigarraga por acuerdo adoptado por el pleno aacordó la iniciación del procedimiento de
modificación.
En la iniciación en el año 2017 del procedimiento de modificación del Plan General, en
aplicación del artículo 5.2 del Decreto 211/2012 el Ayuntamiento de Astigarraga consultó al
Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, sobre la necesidad de someterse a evaluación ambiental estratégica el
expediente de modificación del Área A.I.U 22 “Ubarburu-Zabalpena”, acompañándose la
documentación exigida en el artículo 5.2 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que
se regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de Planes y Programas.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, el órgano ambiental de la Diputación Foral realizó consultas a las
administraciones, personas e instituciones afectadas, y a la vista del resultado de dichas
consultas, el 31 de marzo de 2017 el Director General de Medio Ambiente manifestó que “la
modificación no estaría sometida a ninguno de los procedimientos ambientales regulados en
los mencionados artículos”.
Tras la Sentencia recaída nº 449/2019, y con la finalidad de impulsar un nuevo trámite de
Modificación del PGOU, el Ayuntamiento de Astigarraga, el 3 de diciembre, formuló
nuevamente consulta al Departamento de Medio Ambiente y Obras hidráulicas de la
Diputación Foral, aportándose un documento justificativo e informativo de la Modificación
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y sus incidencias al planeamiento supramunicipal y a las variables ambientales, con la
finalidad de que el órgano ambiental se pronuncie.
El 9 de diciembre de 2019, la Directora general de medio ambiente de la Diputación Foral
concluye que “la modificación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana
referente a la A.I.U 22 “Ubarburu Zabalpena” no estaría sometida a ninguno de los
procedimientos ambientales regulados en los mencionados artículos”.

6.1.- Innecesariedad de Avance y de alternativas de
ordenación.
De conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la vigente Ley de Suelo y Urbanismo,
de 30 de junio de 2006, la modificación del Plan General se ha de adecuar al procedimiento
y a las pautas establecidas para su formulación originaria, con la salvedad referente a que la
tramitación del Avance es optativa.
En ese contexto y en un supuesto como el que ahora nos ocupa, la tramitación del Avance
se estima innecesaria en la medida en que los objetivos y las propuestas de este proyecto
tiene una incidencia territorial y material muy concreta, sin que proceda su extensión a otros
territorios y materias.
Así, conforme a lo indicado, este proyecto afecta a un ámbito muy concreto y a la normativa
urbanística que afecta al suelo no urbanizable.
Por su parte, considerado desde una perspectiva material, los objetivos y las propuestas del
proyecto tienen un origen y una incidencia concatenada en cuestiones como: la
desclasificación de un suelo urbanizable programado y la categorización del suelo una vez
reclasificado como suelo no urbanizable.
Todo eso hace que los objetivos, criterios y propuestas de intervención de este proyecto
estén ya muy condicionados y predeterminados, sin que quepan particulares y/o
diferenciadas alternativas de intervención.
Frente a ello, la tramitación del Avance ha de entenderse asociada a supuestos de existencia
de propuestas de intervención abiertas bien materialmente, bien territorialmente, bien
desde ambas perspectivas, y que, precisamente por eso, son susceptibles de distintas
alternativas de materialización.
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En consecuencia, de conformidad con lo previsto en su artículo “62.1.a”, las razones
justificativas de la innecesaridad del Avance también son válidas para entender innecesaria,
en este supuesto, la formulación y selección de alternativas.

6.2.- Innecesariedad de Evaluación Ambiental
Estratégica.
Son de aplicación para el presente expediente de modificación, la Ley de evaluación
ambiental de 9 de diciembre de 2013 (de ámbito estatal), y el Decreto de 16 de octubre de
2012, que regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y
programas (de incidencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco).
En el artículo 5.1 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, por el que se regula el
procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas se establece lo
siguiente:
“1.- Se someterán a evaluación ambiental estratégica, por decisión motivada y pública del órgano ambiental,
cuando se determine que pueden tener efectos significativos sobre el medio ambiente, los planes y programas
recogidos en el apartado 9 del anexo I A de la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección del Medio
Ambiente del País Vasco.”

En la Disposición Final primera del Decreto 211/2012, se modifica el apartado A del Anexo I
de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País
Vasco, incluyéndose en el mismo, el apartado 7 que señala lo siguiente:
“7.- Modificaciones de los planes anteriores que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente”.

Entendiéndose que puede inferirse efectos significativos sobre el medio ambiente, en los
siguientes supuestos:
“a) Cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente
sometidos a evaluación de impacto ambiental. Se entiende que un plan o programa establece
el marco para la autorización en el futuro de proyectos legalmente sometidos a evaluación
de impacto ambiental, cuando contenga criterios o condicionantes, con respecto, entre otros,
a la ubicación, las características, las dimensiones o el funcionamiento de los proyectos o que
establezcan de forma específica e identificable como se van a conceder las autorizaciones de
los proyectos que pertenezcan a alguna de las categorías enumeradas en la legislación sobre
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evaluación de impacto ambiental de proyectos o en la legislación general de protección del
medio ambiente del País Vasco.
b) Cuando, puedan afectar directa o indirectamente de forma apreciable a un espacio de la
Red Natura 2000, requiriendo por tanto una evaluación conforme a su normativa reguladora
establecida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.
c) Cuando afecten a espacios con algún régimen de protección ambiental derivado de
convenios internacionales o disposiciones normativas de carácter general dictadas en
aplicación de la legislación básica sobre patrimonio natural y biodiversidad o de la legislación
sobre conservación de la naturaleza de la Comunidad Autónoma del País Vasco”.

En el BOE de 11 de diciembre de 2013 se publicó la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
En el artículo 6 se determina lo siguiente:
“Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica.
1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como
sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y
aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de
Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación
de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca,
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación
del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo,
ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo; o bien,
b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos previstos en la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental en el
informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V.
d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano ambiental, a
solicitud del promotor.
2. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado anterior.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso, a nivel
municipal, de zonas de reducida extensión.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos,
no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior”.
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El Decreto 46/2020 de 24 marzo, en su artículo 6, de regulación de los procedimientos de
aprobación de los planes de ordenación del territorio y de los instrumentos de ordenación
urbanística, determina que es el órgano ambiental, Diputación Foral en este caso (6.532
habitantes en la actualidad en el municipio de Astigarraga) quien establece los términos
previstos en la normativa en materia de evaluación ambiental para establecer el
procedimiento.
El 9 de diciembre de 2019, la Directora General de Medio Ambiente de la Diputación Foral
remite escrito al Ayuntamiento de Astigarraga en los siguientes términos:
“Tras el análisis de la documentación aportada, se observa que en la modificación se sigue sin dar
ninguno de los supuestos que implican que puede tener efectos significatovos sobre el medio
ambiente según lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 211/2012, de 16 de octubre, y en los artículos
6.1 y 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ni que puedan producirse esos efectos tras la
consideración y aplicación de los criterios devevaluación establecidos en el Anexo V de la Ley 21/2013,
por lo que la modificación del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Astigarraga
referente a la A.I.U 22 “Ubarburu Zabalpena“ no estaría sometida a ninguno de los procedimientos
ambientales regulados en los mencionados artículos.”

6.3.- Innecesariedad del estudio de viabilidad
económico-financiera y del informe de sostenibilidad
económica
El artículo 62.1 f) de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo establece la obligación de que los
Planes Generales deban de contener un “estudio de viabilidad económico-financiera”
El estudio de viabilidad económico-financiera tiene como finalidad justificar -teniendo en
cuenta la diferencia entre los ingresos y los gastos derivados del desarrollo de la actuaciónun resultado positivo de la promoción.
El Informe de sostenibilidad económica, exigido en el artículo 22.4 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación urbana, en los supuestos de transformación urbanística, tiene como
finalidad ponderar, en particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas
afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la
puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y
adecuación del suelo destinado a usos productivos.
DOCUMENTO A-MEMORIA
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Teniendo en cuenta que el objeto de la presente modificación es la desclasificación del suelo
urbanizable de actividades económicas para clasificarlo como suelo NO urbanizable, NO se
plantea transformación urbanística alguna, por lo que NO procede incluir ni el estudio de
viabilidad económico-financiera ni el Informe de Sostenibilidad económica en el presente
documento de modificación.

6.4.- Programa de participación ciudadana
En este sentido, el artículo 108 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, establece lo
siguiente:
“El acuerdo municipal de inicio de la formulación, modificación o revisión de cualquier figura de
planeamiento de ordenación estructural deberá estar acompañado de un programa de participación
ciudadana en el que, según las características del municipio, se establecerán los objetivos, estrategias y
mecanismos suficientes para posibilitar a los ciudadanos y ciudadanas y entidades asociativas el derecho
a participar en el proceso de su elaboración. Entre estos mecanismos figurarán:
a) Sesiones abiertas al público explicativas del contenido del avance, en especial de las decisiones
estratégicas de construcción de la ciudad y las posibles alternativas presentadas en la tramitación
del expediente.
b) Posibilidad de celebrar consulta popular municipal, según la regulación establecida en la
legislación básica de régimen local, en caso de graves controversias ciudadanas sobre alguno de
los aspectos incluidos en el plan.
c) c) Material divulgativo, que deberá prepararse junto con los documentos legalmente exigidos para
los instrumentos urbanísticos, al objeto de facilitar su difusión y comprensión”.

El equipo de gobierno de Astigarraga, junto con la técnica de participación, elaboró un
programa de participación ciudadana que consistía en lo siguiente:
“PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con la finalidad de divulgar y posibilitar la participación de los ciudadanos en el expediente
de Modificación del Plan General respecto al área AIU 22 “Ubarburu Zabalpena” se propone el
siguiente programa de participación ciudadana:
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1.- Presentar la propuesta de modificación del Plan General en una sesión abierta al público que se
llevará a cabo el día 22 de enero a las 17:00 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento de
Astigarraga.
2.- Para la presentación del Documento se facilitará material divulgativo, para que se facilite la
comprensión de la propuesta que se plantea.
3.- El documento se divulgará a través de la página Web y redes sociales”.

El Ayuntamiento dio cumplimiento a lo acordado y realizó las siguientes actuaciones:

1. Publicitar que se iba a proceder a una modificación puntual de “Ubarburu Zabalpena”
y que se va a celebrar un taller el 22 de enero de 2020 en la Web del Ayuntamiento,
redes sociales (Twiter, Facebook), Nota de prensa, carta de invitación a los
propietarios e interesados, noticia en Kronika y en el Diario Vasco.

2. El taller se celebró el 22 de enero de 2020. Se explicó la propuesta de modificación,
se facilitó documentación. Los presentes participaron aportando sus ideas y
manifestando sus preocupaciones etc.

Se ha aportado al expediente documentación acreditativa del taller celebrado.

6.5.- Servidumbres Aeronáuticas
En la tramitación del expediente de Modificación del Plan General para el AIU 22 “Ubarburu
Zabalpena”, que fue anulado por la Sentencia 44/2019 en cumplimiento de la Disposición
Adicional Segunda del Real Decreto 2591/1998, de 4 de diciembre y del artículo 29.2 del
Decreto 589/1972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, se solicitó la emisión
de informe al Ministerio de Fomento, Dirección General de Aviación Civil.
El 27 de junio de 2018 el Director general de aviación civil, y el subdirector general de
aeropuertos y navegación aérea, emitieron informe favorable condicionado a lo siguiente:
1. Elaboración de un plano, donde se incorporan las servidumbres aeronáuticas
recogidas en el Anexo I del informe de la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento de fecha 27 de junio de 2018.
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2. En la normativa del Plan se deberá de indicarse lo siguiente:
“Se deberán de respetar las servidumbres aeronáuticas correspondientes al aeropuerto de San
Sebastián que afectan al término municipal de Astigarraga, y que están representadas en el plano
0.7 “condicionantes superpuestos”. Dichas servidumbres 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), las modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores
incluidas sus palas, carteles etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea”.

El ámbito y el objeto del presente documento es el mismo que el de la modificación anulada,
y las determinaciones exigidas por la Dirección General de Aviación Civil en su informe
favorable ya han sido incorporadas al presente documento, si bien -por seguridad jurídicase procederá nuevamente a remitir el Documento para que el Ministerio de Fomento
informe respecto al cumplimiento de las determinaciones exigidas.

7.- CONTENIDO FORMAL
DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta el contenido de este proyecto de modificación del Planeamiento
General vigente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 104 de la Ley 2/2006 de
30 de junio, de Suelo y Urbanismo, sus previsiones se integran en los documentos que se
mencionan a continuación que se corresponden a su vez, con los incluidos en dicho
planeamiento, son en concreto los siguientes:
Documento A.- Memoria
Documento B.- Normas Urbanísticas
Documento C.- Planos
Documento D.- Resumen ejecutivo.
ANEXOS
Si bien en términos generales, el contenido normativo de este proyecto está conformado
por el conjunto de las determinaciones incluidas en los citados documentos, ese carácter
normativo ha de entenderse referido en un sentido estricto, a las determinaciones del
documento B Normas Urbanísticas y a los planos II Proyecto del documento C.- Planos. Los
restantes documentos y/o partes de los mismos tienen un carácter preferentemente
informativo, justificativo e interpretativo.
DOCUMENTO A-MEMORIA
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Este expediente de modificación carece de estudio económico-financiero y del Informe de
Sostenibilidad económica debido a que la modificación del Plan General que se plantea tiene
como finalidad desclasificar suelo y modificar algunos artículos que afectan al suelo no
urbanizable, sin que se plantee una actuación urbanística concreta que conlleve la necesidad
de realizar un estudio económico-financiero.
Por lo demás, el contenido de este proyecto y de sus documentos se adecua a los criterios
establecidos en la vigente legislación urbanística, así como en el P.G.O.U vigente en la
actualidad, y define con la precisión necesaria el régimen urbanístico propuesto para los
ámbitos afectados, al tiempo que refleja las modificaciones que conlleva en el actualmente
vigente.
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8.- RÉGIMEN URBANÍSTICO
VIGENTE

El presente expediente de modificación afecta a lo establecido en la AIU 22.

8.1- FICHA URBANÍSTICA DE LA AIU 22 “UBARBURU
ZABALPENA”
Superficie 78.600 m2
I.- CRITERIOS Y OBJETIVOS DE ORDENACION.
Desarrollo de una nueva zona de actividades económicas, por iniciativa privada, complementando la
iniciativa pública, facilitando la renovación urbana.
Clasificación del área como Suelo Urbanizable Programado a desarrollar en el 1er Cuatrienio del Plan General.
II.- REGIMEN URBANISTICO GENERAL.
II.1- Calificación global.
■ B. Zona de Actividad Económica 78.600 m2
- Condiciones particulares de edificación:
* Edificabilidad:
· Edificabilidad zonal: 0,50 m2(t)/m2.
· Aprovechamiento edificatorio zonal: 39.300 m2(t).
* Parámetros reguladores de la forma de la edificación:
· Perfil de edificación: II/II.
·

Altura de edificación: 10 m. Con excepción de aquellos elementos singulares, precisos para el desarrollo

de la actividad
·

Ocupación en planta 30%.

* Condiciones de parcelación: Programa de Actuación Urbanizadora o planeamiento de desarrollo.
II.2.- Régimen Jurídico de Desarrollo y Ejecución.
- Clasificación del suelo: Suelo Urbanizable Programado.
- Régimen Jurídico de Desarrollo y Ejecución del Planeamiento: Concertación.
- Régimen general de asignación del aprovechamiento urbanístico: Programa de Actuación Urbanizadora.
- Delimitación de “áreas de reparto: A determinar por el Programa de Actuación Urbanizadora.
- “Aprovechamiento tipo”: A determinar por el Programa de Actuación Urbanizadora.
- Programa de actuación: 1er Cuatrienio.
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III.- ORDENACIÓN PORMENORIZADA.
III.1.- Calificación pormenorizada.
Las condiciones de ordenación pormenorizada serán definidas por el “Plan Parcial” a redactar, que se
ajustará, desarrollándolas, a las determinaciones incluidas en el apartado “II. Régimen Urbanístico General”
anterior.
III.2.- Plan Territorial Sectorial de Grandes Equipamientos Comerciales.
El régimen de usos establecido por planeamiento de desarrollo será acorde con las limitaciones señaladas en
el Plan Territorial Sectorial de Grandes Equipamientos Comerciales, por lo que el dimensionado máximo de
los nuevos equipamientos comerciales será de 75.000 m2 de superficie neta máxima de plataforma explanada
y de 25.000 m2 de superficie máxima de techo edificable.
III.3.- Medio Ambiente.
Cualquier trabajo previo de ordenación y desarrollo del Área precisará de manera obligatoria de la realización
previa y detallada de un "Informe Ambiental Municipal", en el que se determinen con exhaustivamente las
afecciones ambientales que podrían causarse, así como las medidas protectoras, correctoras, y si así fuese
necesario compensatorias, que habrán de ejecutarse. En este informe se detallarán con precisión los
movimientos de tierras, las afecciones sobre potenciales suelos de alto valor estratégico, afecciones sobre
flora y fauna asociada, así como sobre el medio perceptual.
La presentación de este informe, y su supervisión y aprobación por los técnicos ambientales determinados
por el Ayuntamiento de Astigarraga, será preceptiva para el desarrollo de esta área.
IV. PLANOS.
IV.1.- Delimitación.
IV.2.- Calificación Global
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9.- SITUACIÓN ACTUAL
9.1.- Descripción del ámbito afectado
El ámbito que se plantea reclasificar, a través del presente expediente de modificación,
cuenta con una superficie de 78.600 m2.
Se ubica en la norte del municipio de Astigarraga delimitado al Norte y Oeste por Ubarburu
pasealekua, al Este por el A.I.U.19 Ubarburu definido por el Plan General, y al Sur por suelo
no urbanizable.

Figura 1: Ubicación del ámbito (en rojo). Borde municipal (en blanco). Fuente: Geoeuskadi. Elaboración propia

Se localiza en la zona denominada de Akullarteaundi y presenta en su interior el caserío
Ubarburu (actualmente ocupado por una empresa que realiza trabajos agroforestales).
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Topográficamente los terrenos que conforman el ámbito presentan notables pendientes,
entre 20 y 45% en la mitad occidental, que se corresponden con la elevación de
Akullarteaundi. La mitad oriental, donde se encuentra el caserío Ubarburu, presenta una
orografía de menor pendiente (entre 5 y 15%).

Figura 2: topografía del ámbito objeto de estudio. Fuente: Ayuntamiento Astigarraga. Elaboración propia

9.2.- Análisis de las variables ambientales afectadas
El ámbito de la A.I.U 22 “Ubarburu-Zabalpena”, que se propone reclasificar como suelo no
urbanizable, a través del presente documento se ordena el suelo no urbanizable en
diferentes categorías en función de condicionantes del medio y acorde con el sentido
territorial del entorno en el que se localiza.
Para ello, es necesario tener en cuenta tanto las variables bióticas (hábitats de interés,
formaciones vegetales existentes, comunidades faunísticas, presencia de espacios naturales
protegidos, Red Natura 2000 entre otros) así como las condiciones del medio abiótico (aguas
superficiales, riesgos ambientales y geotécnicos, vulnerabilidad a la contaminación de
acuíferos, erosionabilidad, pendientes, entre otros).
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MEDIO FÍSICO ABIÓTICO
LITOESTRATIGRÁFICAMENTE, en el municipio de Astigarraga afloran materiales con edades
comprendidas entre el Trías y el Cretácico Superior, a excepción de los depósitos
cuaternarios asociados al Urumea. La disposición estructural de los mismos supone su
inclusión en un conjunto de carácter estructural: La Unidad de San Sebastián, que constituye
el autóctono relativo.
Atendiendo a la litoestratigrafía, en la zona de estudio, afloran materiales triásicos (ofitas),
y del cretácico superior (areniscas silíceas y margas).

Figura 3: Litoestratigrafía del ámbito objeto de estudio. Fuente: Geoeuskadi. Elaboración propia
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Propias del Triásico presente en Astigarraga se localizan en el ámbito de estudio:
Ofitas. Las arcillas engloban importantes masas de rocas ofíticas que, originalmente,
se debieron disponer en forma de lacolitos. Generalmente se encuentran muy
alteradas. En corte fresco aparecen como ofitas de grano fino, de aspecto masivo y
con una fracturación muy importante.
Como Cretácico superior se define un conjunto de materiales comprendidos entre el techo
de las diversas formaciones terrígenas del Complejo Supraurgoniano, y la base de los tramos
calizos paleocenos. Se caracteriza por una potente sucesión de materiales “flyschoides”, de
carácter carbonatado o detrítico-carbonatado, en la que se intercalan algunos cuerpos de
rocas volcánicas y volcanoclásticas. Se localizan en el ámbito de estudio los siguientes
materiales cretácicos:
Areniscas silíceas estratificadas. La litología dominante está constituida por areniscas
de grano generalmente fino, estratificadas en bancos poco potentes. El tamaño de
grano y la composición media de esta serie detrítica varía de forma significativa de
Este a Oeste de manera que, en los afloramientos situados al Oeste de la línea de falla
Otzazulueta-Txoritokieta dominan de forma clara las areniscas silíceas (ortocuarcitasarenitas cuarzosas) de grano fino (200 μ - 600 μ), mientras que, en los afloramientos
más orientales intercalan paquetes de composición grauváquica.
Alternancia de margas y calizas arenosas. 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.
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Imagen: Margas y calizas arenosas en el ámbito de Ubarburu- Zabalpena.
Autor ARAUDI S.L.P.

GEOTECNIA Y PROCESOS Y RIESGOS GEOFÍSICOS
El estudio de esta faceta aporta información preliminar sobre las características mecánicas
de los materiales geológicos existentes en el ámbito, estableciendo una clasificación, en este
caso cualitativa, de los problemas constructivos que pueden presentarse.
Las condiciones geotécnicas del área objeto de la modificación del PGOU son favorables
pudiendo presentar problemas de capacidad portante y asientos en la zona colindante al
polígono Ubarburu.
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Figura 4: Condiciones geotécnicas del ámbito objeto de estudio. Fuente: Geoeuskadi. Elaboración propia

El factor PENDIENTE es uno de los más determinantes en cuanto a las potenciales
limitaciones de uso que implica, ya que, por una parte cuanto más elevada es dicha
pendiente menor es el espesor de suelo edáfico presente, y por otra mayor son las
dificultades de implementar cualquier tipo de actividad. Además, grandes pendientes
excitan los fenómenos de escorrentía y dificultan el enraizamiento de especies vegetales,
disminuyendo la fitoestabilización del suelo y favoreciendo los procesos erosivos.
Se ha realizado, mediante SIG, una interpolación de la pendiente en base al MDT LIDAR
facilitado por GEOEUSKADI (ftp://ftp.geo.euskadi.net/lidar/MDT_LIDAR_2017_ETRS89/)
comprobándose que la zona de afección del ámbito de la modificación presenta una
topografía eminentemente alomada de las laderas suaves (0-15%) con presencia de
pendientes algo más pronunciadas en la zona de Akullarteaundi.
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Figura 5: Pendientes. Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/. Elaboración propia
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Figura 6: Simulación del relieve de la zona. Fuente: Google Earth. Elaboración propia (borde del ámbito de estudio marcado en
amarillo)

Imagen: Pendientes en el área de Ubarburu-Zabalpena. Autor ARAUDI S.L.P.

HIDROLOGÍA-HIDROGEOLOGÍA
La red hidrológica del área de estudio pertenece a la cuenca del río Urumea.
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Como ya se ha mencionado anteriormente por el ámbito no discurre ningún cauce de agua,
ni permanente ni no permanente.
El ámbito de la modificación se encuentra sobre una “ZONA PROTEGIDA- Zonas de
captación de agua para abastecimiento”, concretamente la de ANDOAIN-OIARTZUN
determinada por el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental
2015-2021 tal y como queda reflejado en el servidor cartográfico de dicho plan.
http://www.uragentzia.euskadi.eus/appcont/gisura/?appConf=configuracion_ph.json
Se deberán respetar las determinaciones normativas establecidas en dicho plan a la hora de
la asignación de usos y emisión de licencias en el ámbito en lo referente a la afección de esta
zona sensible.
SUELOS Y CAPACIDAD AGROLÓGICA
Desde el punto de vista de las unidades edáficas se presenta dominancia de suelos tipo
cambisol, principalmente húmico, con una capacidad de uso baja principalmente por las
pendientes presentes. Se trata de una unidad edáfica ligada a condiciones húmedas que
determinan la acumulación de cantidades importantes de materia orgánica en la parte
superior del suelo. El material originario es la roca silícea de naturaleza variada, en este caso
areniscas. Presenta un horizonte A úmbrico, oscuro, rico en materia orgánica con un pH
ácido y espesor apreciable. Se trata de un suelo pobre en elementos nutritivos pero que se
adapta muy bien a la producción forestal.
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Figura 7: Edafología del ámbito objeto de estudio. Fuente, Gobierno Vasco. Elaboración propia

En lo que respecta a las capacidades de uso el ámbito presenta capacidades muy bajas
estando clasificado como tierras con limitaciones severas, restringiéndose su uso a
mantener una vegetación permanente. El factor pendiente resulta determinante a la hora
de la utilización de los suelos para su aprovechamiento agrícola. Los problemas que pueden
originarse en estos terrenos en el caso de utilizarse para la producción agrícola estarán
asociados a los riesgos de erosión de las capas edáficas y la pérdida de suelo, por lo que la
vocación del ámbito es la del mantenimiento de la cubierta vegetal existente, bien en forma
de prados de siega o incluso la ocupación forestal del mismo.
Según el “Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades potencialmente
contaminantes del suelo” se puede comprobar que NO existen en el ámbito suelos que
puedan estar potencialmente contaminados.
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Figura 8: Suelos potencialmente contaminados. Fuente: Geoeuskadi. Elaboración propia

MEDIO FÍSICO BIÓTICO
VEGETACIÓN ACTUAL
El estudio del presente capítulo se apoya en el análisis de los mapas de vegetación de la
Comunidad Autónoma del País Vasco a escala 1:10.000 (año 2007), y en el correspondiente
reconocimiento de campo.
Propios del paisaje rural y con una notable presencia en el municipio de Astigarraga, se
localizan en el ámbito de la modificación comunidades florísticas definidas por su
productividad agraria como son:
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• Prados de siega y de diente atlánticos:
Junto con las repoblaciones forestales de coníferas, son los elementos principales del paisaje
de la vertiente cantábrica. En su mayor parte se sitúan en el piso del roble pedunculado.
Los mejores prados ocupan suelos profundos de valles, pero tampoco faltan en terrenos más
secos, con suelos más superficiales.
Teniendo en cuenta que no resisten la hidromorfia (necesitan suelos bien aireados), ni las
sequías prolongadas, queda patente que el factor determinante de su mantenimiento es el
manejo humano. Por otra parte, su vinculación con la explotación ganadera es manifiesta y
mutuamente beneficiosa: la hierba segada constituye el principal sustento del vacuno al
tiempo que la comunidad herbácea se beneficia del aporte de nitrógeno suministrado por
el abono orgánico.
Los pastizales de siega y de pastoreo directo quedan incluidos dentro de la asociación LinoCynosuretum ligada, en los pisos colino y submontano, de manera natural al bosque mixto
de frondosas y al robledal acidófilo; que siendo abandonados dejan paso a un pastizal
cerrado, lastonar, de Seseli cantabrici-Brachypodietum pinnati.
Las plantas que los constituyen, en su mayoría hemicriptófitos, crecen velozmente durante
la mayor parte del año, produciendo gran cantidad de biomasa susceptible de ser comida
por el ganado. Se pueden encontrar especies como Anthoxanthum odoratum, Cynosurus
cristatus, Lolium sp., Festuca arundinacea, Poa pratensis y Dactylis glomerata entre las
gramíneas. Taraxacum gr. praestans-officinale, Crepis vesicaria subsp. haenseleri y Bellis
perennis entre las compuestas. Leguminosas como Trifolium pratense, T. repens, T. dubium,
Lotus corniculatus y otras. Además: Plantago lanceolata, Linum bienne, Ranunculus acris,
etc. Todas estas plantas forman un prado altamente productivo que ha sido muy favorecido
por el hombre llegando con frecuencia a ser implantado en suelos menos fértiles.
Su formación y mantenimiento depende de los tratamientos continuados a los que se
puedan someter, de modo que, si se abandonan, se embastecen, dando lugar a otro tipo de
pastizal menos valioso, como es el lastonar de Brachypodium pinnatum.
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Imagen: Pastizales y herbazales del ámbito de Ubarburu Zabalpena. Autor ARAUDI S.L.P.

Se pueden encontrar, de la misma manera, pequeñas formaciones arbustivas propias del
entorno natural de Astigarraga como son:
-

-

Landa atlántica: 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). Sobre los suelos más pobres y ácidos
dominan los brezos: Erica cinerea, Erica vagans; brecina (Calluna vulgalris), daboecia
(Daboecia cantábrica); pueden ser frecuentes también matas de arándano (Vaccinium
myrtillus) y algunas argomas (Ulex gallii), helecho (Pteridium aquilinum) formando la
asociación Pteridio-Ericetum arboreae. En muchos lugares, el hombre ha favorecido
mediante siega el helecho común (Pteridium aquilinum), que es todavía un elemento
importante en las labores del caserío (cama de ganado). En estos casos el helecho forma
un estrato superior monoespecífico. Los argomales (Ulex europaeus, Ulex gallii)
constituyen una etapa más avanzada hacia el bosque, e indican suelos mejor
conservados que en el caso de los brezales. A las argomas acompaña generalmente una
gramínea de talla elevada (Pseudarrhenatherum longifolium), así como el helecho común
y algunas matas de brezos.
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.
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Imagen: Helechal en el ámbito de análisis. Autor ARAUDI S.L.P.

Se localizan también en el entorno del caserío Ubarburu una pequeña zona de huerta
asociada al caserío.
En el entorno del ámbito tanto por su límite norte como por la zona sur se distinguen
formaciones forestales autóctonas propias del paisaje de Astigarraga como son:
-

-

Robledal acidófilo y bosque mixto atlántico: El bosque mixto autóctono compone
una comunidad forestal de muchas especies, reflejo de los suelos en los que vive
(ricos en elementos finos y nutrientes), desarrollados sobre rocas de tipo calizo,
flyschoide o depósitos recientes, en lugares más bien llanos.
Formaciones degradadas de robledales acidófilos o bosque mixto: Se trata de un
microbosque, o a veces arbusteda, formado por abedules (Betula pubescens subsp.
celtiberica), chopos temblones (Populus tremula), serbales (Sorbus aucuparia),
sauces (Salix atrocinerea), arraclanes (Frangula alnus), zarzas, espinos y otras
especies. Esta formación cerrada y sombría, con pocas hierbas, constituye el
prebosque del robledal acidófilo así como su manto forestal en ciertas situaciones.
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Figura 9: Vegetación actual. Fuente: Geoeuskadi. Elaboración propia
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Las COMUNIDADES FAUNÍSTICAS vienen definidas por los diferentes hábitats presentes en
la zona. El factor fundamental que define estos hábitats son las comunidades vegetales que
les dan soporte ofreciendo refugio y alimento (primer eslabón en la cadena alimentaria) a
diversas comunidades faunísticas. Considerando que la fauna no es una variable que pueda
ser estudiada de forma puntual y aislada, se incluyen en el estudio del presente epígrafe la
consideración de las comunidades faunísticas presentes en el ámbito del proyecto de
modificación y en zonas limítrofes.
o Comunidades faunísticas asociadas a bosques de frondosas: Este tipo de bosques
ofrecen unas buenas condiciones para los anfibios, debido a las características
térmicas y de humedad. La salamandra común (Salamandra; principalmente en el
hayedo) y la Rana Bermeja (Rana temporaria) son los anfibios más típicos, así como
otras especies como el tritón palmeado (Lissotriton helveticus), el sapo partero
(Alytes obstetricans) y el sapo común (Bufo bufo). La escasa insolación que llega a las
capas bajas del bosque determina que haya pocos reptiles, ya que estos no tienen el
suficiente sol para calentar sus cuerpos y además hay pocos invertebrados para su
alimentación. Aun así podemos encontrar algunos reptiles, siendo la especie más
típica la culebra de esculapio (Lissotriton helveticus), pero pueden encontrarse
también otras especies comunes a otros hábitats, como la Culebra verdeamarilla
(Hierophis viridiflavus), Culebra de collar (Natrix natrix) la Víbora de Seoane (Vipera
seoanei), el Lución (Anguis fragilis), el Lagarto verde (Lacerta viridis), la Lagartija
roquera (Podarcis muralis) y la lagartija de turbera (Lacerta vivípara). Las especies de
aves más frecuentes son entre otras: el Herrerillo común (Parus caeruleus), el
Trepador azul (Sitta europaea), el Agateador común (Certhia brachydactyla), el
Chochín (Troglodytes troglodytes) el Arrendajo (Garrulus glandarius).
Los mamíferos con mayor presencia son: Lirón gris (Glis glis), Topillo rojo
(Clethrionomys glareolus), Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) y Musaraña de
Millet (Sorex coronatus), lirón gris (Glis glis), gineta (Genetta genetta), topillo rojo
(Clerrhionomys glareolus). Pueden aparecer también ardillas (Scirus vulgaris) más
fácilmente observables por sus hábitos diurnos y el Zorro (Vulpes vulpes).
o Comunidades faunísticas asociadas a prados y cultivos: Entre otras cabe señalar
algunas especies de particular relieve, como es el caso de la Musarañita (Suncus
etruscus) y el Topillo mediterráneo (Pitymys duodecimcostatus), que son dos
mamíferos de carácter mediterráneo que gracias a las benignas condiciones
climatológicas, encuentran en este ámbito una de sus pocas localizaciones de
distribución en la vertiente atlántica del País Vasco. Ocurre lo mismo con el Lirón
careto (Elyomis quercinus).
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o Los anfibios no son muy abundantes observándose Tritones palmeados (Triturus
helveticus), Sapos parteros (Alytes obstetricans) y Sapos comunes (Bufo bufo).
o Los reptiles se desarrollan muy bien en este tipo de hábitats, especialmente en los
enclaves de orientación sur. Podremos encontrar: Lución (Anguis fragilis), Lagartijas
roqueras (Podarcis muralis), Lagartos verdes (Lacerta viridis) y Víboras cantábricas
(Vipera seonai). Las aves que anidan en estos ecosistemas son: Lavandera blanca
(Motacilla alba), Petirrojo (Erithacus rubecula), Mirlo común (Turdus merula), Zorzal
común (Turdus philomelos), Chochín (Troglodytes troglodytes), Curruca capirotada
(Sylvia capirotada), Pinzón común (Fringilla coelebs) y muchas otras. Destaca la
presencia de especies de Alcaudones como el Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) y
el Alcaudón común (Lanius senator), al igual que ocurre con las especies de
mamíferos citadas anteriormente las benignas condiciones climatológicas permiten
el establecimiento de esta especie mediterránea en la zona más nororiental de
Gipuzkoa. La campiña es también lugar del Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) para
alimentarse. Por último citaremos la Lechuza común (Tyto alba).
o Comunidades faunísticas asociadas a áreas antropizadas: Entre las especies más
características de este tipo de hábitats podemos destacar la presencia de ciertos
reptiles como son, la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y la lagartija roquera
(Podarcis muralis), variadas especies de aves como pueden ser la paloma torcaz
(Columba palumbus), la lechuza común (Tyto alba), el vencejo común (Apus apus), la
golondrina común (Hirundo rustica), el avión común (Delichon urbica), la lavandera
blanca (Motacilla alba), el mirlo común (Turdus merula) y el gorrión (Passer
domesticus) y de entre los mamíferos podemos encontrar especies tan típicas como
son la rata campestre, la rata común (Rattus norvergicus) el ratón casero (Mus
musculus) y la comadreja (Mustela nivalis).
En lo que a la distribución de especies faunísticas incluidas en los catálogos de protección se
puede comprobar que el ámbito de la modificación se localizan los siguientes espacios:
o Zona de distribución preferente del tritón pirenaico
o Área de interés especial del murciélago mediterráneo de herradura
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Figura 10: Zonas de fauna protegida Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/. Elaboración propia

En lo que a ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS se refiere, el ámbito de análisis no se
encuentra incluido en ninguna figura de protección específica (Red Natura, Red de Espacios
naturales protegidos de la CAPV determinados en el DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 15
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Conservación de la Naturaleza
del País Vasco, Áreas de interés naturalístico de las DOT, PORN, Catálogo abierto de Espacios
Naturales Relevantes de la CAPV, Montes de Utilidad Pública, Montes Protectores).
CARACTERÍSTICAS PAISAJÍSTICAS
Cabe señalar que el ámbito de estudio no coincide con ningún elemento incluido en el
Anteproyecto del “Catálogo de Paisajes Sobresalientes y Singulares de la C.A.P.V”.
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La parcela objeto de la modificación se encuentra adyacente al polígono Ubarburu en una
pequeña ladera que asciende hacia la elevación de Akullartaundi, con una morfología
alomada con una pendiente notable desde el polígono industrial, configurando un paisaje
con propiedades de la transición urbano-rural con las tensiones propias de estos entornos.
Su configuración en forma de pequeña colina configura un paisaje rural muy característico
del entorno.
Se describen a continuación las unidades de paisaje que se pueden distinguir:

Imagen panorámica del ámbito donde se aprecian las diferentes unidades de paisaje. Fuente Google Earth
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-

Paisaje agrario con dominio de prados y cultivos: Esta unidad cobra especial
importancia en el municipio de Astigarraga, ya que es la formación de mayor extensión.
Este tipo de paisaje presenta una perfecta adaptación a las características fisiográficas
del territorio. Los caseríos y zonas de cultivo se emplazan en las zonas de menor
pendiente, mientras que se dedican a pasto las zonas de pendiente más acusada. Cuando
los perfiles suaves se hacen más escarpados, aumenta la probabilidad de encontrar
plantaciones forestales o remanentes de la vegetación natural, que además aparece con
frecuencia en las vaguadas en las que dominan las formaciones lineales de alisos. La
presencia de caseríos de valor histórico-artístico incrementa notablemente la valoración
de este tipo de paisaje.
En general se trata de paisajes abiertos, bastante variados y fuertemente humanizados.
Se trata de un paisaje de calidad media-alta y fragilidad media.

Imagen: paisaje con dominio de prados en el ámbito de la modificación. Autor ARAUDI: S.L.P.
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-

Mosaico mixto sobre laderas e interfluvios alomados: En esta unidad se incluyen
mosaicos con componentes variados (frondosas, plantaciones, cultivos, matorral, etc.).
En general se trata de paisajes muy variados de transición entre unidades con elementos
más definidos. Su calidad es media–alta, en base a los mosaicos, y su fragilidad es baja.

Imagen: paisaje mixto con matorral y presencia arbolada de orla. Autor ARAUDI: S.L.P.

DOCUMENTO A-MEMORIA

41

5ªMODIFICACIÓN DEL PGOU DE ASTIGARRAGA AIU 22 “Ubarburu Zabalpena”

-

Ocupación antrópica de actividad económica en entorno rural por la actividad de la
empresa de trabajos agroforestales Lizelan. Se trata de una empresa dedicada a trabajos
propios del medio rural, trabajos agrarios y forestales y ocupa una superficie notable
dentro del ámbito de la modificación (unos 22.750 m2 de superficie ocupada por la
actividad). La visibilidad de la parcela es baja desde la carretera que sube a la parcela
debido a su ubicación entre las dos elevaciones de Akullarteaundi y la zona de los
depósitos de Putzueta, quedando el caserío en una vaguada con menor visibilidad.

Imagen 7: Paisaje antrópico generado por la actividad agroforestal ubicada en al ámbito. Google maps.

La actividad por sus necesidades e instalaciones genera intrusiones visuales como son la
presencia de invernaderos, maquinaria y depósitos de materiales que en un entorno rural
resultan elementos discordantes.

Imagen: unidad de paisaje antrópica en entorno rural. Autor ARAUDI: S.L.P.

Se trata de un paisaje con visibilidad media y calidad muy baja.
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Adyacente al caserío Ubarburu se localiza otro pequeño caserío homónimo con una pequeña
huerta asociada, generando una unidad paisajística propia del mundo rural. Este caserío no
resulta muy visible y la presencia del caserío Ubarburu (Lizelan SL) de mucha mayor
superficie y envergadura minimiza la calidad del paisaje que generan estas explotaciones
tradicionales.

Imagen: Paisaje de huerta en caserío Ubarburu. Autor ARAUDI: S.L.P.

Imagen: Paisaje de plantaciones de frutales en el entorno del caserío Ubarburu. Autor ARAUDI: S.L.P.

Desde el punto de vista del medio perceptual y las unidades descritas anteriormente, se
puede concluir que el ámbito objeto de la presente modificación presenta un paisaje
eminentemente rural propio del municipio de Astigarraga, con presencia de pastos y
pequeñas formaciones forestales y matorrales con el dominio de la argoma.
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Una gran parte del ámbito está ocupado por el caserío Ubarburu que actualmente apenas
cuenta con actividad agroforestal y ganadera, se dedica a actividades más propias de suelos
de actividades económicas que de un suelo rural, presentando intrusiones visuales e
impactos paisajísticos que se ven minimizados por su baja visibilidad desde la carretera que
bordea la parcela.

9.3.- Conclusiones ambientales
A la vista de las variables analizadas y en función de la modificación del PGOU que se plantea
se puede concluir lo siguiente:
1.- La modificación del PGOU contribuirá positivamente a la protección y conservación del
entorno rural del municipio puesto que supondrá una reclasificación de un suelo
urbanizable en no urbanizable, limitando de esta manera los posibles usos edificatorios
potencialmente destructivos de ecosistemas rurales y naturales.
2.- En cuanto a los riesgos ambientales, la morfología alomada con pendientes considerables
-que en caso de urbanización del ámbito podría resultar un factor ambiental limitante y con
un riesgo elevado- se ven minimizados con la reclasificación planteada.
3.- Desde el punto de vista paisajístico y del medio perceptual el ámbito se caracteriza por
un paisaje agrario con dominio de prados y cultivos con presencia de actividades asociadas
al medio agrario (servicios agroforestales). Los paisajes agrarios presentan calidad mediaalta y fragilidad media, ya que a pesar de la escasez de masas de vegetación arbórea la
fisiografía ha favorecido la mimetización de los impactos.
La reclasificación de este ámbito supondrá la conservación y mejora de estos paisajes
rurales por lo que desde el punto de vista del medio perceptual el impacto de esta
modificación sobre el territorio será positivo.

9.4.- Usos existentes
En la actualidad, en el propio caserío Ubarburu y su entorno se están dando usos que
degradan el entorno y no son propios de un suelo no urbanizable, sino de un uso industrial
incontrolado. Por lo tanto, es preciso controlar y proteger el ámbito, para que se implanten
usos ligados con el sector primario.
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Se localizan también en el ámbito diferentes parcelas destinadas al uso agrario (labrantío y
pastizal).

9.5.- Edificios y elementos protegidos
No se identifica en el ámbito ninguna edificación y/o elemento singular incluido en el
Catálogo.

10.- ANÁLISIS DE LAS DETERMINACIONES DE
LOS INTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL QUE INCIDEN EN EL
ÁMBITO OBJETO DE MODIFICACIÓN

10.1.- ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
Es preciso analizar las determinaciones de los planes territoriales sobre el municipio de
Astigarraga, con la finalidad de conocer la potencial afección de los mismos sobre el área
objeto de la modificación.
A modo de resumen cabe destacar lo siguiente:
PLAN TERRITORIAL PARCIAL DEL ÁREA FUNCIONAL DE DONOSTIA-SAN
SEBASTIÁN
Mediante la DECRETO 121/2016, de 27 de julio se aprobó definitivamente el Plan Territorial
Parcial de Donostialdea-Bajo Bidasoa.
En la propuesta de ordenación del medio físico que plantea este instrumento el área de
Ubarburu-Zabalpena se ve parcialmente incluida en el condicionante superpuesto “Área
Agropecuaria Estratégica” de Lau Haizeta (marcada con número 11 en el plano
correspondiente). Sobre estos ámbitos se podrá acometer de forma prioritaria la promoción
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de iniciativas para el desarrollo de explotaciones agropecuarias de interés general, con
carácter consolidado en base a la consiguiente calificación específica de los suelos que les
sirven de soporte.
La ordenación del medio urbano clasifica el área dentro de la Agrupación Urbana y
Periurbano de Centro de Donostia‐San Sebastián y Urumea, que comprende el conjunto
del núcleo urbano y periurbano del término municipal de Donostia, salvo su parte Este y el
pertenecido de Zubieta; y los ámbitos urbanos y periurbano de los municipios de Astigarraga
y Hernani.
Para estas Agrupaciones se propone promover 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.
En estas agrupaciones serán de aplicación las determinaciones establecidas por los
diferentes Planes Territoriales Sectoriales (Agroforestal, Protección de Ríos y Arroyos, Litoral
y Zonas Húmedas). En concreto cabe reseñar expresamente los suelos pertenecientes a la
categoría de ordenación agroganadera y campiña de alto valor estratégico del Plan
Territorial Sectorial Agroforestal, cuyas limitaciones de acuerdo con tal plan, mantienen su
total vigencia.
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La presente modificación no contradice lo determinado en el PTP y tiene en cuenta las
determinaciones que en este instrumento se determinan para el ámbito objeto de la
modificación.
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL ORDENACIÓN DE RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV
El ámbito de la modificación del PGOU no se ve se ve atravesado por ningún río ni arroyo
por lo que no es de aplicación el PTS de Ordenación de Ríos y Arroyos de la CAPV.
PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL
El PTS Agroforestal se encuentra aprobado definitivamente mediante Decreto 177/2014, de
16 de septiembre, B.O.P.V. de 17 de octubre de 2014.
El ámbito objeto de esta modificación “AIU22 Ubarburu Zabalpena” se encuentra recogido
en el PTS como residencial, equipamiento e infraestructuras.
Los usos existentes en el ámbito (aprovechamientos de recursos primarios como pastizales,
cultivos, caserío, empresa dedicada a trabajos agroforestales) según las determinaciones del
PTS son usos propios del suelo no urbanizable como así se recoge en el capítulo III de la
normativa de dicho instrumento de planificación.
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Figura 11: PTS Agroforestal. Zonificación Fuente: ftp://ftp.geo.euskadi.net/cartografia/

La reclasificación a suelo no urbanizable planteada por la presente modificación se ajusta
a lo determinado en el PTS Agroforestal, presentando unos usos actuales propios del suelo
no urbanizable.
La categorización de este suelo no urbanizable tiene en cuenta la zonificación que realiza
el PTS, adecuando además sus categorías a las determinaciones del PGOU de Astigarraga.
Por otra parte, se ha prestado especial atención a las directrices que este instrumento
establece sobre la afección al paisaje (Documento D anexos).
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TEXTO REFUNDIDO DEL PGOU DE ASTIGARRAGA
El Consejo de Diputados en sesión de 20 de octubre de 2009 aprobó definitivamente el Texto
Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Astigarraga, publicado en el BOG de
fecha 22 de enero de 2010.
El suelo no urbanizable resultante de la presente modificación del plan general se
categorizará según las determinaciones del PGOU vigente incluyéndolo según se
corresponda en una o varias de las siguientes categorías, dependiendo del análisis realizado:
D.1 Zonas de Especial Protección: Constituyen zonas de especial protección aquellas áreas
que presentan intereses 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 implantar sobre ellas un régimen jurídico de protección especial, lo que
determina sus amplias restricciones de uso.
Se incluyen en esta categoría dada su singularidad, su escasa representación en el municipio,
su elevado valor ecológico y su grado de protección los hábitats de interés comunitario,
dentro de los cuales, y debido a la extensión de estos en el municipio, se ha decidido otorgar
la clasificación de la subcategoría de Especial protección a los siguientes:
-

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces Taxus (Quercion roboripetraeae o ilici): Por tratarse de series climácicas, y escasamente presentes en el municipio.
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior: Por tratarse de un hábitat
prioritario.

D.2 Zonas de Mejora Ambiental. Constituyen Zonas de Mejora Ambiental aquellas zonas
degradadas, donde se deben primar las labores de restauración ambiental con el fin de
conseguir que áreas fuertemente antropizadas adquieran una mayor naturalidad.
D.3 Zonas de Interés Forestal.
D.3.1 Interés Forestal. Subcategoría Conservación Activa. Constituyen Áreas de
Conservación Activa aquellas zonas donde los usos y actividades deben orientarse al
mantenimiento de las características diferenciales y al equilibrio ecológico-cultural de cada
unidad ambiental, con una considerable intervención antrópica dinámica. 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.
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D.3.2 Interés Forestal. Subcategoría Regeneración Evolutiva. Constituyen Zonas de Interés
Forestal. Subcategoría Regeneración Evolutiva aquellas zonas donde se deben primar las
labores encaminadas a reconducir una unidad ambiental deteriorada a su situación
primigenia o hacia otro estado de equilibrio supuestamente más valioso.
Comprende las Unidades Ambientales inventariaras como Geoseries climácicas y
formaciones paraclimácicas, no incluidas en la categoría anterior, y Series Subseriales
generalmente en contacto con áreas de Conservación Activa
D.3.3 Interés Forestal. Subcategoría Uso Forestal productor. Se trata de aquellas áreas que
aun pudiendo poseer un valor ecológico potencial, no incluyen ecosistemas suficientemente
conservados, siendo sin embargo significativo su valor derivado de la explotación forestal
intensiva. Comprende las Unidades Ambientales inventariadas por su productividad forestal.
D.4 Zonas Agroganaderas y de Campiña.
D.4.1 Agroganaderas y de Campiña. Subcategoría Paisaje Rural de Transición. Se trata de
aquellas áreas que aun 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 Comprende las Unidades
Ambientales confortantes de paisajes agroganaderos y de campiña
D.4.2 Agroganaderas y de Campiña. Subcategoría Uso Agrario Estratégico. 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%. 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.
D.5 Zonas de protección de aguas superficiales. Esta categoría está constituida por los ríos
y arroyos de Astigarraga y su correspondiente zona de protección, que se establece en el
PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV. Esta categoría sólo es
aplicable al suelo no urbanizable, estando excluidos los suelos clasificados como urbanos o
urbanizables. Los márgenes de protección se identifican en atención a su componente
urbanística regulada en el PTS de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
D.6 Parque rural. Se integra en esta unidad el área del municipio de Astigarraga inserto en
el parque comarcal de Lau-Haizeta.
La presente modificación se ajusta a las categorías establecidas en el PGOU de Astigarraga
a la hora de la zonificación del suelo no urbanizable resultante tras la desclasificación del
ámbito.
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11.- OBJETIVOS, CRITERIOS Y PROPUESTAS
DE ORDENACIÓN DEL PROYECTO.
JUSTIFICACIÓN DE LOS MISMOS

11.1. Objetivos y criterios de la modificación del PGOU
planteada
RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN
NATURALEZA, Y CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

DE

LA

→ Preservar, restaurar y potenciar el patrimonio natural del municipio como base del
equilibrio ecológico.
→ Garantizar la conservación y control de las especies autóctonas florísticas y
faunísticas existentes y evitar la introducción de especies exóticas.
→ 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.
→ Limitar la transformación de los ecosistemas naturales y evitar su invasión.
→ Reducir consumos de recursos naturales, agua y energía fundamentalmente, en base
a principios de desarrollo sostenible.
→ Condicionar, como factor de decisión del planeamiento, la valoración del territorio
desde los puntos de vista ecológico, paisajístico, científico-cultural y productivo.
RELACIONADOS CON EL MANTENIMIENTO Y POTENCIACIÓN DE LOS VALORES
PAISAJÍSTICOS
→ Eliminar o, si no fuese posible, enmascarar las instalaciones actualmente existentes
visualmente discordantes con el paisaje.
→ Evitar la localización de nuevos elementos discordantes y la práctica de actividades
impactantes desde el punto de vista de la percepción.
→ Buscar sistemas espaciales equilibrados desde la perspectiva de la accesibilidad,
evitando congestiones de flujos.
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RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y CON LA FIJACIÓN
DE LA POBLACIÓN RURAL
→ Defender, proteger y recuperar el medio rural.
→ Fomentar y ordenar las explotaciones productivas primarias garantizando la
producción sostenida.
→ Garantizar el uso racional de los recursos tradicionales, y en el caso de su abandono,
buscar usos alternativos.
RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
→ Establecer una zonificación del suelo no urbanizable en función de los usos
permitidos y excluidos teniendo en cuenta las actividades que habitualmente se
realizan en este suelo.

11.2. Propuesta de ordenación del proyecto
El presente expediente de modificación puntual del Texto Refundido del PGOU realiza las
siguientes propuestas:
1.- Dar cumplimiento a la normativa de Servidumbres Aeronáuticas e incorporar en el
Documento B.1 Normas Generales del Texto Refundido del Plan General, en el Título Sexto,
Capítulo 6.1, el artículo 6.1.6 con el siguiente contenido:
“Artículo 6.1.6. Servidumbres aeronáuticas.
Se deberán de respetar las servidumbres aeronáuticas correspondientes al aeropuerto de San
Sebastián que afectan al término municipal de Astigarraga, y que están representadas en el plano
0.7 “condicionantes superpuestos”. Dichas servidumbres 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), las modificaciones del terreno u objeto fijo (postes, antenas, aerogeneradores
incluidas sus palas, carteles etc.), así como el gálibo de viario o vía férrea”.
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2.- Desclasificar el A.I.U 22 “Ubarburu-Zabalpena”, clasificándolo como suelo no urbanizable
y categorizándose -el suelo desclasificado- en las tipologías que se describen a continuación
CATEGORIZACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE DESCLASIFICADO
Analizadas las diferentes variables ambientales, teniendo en cuenta las categorías y
determinaciones del PGOU de Astigarraga, lo indicado por el Órgano Ambiental en base a
las diferentes consultas realizadas a las administraciones afectadas y de los diferentes
instrumentos de planificación superior y la normativa vigente, se han establecido las
siguientes categorías de ordenación en el suelo que ha sido reclasificado, las cuales tienen
su reflejo en el plano de ordenación O.4 (b) “Zonificación global. Suelo no urbanizable”:
D.4 Zonas Agroganaderas y de Campiña.
D.4.1 Agroganaderas y de Campiña. Subcategoría Paisaje Rural de Transición. Dadas las
características del ámbito se considera que toda la superficie del mismo se puede clasificar
en esta categoría.
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